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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento corresponde al Informe Final relativo a la ejecución 

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

de Biobío. 

La iniciativa descrita, financiada por la Comisión Nacional de Riego (CNR), se 

enmarca dentro de su misión institucional es “Asegurar el incremento y mejoramiento de 

la superficie regada del país, mediante la formulación, implementación y seguimiento de 

una Política Nacional de Riego que genere estudios, programas, proyectos y fomento al 

riego y drenaje, que contribuya al uso eficiente del recurso hídrico en riego, que propenda 

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

marco inclusivo, participativo, sustentable y equitativo de los/as agricultores/as y de las 

organizaciones de regantes”. 

En relación a los requerimientos contractuales estipulados por la CNR a las 

consultoras que ejecutan, este informe contiene antecedentes relativos a: Reuniones 

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

ambiental del territorio; Mapa de actores y sus relaciones; Estrategia comunicacional e 

intervención en el territorio; Levantamiento y Sistematización de Cartera de Iniciativas 

Existentes, Sistematización de la Información y elaboración de documentos de línea de 

base: determinación de escenarios de trabajo; Definición de Imagen Objetivo del Territorio 

en Estudio; Estimación de Brechas y Propuesta del Plan de Gestión de Riego. 

El presente documento se estructura en la entrega de antecedentes 

administrativos y técnicos propios de la consultora para la ejecución del Estudio, los cuales 

tienen por objeto cumplir con lo requerido en el contrato de consultoría. 
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2. OBJETIVOS 

 

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

 

2.1 Objetivo General 

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

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

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

 

2.2 Objetivos Específicos 

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

de licitación del estudio.  

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

aguas de riego y drenaje, la disponibilidad de infraestructura, 

aspectos ambientales, institucionales, entre otros. 

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

en la cuenca hídrica de la región. 

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

escenarios. 

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

como formular mejoras institucionales y/o de gestión, que 

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

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

usuarios, como también a nivel de Comisiones Regionales de Riego 

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

correspondientes.  
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3. ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

3.1 Antecedentes Generales Gestión Hídrica 

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

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

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

presentándose en algunos casos superposición de funciones. 

Sin pretender realizar una descripción exhaustiva de la institucionalidad 

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

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

administración de recursos hídricos:  

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

derechos de agua, la formulación de recomendaciones para el 

aprovechamiento de los recursos en las fuentes naturales, la 

medición y cuantificación de los recursos hídricos, ejercicio de la 

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

el funcionamiento de las juntas de vigilancia 

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

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

reparación, conservación y mejoramiento de las obras de la red 

primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, hasta 

su evacuación en cauces naturales, considerando acciones para 

prevenir la erosión y deforestación 

 Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSS), responsable de la 

regulación y control de las empresas de agua potable. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Secretaría Ejecutiva, cuya función principal es ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte. 

La Secretaría Ejecutiva está organizada en cuatro departamentos operativos y un 

departamento ejecutivo que actúa como coordinador de los anteriores. 

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

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

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

cumplimiento. Todas las organizaciones mencionadas tienen responsabilidades a nivel 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

reembolsan el costo no subsidiado de las obras. 

Las instituciones que administran las obras pueden ser alguno de los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 3-25               

 

Aguas y los Estatutos. También pueden construir nuevas obras relacionadas con su objeto 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

distribución del agua, siendo funcionarios contratados por el Directorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2 Antecedentes Generales de los Planes de Gestión Riego 

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

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

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

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

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

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

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

definir los nuevos lineamientos a implementar en el periodo 2014-2018. Resultado de este 

trabajo interno, la CNR ha logrado definir su misión institucional de la siguiente manera: 
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“Asegurar el incremento y mejoramiento de la superficie regada del país, 

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

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

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

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

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

(Formulario A1, 2015). 

Para ser concordante con dichas orientaciones estratégicas, la CNR ha 

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

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

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

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

también, la comunidad local relacionada con las cuencas a estudiar; y un énfasis en la 

gestión eficiente y sostenible del recurso hídrico. 

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

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

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

y respaldo para las organizaciones de usuarios/as de aguas, para gestionar sus demandas e 

intereses. 

 

3.3 Estrategia comunicacional 

La estrategia comunicacional define las acciones a desarrollar para 

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

utilizados. 

 

3.3.1 Medios de Comunicación 

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

destinatarios, las acciones y materiales elaborados para su difusión se agruparán en tres 

ejes de actuación: 
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Se realizó un catastro de Prensa escrita y radial disponible en las Provincias 

contempladas en el estudio, seleccionando aquellos medios que resultaron ser de mayor 

cobertura y fácil acceso para el público en general: Radio Biobío y Diario La Tribuna. 

Dentro de la prensa escrita disponible en la Región, la de mayor cobertura 

es el Diario “La Tribuna”, por cuanto su distribución en formato papel alcanza 13 comunas, 

además de contar con una página web en donde se puede encontrar en formato digital. 

Tabla 3-1. Canal prensa escrita 

Nombre Diarios Comuna 

El Sur Concepción 

La Estrella de Concepción Concepción 

Diario Concepción Concepción 

La Tribuna Los Ángeles 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

Tabla 3-2. Canal radio 

Nombre Comuna Principal / Cobertura 

Biobío Regional 

290 Digital Los Ángeles 

Agricultura Los Ángeles 

Aguamarina FM Tomé 

Angelina Los Ángeles 

Antares Los Álamos 

Araucanía Laja 

Baden Powell Florida 

Camila Los Ángeles 

Catalina Coronel 

Centinela Yumbel 

Cóndor Tucapel 

Cooperativa de Arauco Arauco 

Creación Cabrero 

Digital San Pedro de la Paz y Talcahuano 

Dinámica Stereo Coronel 

Don Matías Lota 

Doña Bárbara Santa Bárbara 

Duna Concepción 

El Conquistador Regional 

Estilo Tomé 

Femenina Concepción 

Girasol Mulchén 

Hits Tucapel 

Hot Music Los Ángeles 

Indómita Arauco 
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Nombre Comuna Principal / Cobertura 

Inés de Suarez Concepción 

Infinita Concepción 

Carmina Tucapel 

Amistad Los Ángeles / Tomé 

La Ciudad Puerto de Lebu Lebu 

Lincoyan Mulchén 

Manantial Lebu 

Mia Los Ángeles 

Miyaray Cañete 

Montaña Pinto 

Nacimiento Nacimiento 

Nueva Caracol Concepción 

Nueva Doña Javiera Los Álamos 

Nuevo Tiempo Penco 

Oceanía Talcahuano 

Odisea Tucapel 

Paula Jaraquemada Laja 

Popular Santa María Nacimiento 

Positiva Cabrero / San Pedo de la Paz / Los Ángeles 

Revelación Cañete 

Rinconada Laja 

Romántica Concepción 

Sur 92.1 Los Ángeles 

Universidad de Concepción Concepción 

Universidad del Biobío Concepción 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

 

En relación a la reunión informativa en la Provincia de Arauco, se catastraron 

las radios que cumplieran  con el objetivo de llegar a los habitantes de la zona a fin de 

convocarlos a la reunión informativa del Plan de Gestión de Riego y Drenaje de la cuenca 

del Biobío que se realizaría en la Ciudad de Cañete en la I. Municipalidad, día 27 de 

Noviembre de 2015. 

Las radios catastradas en la provincia de Arauco son las siguientes:  

- Radio Revelación 

- Vanguardia  

- Millaray  

- Radio Biobío  
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Analizada la disponibilidad de la zona se pudo determinar que la Radio 

Revelación  de Cañete, tenía una mayor cobertura ya que su zona comprendía las comunas 

de Contulmo, Cañete y Los Álamos y un sin número de localidades aledañas, además que 

sus programas de corte popular era la más escuchada en la provincia. 

Del Catastro de Canales de Prensa que se presentan en los cuadros 

anteriores, se seleccionaron para la actividad de lanzamiento, los siguientes medios (Tabla 

3-3): 

Tabla 3-3. Prensa actividad de lanzamiento 

Canal 
Medio 

Seleccionado 
Criterio de selección Evaluación Cualitativa 

Prensa 
Escrita 

“Diario La 
Tribuna” 

Cobertura: 
Se seleccionó este Diario dado que la cobertura es 
mayor, por cuanto se distribuye en las comunas de: 
Alto Biobío, Antuco, Cabrero, Laja, Los Ángeles, 
Mulchén, Nacimiento, Negrete, Quilaco, Quilleco, 
San Rosendo, Santa Bárbara y Tucapel, lo que indica 
que su alcance cubre comunas de 4 de los territorios 
en donde se realizará el Estudio, mientras que los 
otros Medios de prensa escrita identificados, sólo 
cubrían comunas del Territorio denominado 
Pencopolitano. 
Finalmente, para el caso de los territorios en dónde 
no se distribuye el Diario “La Tribuna” en formato 
impreso, se puede acceder a este medio , a través 
de su página web www.latribuna.cl  

La publicación con la 
invitación a participar e 
informarse respecto del 
Plan que se ha iniciado, se 
publicó un día lunes 26 de 
Octubre en donde la 
exposición de la Nota se 
realizó en base a lo 
contratado. 
No obstante, pese a que se 
extendió la invitación a 
este medio para cubrir la 
actividad de Lanzamiento, 
no asistieron al evento, por 
ende no mencionaron el 
acontecimiento dentro de 
sus páginas. 

Radio Biobío 

Cobertura: 
Se seleccionó este medio por constituir un 
consorcio Nacional que en este caso cuenta con 
cobertura Regional. 
Si bien, son dos las emisoras con cobertura Regional 
“El Conquistador” y “Radio Biobío”, sólo esta última 
cuenta con ambas modalidades de emisión, es 
decir, AM y FM, lo que permite que la información 
pueda llegar a distintas zonas de la Región. 
Asimismo, se tomó en consideración que en base a 
estudios desarrollados por la Consultora 
Internacional Ipsos, en Chile la segunda emisora 
más escuchada corresponde a la Radio Biobío, 
identificándose como grupo objetivo personas 
Adultas y Adultos Mayores. 

La emisión de los anuncios 
se hizo de manera 
adecuada, tal como se 
cotizó y contrató, lo cual se 
pudo constatar por el envío 
de la grabación del mismo, 
por parte de la Radio. 
El día de la actividad de 
lanzamiento, la radio se 
hizo presente en el evento 
solicitando declaraciones 
tanto del Seremi de 
Agricultura como del 
Senador Felipe Harboe, 
sobre la importancia del 
Plan de Gestión del 

http://www.latribuna.cl/
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Canal 
Medio 

Seleccionado 
Criterio de selección Evaluación Cualitativa 

Recurso Hídrico de la 
Cuenca del Biobío; lo que 
indica que la selección de 
esta Radio fue adecuada, 
por cuanto realizó la 
cobertura de la actividad. 
Cabe señalar que en su 
versión de noticias on line, 
se puede leer acerca de lo 
señalado anteriormente. 
http://www.biobiochile.cl/
2015/10/31/inician-plan-
de-riego-en-cuencas-de-la-
region-del-bio-bio.shtml 

Radio 
Revelación de 

Cañete 

Se seleccionó esta Radio para abarcar la provincia 
de Arauco, específicamente la Comuna de Cañete y 
zonas aledañas para dar a conocer la reunión 
informativa a realizar para presentar el  PGR Biobío 
a la Provincia.  

Se entregaron 
debidamente los mensajes 
contratados, no obstante 
no asistió nadie a cubrir la 
reunión, presentándose en 
el evento otras emisoras no 
contratadas pero con quién 
establecimos contactos 
para solicitar cotizaciones, 
por lo que la evaluación 
cualitativa que hacemos no 
fue del todo satisfactoria. 

Fuente: Elaboración propia, 2015. 

3.3.2 Público Objetivo 

Público Interno: Miembros de la gestión y ejecución del Estudio como 

Representantes designados por Consorcio Everis – Infraeco. 

Público Intermedio: Autoridades de Instituciones públicas Regionales y 

Autoridades Comunales. 

Público Final: Organizaciones de la Sociedad Civil, Comunidades de Agua, 

Representantes Área de Desarrollo Indígena, Asociaciones de Canalistas, organizaciones 

productivas. 
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3.3.3 Idea Fuerza o Relato 

“Los invitamos a participar de los talleres y actividades abiertas a la 

comunidad, para aportar en la construcción de este importante plan de desarrollo a la 

medida del territorio. Queremos construir junto a usted” 

 

3.3.4 Medios a Utilizados en el PGR 

a) Prensa: Se realizó un inserto en el Diario Local “La Tribuna”, el cual fue 

seleccionado puesto que es de fácil acceso para el público local y cuenta 

con página web para lectura en línea. El inserto diseñado para este 

propósito fue el siguiente (Figura 3-1): 

Figura 3-1. Inserto actividad de lanzamiento 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 
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b) Radio: Se emitió una capsula radial en la Radio Biobío puesto que es una 

emisora de cobertura nacional y por ende Regional, en donde se exponen  

3 frases diarias de 40” en horario repartido. 

Las frases a transmitir serán las siguientes: 

“ATENCIÓN PROVINCIA DE ARAUCO, BIOBÍO Y CONCEPCIÓN”. 

Locutor: La Comisión Nacional de Riego (CNR) inició un importante proceso 

para construir junto a la comunidad un Plan de Gestión del Riego para la cuenca del 

Biobío. 

Locutor: La invitación es a participar de los talleres y actividades abiertas a 

toda la comunidad que desee aportar en la construcción de este importante plan de 

desarrollo a la medida del territorio. 

Locutor: Para más información acérquese a la oficina de la consultora, 

ubicada en Calle Caupolicán Nº519, Los Ángeles…Queremos construir junto a usted.” 

Más y Mejor Riego para Chile 

Comisión Nacional de Riego 

Ministerio de Agricultura 

Gobierno de Chile 

 

3.3.5 Lanzamiento 

Para la actividad de Inicio se realizó un anuncio en la Radio Biobío y se 

extendieron invitaciones en papel y vía correo electrónico, asimismo se convocó a los 

medios de prensa antes señalados para que puedan cubrir el evento de Lanzamiento del 

“Plan de Gestión del Recurso Hídrico Cuenca del Biobío” y ser difundido en sus respectivos 

medios de comunicación. La actividad fue realizada en el Salón del Colegio de Profesores, 

ubicado en Avenida Alemania Nº 275, Los ángeles. 
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3.3.6 Evaluación y Monitoreo de Prensa 

El proceso de evaluación y monitoreo de prensa se realizó a partir del 

momento de publicación y emisión de los relatos señalados previamente, esto 

correspondió al día Martes 27 de Octubre de 2015. 
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4. LINEA BASE ZONA DE ESTUDIO 

 

Este punto incluyó la identificación de vínculos funcionales en el territorio 

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

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

que se agruparon en las siguientes áreas temáticas: 

 Diagnóstico territorial sobre dinámica social y organizacional 

 Diagnóstico físico, ambiental y socio demográfico de la zona de 

estudio 

 Diagnóstico medioambiental de la zona de estudio en función de los 

recursos naturales 

 Diagnóstico infraestructura de riego y producción agropecuaria 

 Sistematización del diagnóstico 

 

4.1 Diagnóstico territorial sobre dinámica social y organizacional 

4.1.1  Contextualización  

El Agua como recurso Natural es esencial para la conservación de la vida y el 

desarrollo Productivo de los territorios. No obstante las condiciones ambientales y el 

cambio climático han generado la necesidad de plantear mejoras en el uso de los recursos 

naturales y en particular el Agua, de manera de hacer frente a la disminución y/o escasez 

del mismo, por lo cual se requiere diseñar manejos sustentables que aseguren un uso 

eficiente del recurso. Es en este sentido que la Comisión Nacional de Riego ha solicitado la 

realización de un Diagnóstico y un Plan de Gestión de Riego y Drenaje de la Cuenca del 

Biobío, con miras a identificar actores preponderantes en la materia de los distintos 

territorios en los que se subdivide la zona de estudio, para constituir Mesas de Trabajo que 

permitan el análisis de la situación, así como también la construcción de una Imagen 

Objetivo y un Plan de Gestión que contribuya al uso eficiente y sostenible de los recursos 

en la cuenca, el cual será diseñado y validado con la participación de  Organizaciones de 

Usuarios del Agua. 
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4.1.2 Inserción en el territorio 

En base a metodología comprometida se obtienen los resultados y se logran 

los productos que la contraparte técnica ha planteado en esta etapa del Estudio. Los 

productos listados en el contrato de trabajo son: 

 Habilitación de oficina en el territorio 

 Reuniones de coordinación con organismos públicos y usuarios 

 Catastro de actores y Mapa de actores y sus relaciones 

 Estrategia comunicacional e intervención territorial 

 Instrumentos para levantar diagnóstico 

 Planificación y Lanzamiento público del estudio 

 Habilitación de la oficina en el territorio 

Se celebró contrato de arrendamiento con Doña María de Lourdes López 

Viveros, poniéndose a disposición para el funcionamiento del Estudio la Oficina ubicada 

calle Caupolicán Nº 519 Piso 3 Oficina B, Comuna de Los Ángeles. 

Se habilitó la oficina en la ciudad de Los Ángeles con el objeto de disponer 

de dependencias cercanas a los usuarios y actores con quienes se vinculará el Estudio. Esta 

oficina consta de dos ambientes de trabajo (recepción y sala de reuniones) los que 

permitirán desarrollar un adecuado trabajo de los profesionales, y efectuar reuniones con 

usuarios y profesionales de la inspección técnica.  

El horario de funcionamiento se coordinó con los propios actores del 

territorio, pero al menos se garantiza que cuenta con personal administrativo de lunes a 

viernes, en principio, en jornada de la mañana. 
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Figura 4-1: Oficina Biobío 

  

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 Reuniones de coordinación con entidades públicas y privadas 

Con el propósito de realizar una primera aproximación con organismos 

públicos y usuarios para dar a conocer el Estudio, se realizaron encuentros con entidades 

con Comisión Regional de Riego, Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP), 

Juntas de Vigilancia, Dirección General de Agua, Dirección de Obras Hidráulicas, entre 

otros.  

Estas actividades están referidas a las efectuadas por el equipo profesional 

y que tienen relación con la revisión de antecedentes sobre las áreas de estudio, definir los 

actores relevantes de las cuencas, realizar la coordinación con la contraparte técnica y la 

planificación de las actividades de terreno. 

 Búsqueda de antecedentes bibliográficos relativos con la administración de 

los recursos hídricos y usuarios/as de aguas de las cuencas en estudio. 

 Validación del equipo profesional por la contraparte técnica. Los/as 

profesionales fueron presentados y validados por la contraparte técnica, 

precisando además sus responsabilidades y lo que se espera de cada uno 

de ellos. 

 Gestionar las reuniones del equipo profesional con estamentos públicos y 

privados de la Región del Maule. 

 Comienzo del levantamiento de antecedentes bibliográficos, conducentes 

a caracterizar cada cuenca. 

 Con la contraparte CNR para el estudio y los actores en el uso del agua 

correspondiente, desde las oficinas del equipo profesional, se coordina y 

gestiona la actividad de lanzamiento público del estudio. 
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 Entregar propuesta sobre los instrumentos de diagnóstico organizacional, 

los cuales serán empleados en el trabajo con los actores en el uso del agua 

de la zona de estudio. 

 Catastro de actores en el uso de recursos hídricos de la zona de estudio,  

 Construcción del Mapa de actores.  A este mapa se le incorporaran 

elementos de análisis en cada informe, permitiendo así profundizar 

conocimiento de las dinámicas existentes en la zona de estudio, para el 

desarrollo de mapa de actores en versión final. 

 Estrategia comunicacional, con énfasis en las acciones solicitadas por el 

mandante y en los medios locales. Se diseñan elementos de difusión. 

Se desarrollará un programa con la programación de las reuniones que se 

realizarán, con los actores públicos y privados de las diferentes áreas del estudio, ya que 

estas reuniones serán la base para obtener la mejora continua en la definición de los 

actores relevantes y en la selección de entrevistados. 

 Catastro de actores y Mapa de actores con sus relaciones 

En este período el equipo profesional responsable de este estudio, obtuvo 

la información preliminar pala construcción del Catastro de actores y para elaborar el 

primer mapa de actores relevantes y sus relaciones de poder e interés, Anexo A. 

 Estrategia comunicacional e intervención territorial 

En este informe se presenta la Estrategia comunicacional a desarrollar en la 

elaboración del PGR. Destacándose la selección de los medios de difusión y los primeros 

productos elaborados, Tales como Araña, Pendón, Dípticos, Invitaciones, Capsula Radial e 

Inserto en Diario, se encuentran en D. 

 Instrumentos para levantar diagnóstico 

El equipo profesional compromete la aplicación de instrumentos de 

diagnóstico propios, los cuales permitirán complementar la caracterización territorial sobre 

variables físicas de los subsectores y dinámicas sociales identificadas.  

 Entrevistas semi-estructurada: 

Para el objetivo de la etapa diagnóstica, se diseñó una pauta de entrevista 

semiestructurada que consiste en veinte preguntas basadas en las siguientes dimensiones: 

 Social 
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 Organizacional 

 Legal 

 Productiva 

 Grupos prioritarios 

 Medio Ambiente   

Con la aplicación de este instrumento se buscó conocer la mirada que 

poseen los diversos actores en torno a la gestión del recurso hídrico, desde una visión 

general o territorial, hasta la percepción que poseen en relación a temáticas específicas.  

Cabe señalar que la pauta de entrevista se testeó entre el equipo 

interdisciplinario del Estudio con la finalidad de verificar la pertinencia y grado de 

entendimiento de las preguntas formuladas. Se determinó, además, que su aplicación se 

prolonga por al menos 30 minutos. Se aplicó este instrumento a los actores de los 3 

sectores determinados en el Estudio. Dentro de los actores a entrevistar se encuentran los 

siguientes: 

 Directores, usuarios, administradores y profesionales de apoyo de 

OUA de las cuencas 

 Directores, jefes o profesionales de servicios regionales de las 

Seremías relacionadas: Seremi de Agricultura, INDAP, INIA, SAG, 

CONAF; Seremi de Obras Públicas, DOH, DGA 

 Alcaldes y equipos PRODESAL 

 Empresas que hacen uso del agua: Agrícolas, Sanitaria y  Mineras 

 Grupos ambientalistas y representantes de organizaciones sociales 

 Grupos Focales 

Con la aplicación de grupos focales se pretende profundizar en temáticas 

que no hayan sido cubiertas en las entrevistas semiestructuradas o bien, que a partir de las 

entrevistas no sea posible realizar un apropiado análisis en ciertas temáticas. 

Puesto que recientemente serán aplicadas entrevistas semiestructuradas, 

aún no se conocen temáticas que eventualmente justifiquen la realización de grupos 

focales. No obstante, se considera lo siguiente para la ejecución de éstos: 

 Grupos de panel de expertos de 7 u 8 personas, entendiendo como panel de 

expertos a actores que poseen conocimiento de la(s) temática(s) a abordar y/o del 

territorio 
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 Se definirán 3 ó 4 preguntas principales, cada una con 3 ó 4 preguntas guías 

 Cada sesión de grupo focal será grabada 

 Inicialmente se considera que se realizarán grupos focales centrados en la 

subdivisión territorial definida, aunque no se descarta agrupar actores de distintos 

subterritorios si la temática a abordar lo amerita 

 Encuestas 

Se ha diseñado un formato de encuesta que se deberá aplicar a dirigentes 

de comunidades de aguas, en el entendido que éste será el principal grupo beneficiario del 

Estudio. 

Este instrumento pretende indagar sobre aspectos organizacionales, en 

cuanto a aspectos legales y administrativos, profundizar sobre patrimonio de la 

organización y conocer antecedentes de infraestructura y producción. Por lo anterior y con 

la finalidad de poder generar perfiles específicos se han diseñado dos tipos de encuestas, 

atendiendo las diferencias que el sector de secano pueda tener. 

Existen preguntas donde el encuestado deberá valorizar la percepción que 

tienen dirigentes y usuarios del conocimiento sobre el derecho de aprovechamiento de 

aguas, lo que se valoriza con calificaciones de 1 a 7, donde 1 refleja poco conocimiento y 7 

un buen nivel de conocimiento.  

Se realizarán encuestas diferenciadas tanto para organizaciones de Usuarios 

de Agua del sector de Riego y de Secano, como para actores de instituciones públicas que 

puedan proporcionar información relevante. 

Con esta información, se pretende complementar el diagnóstico 

organizacional y conocer las principales necesidades en cuanto a infraestructura y apoyo a 

la gestión. 

La aplicación de estos instrumentos por una parte permitirá profundizar en 

la caracterización de actores y en el diagnóstico organizacional, en cuanto a organizaciones 

de usuarios de aguas, y por otra parte, permitirán identificar actores claves que 

participarán en las mesas de trabajo en las siguientes etapas del Estudio. 
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  Planificación y Lanzamiento público del estudio 

Considerando como parte sustancial de los productos requeridos para la 

etapa número uno de la iniciativa, es la actividad de lanzamiento del estudio, que se llevó 

a cabo el día jueves 29 de Octubre a las 11:00 hrs., en el Salón del Colegio de Profesores, 

ubicado en Avenida Alemania Nº 275, Los Ángeles. 

Para lo anterior, se trabajó bajo los criterios y disponibilidad de las 

autoridades y de la propia contraparte CNR para el estudio, considerando el desarrollo de 

los otros estudios del BIOBÍO. 

El objetivo de la jornada de lanzamiento fue “favorecer la posición del 

estudio Plan de Gestión del Recurso Hídrico del Biobío” ante diferentes públicos objetivos, 

contribuyendo a aumentar su visibilidad regional”. 

En la actividad participaron actores Institucionales (Públicos), como son: 

Municipios, CONADI, CNR, Gobernación Arauco, Coordinador Regional del Delegado 

Presidencial de Recursos Hídricos y actores de la Sociedad Civil (organizaciones), como son: 

Unión Comunal de Juntas de Vecinos, Comunidades Indígenas, Asociación de Riego y 

drenaje de Arauco 

La actividad se desarrolló con estricto orden a lo planificado, siendo los 

principales temas tratados los siguientes:  

Programa 
 Apertura, bienvenida, objetivo de la reunión. 

 Palabras de Alejandro Toledo en Representación del Alcalde de 

Cañete 

 Palabras de Javier Ávila en representación de Paulo De la Fuente, 

CNR 

 Presentación Plan de Riego Biobío 

 Consultas y respuestas 

 Palabras de Ariel Duran, Coordinador Regional del Delgado 

Presidencial de Recursos Hídricos. 

 Aplicación encuesta de evaluación de la actividad 

 Agradecimientos y Cierre 

Luego de los saludos de las autoridades asistentes de la exposición del 

estudio, el Coordinador Regional del Delegado Presidencial de Recursos Hídricos, Ariel 
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Duran realizó un resumen de la inversión que se ha realizado en cuanto a la temática 

hídrica, así como también destacó la importancia del Plan para la Provincia. Finaliza la 

jornada con una ronda de preguntas y respuestas. Al finalizar la actividad se aplicó una 

encuesta de satisfacción, la cual fue contestada en forma voluntaria por 9 participantes, 

cuyo resultado general fueron: 

 Calificación  a la organización de la reunión:                        5,3 

 Calificación al tiempo de duración de la reunión:                6,2 

 Calificación al tiempo dedicado a responder inquietudes: 6,1 

 Calificación al lugar utilizado:                                                  6,0 

 Calificación a las presentaciones realizadas:                         6.0 

La calificación general del evento fue de nota 5.9 

Respecto de los aportes o comentarios de los participantes, las ideas más 

recurrentes fueron en alusión a: 

 Coordinar con Mesa del Agua de Arauco 

 Repetir la Reunión en Cañete 

 Mayor Convocatoria 

 Generar nuevas instancias de Reunión con mayor convocatoria 

Atendiendo una de las sugerencias de los asistentes a la Jornada de 

Lanzamiento, se realizó una reunión informativa en la provincia de Arauco, el día 30 de 

noviembre. En esta reunión participo el Coordinador Regional del Delegado Presidencial de 

Recursos Hídricos y dirigentes provinciales relacionados con el recurso hídrico. 

 

4.1.3 Sectorización de la zona de estudio 

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

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

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

destaca que las jurisdicciones político administrativas (Municipalidades, provincias, 

Regiones) no coinciden con los límites geográficos de dichos territorios, lo que significa que 

gran parte de las decisiones que afectan al ciclo hidrológico, al aprovechamiento del agua 

y a los habitantes de una unidad, no consideran las interrelaciones que ocurren en la 
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totalidad de este sistema integrado, como tampoco el efecto que tiene el drenaje del agua 

de la cuenca en las franjas costeras y el mar. 

En el caso de la cuenca del Biobío, y en particular para el territorio de 

estudio, la gestión del agua está fragmentada por sectores responsables de su 

administración, multiuso y fuentes donde se capta. Pese a que la cuenca es una sola, que 

conforma un sistema integrado, esta se administra de forma parcelada, por secciones en 

forma independiente, lo cual aumenta la probabilidad de conflictos y con esto la necesidad 

de una gestión integrada de los recursos. 

Con antecedentes recogidos desde la zona de estudio, y considerando 

además las  necesidades de análisis y caracterización propias del Estudio, es que dividió la 

zona de estudio en los sectores presentados en la Figura 4-2 y Anexo H: Arauco; Biobío 

Centro; Biobío Precordillera; Biobío Cordillera; Pencopolitano Reconversión; Secano 

Interior. 
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Figura 4-2. Sectorización de la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia 2016



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-44               

 

4.1.4 Gestión del uso y calidad de los recursos 

4.1.4.1 Gestión del agua en la zona de estudio  

A lo largo de la Cuenca del Biobío y de los 6 territorios que comprende este 

estudio, existen diversas administraciones en relación a su uso, lo que da cuenta de una 

fragmentación en esta área dada por la presencia de alrededor de 8 asociaciones de 

canalistas más algunos comités de Riego, en donde cada una de estas organizaciones 

presenta distintas administraciones por lo que no poseen instancias de coordinación en 

consideración a que hacen uso del recurso de una misma Cuenca, estas parcelaciones no 

contribuyen a una gestión y uso del agua de manera integrada y eficiente, lo que sumado 

a la inexistencia de una Junta de Vigilancia operativa en la Cuenca, aumenta la probabilidad 

de generación de conflictos entre regantes y/u organizaciones. 

a) Arauco 

Este sector está compuesto por un Comité de Regantes del Canal Cayucupil, 

en cual se encuentra en la Comuna de Cañete. 

En el año 1992 la organización que administraba el recurso era la Asociación 

de Canalistas Cayucupil, la cual estaba compuesta por 58 usuarios, en dicha asociación no 

se realizaron renovaciones, por lo que la mayoría de los regantes envejecieron o fallecieron 

generando un debilitamiento significativo en la organización. Para el año 2006 la 

organización funcionaba sin directiva ya que las acciones de los integrantes de la Asociación 

fueron heredados por los hijos de los asociados, quienes se encontraban viviendo fuera de 

la región o bien sin mayor vinculación a la agricultura.  

Durante mucho tiempo fue una sola persona la preocupada por la 

administración y mantención del canal a través de recursos propios. 

El 14 de Agosto del año 2015 se formó una nueva organización denominada 

“Comité de Regantes Cayucupil”, la cual se constituyó a través de la Municipalidad de 

Cañete, en donde los herederos se organizaron bajo el lema “Agua para todos”, es decir, 

agua para quien hace uso de ella, independiente de si es heredero, lo que ha generado la 

necesidad regularizar derechos provocando algunos problemas internos en la organización. 

Sin embargo a pesar de llevar poco tiempo conformados y de poseer poca 

experiencia en cuanto a administración del canal, la organización logró realizar una limpieza 
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del canal con recursos propios y se encuentra evaluando el reglamento de uso y normas 

establecidas, de manera de ir mejorando la organización. 

El objetivo a mediano y largo plazo del Comité de regantes es apalancar 

recursos que les permita la contratación de un celador permanente preocupado de la 

mantención del mismo, así como también conseguir los derivado del canal que se 

encuentran en predios particulares y sobre los cuales no se ha podido tener acceso. 

Finalmente, cabe señalar que el canal Cayucupil es un canal fiscal 

dependiente de la Dirección de Obras Hidráulicas que posee más de 35 años, por lo que ha 

sobrepasado su vida útil, lo que implica que en un posible traspaso del canal a manos de la 

organización, implicaría un desembolso de recursos elevados para su mantención, ya que 

actualmente el canal sólo tiene legalizado desde el kilómetro 0 al 8 y se requiere regularizar 

del kilómetro 8 al 29, así como también realizar mejoras y entubamiento ya que 

actualmente hay 218 metros de entubamiento realizados por la DOH.   

Por otra parte, en la comuna de Arauco existe la Asociación Gremial de 

Agricultores, Drenaje, Riego y Canalistas, compuesta por 62 integrantes de diferentes 

sectores rurales del sector “pajonal Los Patos”. 

En los años 40, este territorio se caracterizaba por las inundaciones del 

sector, por lo que durante los años 50 CORFO realizó estudios de ingeniería en el valle o 

pajonal “Los Patos”, en aquel entonces se hizo un túnel para evacuar las aguas con la 

finalidad de que los agricultores lograran aprovechar las aguas del canal. En los 60, le 

colocaron compuertas a este túnel a través de CORFO, para manejar las aguas; 

posteriormente CORFO hipotecó todos los predios del sector “Los Patos”, la mayoría de los 

propietarios fallecieron y a partir del año 2002 sus herederos se organizaron con el objetivo 

de levantar la hipoteca y traspasar los derechos del canal a la Municipalidad para su 

administración, actualmente la organización tiene por objetivo la recuperación de los 

bordes de Rios y Canales de Arauco. 

 

b) Pencopolitano y Reconversión:  

En este territorio, no se registran Organizaciones de Usuarios de Agua, ya 

que está compuesto por comunas principalmente urbanas, en donde la ruralidad y el 

desarrollo agrícola alcanza pequeños porcentajes en relación a la actividad industrial y 
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pesquera, por lo que como señala la Jefa de Área de Indap Concepción, Loreto Merino “en 

esta zona no hay asociaciones de canalistas ni comités de regantes… aquí trabajamos con 

asociaciones gremiales de horticultores, floristas, cereceros y viñateros pero a nivel de 

pequeños productores, con quienes trabajamos con proyectos a nivel de usuarios a través 

de sistemas de arietes y fotovoltaico, el cual ha tenido un aumento importante”1, cabe 

destacar que la opinión de la entrevistada respecto de las Asociaciones gremiales de 

cereceros, viñateros y flores refiere a las comunas de Hualqui y Florida que constituyen 

parte de la zona de intervención de dicha oficina de área, no obstante para efectos de este 

estudio, estas comunas forman parte del territorio de secano interior, por lo que en 

definitiva, el territorio de Pencopolitano y Reconversión no cuentan con OUA´s por estar 

compuestos por comunas eminentemente urbanas y con un desarrollo productivo 

industrial y pesquero, más no Agrícola o ganadero por las características geográficas y de 

expansión urbana. 

Por otra parte, la entrevistada señaló en este mismo aspecto, que la 

disponibilidad y uso del agua a futuro es compleja, dado que “el recurso es escaso… 

después del terremoto muchos caudales disminuyeron (…) por eso la única opción es la 

construcción de pozos profundos (…) para eso se requiere apoyo en inversión por parte del 

estado, ya que hacer pozos profundos es muy caro” 

Finalmente, en la zona de reconversión compuesta por las comunas de 

Coronel y Lota, destaca la presencia de una Termoeléctrica a Carbón denominada 

Bocamina, perteneciente a Endesa, construida en el año 1970.  

Además de eso, en la isla Santa María perteneciente a la comuna de Coronel, 

se ha iniciado un plan de incentivo al riego, para lo cual Bienes Nacionales ha colaborado 

con la regularización de hectáreas que se encuentran en estado de sucesión, de manera de 

poder realizar inversiones financiadas por Indap para la instalación de sistemas 

fotovoltaicos a 119 familias de la isla que se encuentran con el programa de desarrollo Local 

(Prodesal), sin embargo son iniciativas que se encuentran en una etapa inicial de ejecución, 

por lo que no es posible señalar que existan organizaciones de usuario de aguas en dicho 

                                                      

 

1 Entrevista Realizada a Loreto Merino Machiavello, Jefa Oficina de Área Indap Concepción 
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sector, por  cuanto este incentivo al riego se implementará de manera individual a cada 

uno de los usuarios del programa. 

c) Secano Interior 

En el sector de Secano interior, sólo se encuentra una asociación de 

canalistas, correspondiente al Canal Zañartu (ex Canal Colicheo), el cual tiene su oficina en 

la Comuna de Cabrero.  

En este territorio se encuentra la Asociación de Municipalidades para el 

Desarrollo Económico Local (AMDEL), compuesta por las comunas de Hualqui, Santa Juana, 

Cabrero, Yumbel y San Rosendo, organización que de acuerdo a lo señalado por Loreto 

Merino de la Oficina de Área Indap Concepción “ingresó carpetas para la inscripción de 

aguas el año 2015 en dónde la Municipalidad de Santa Juana logró 121 inscripciones de 

agua”, lo que evidencia la capacidad de gestión que dicha asociación posee para un 

territorio en donde no existe mayor gestión de riego, por constituir una zona de secano. 

Pese a esto, en la zona de Florida y Hualqui particularmente, es posible identificar algunas 

asociaciones gremiales de productores de cerezas y viñateros que están haciendo uso de 

riego para sus producciones.  

d) Biobío Centro 

En el territorio de Biobío centro es posible encontrar 4 Canales: 

 Canal del Laja 

Este canal es Dirigido por la Asociación de Canalistas del laja y en relación a 

la gestión y distribución de las aguas, el Administrador del canal Héctor Sanhueza señala 

que “este canal responde a una infraestructura de antigua data… deficiente… bajo un 

escenario de abundancia de agua y que en la actualidad, por su antigüedad y extensión 

presenta deficiencias que deben ser corregidas”2, no obstante respecto de su fiscalización, 

señala que se han tomado las acciones correctas por cuanto frente a los conflictos 

presentados ninguno ha pasado a mayores, no obstante “sin ninguna duda las 

                                                      

 

2 Entrevista Realizada a Héctor Sanhueza, Administrador de la Asociación de Canalistas del Laja 
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organizaciones son capaces, pero se hace impostergable la necesidad de conformar una 

Junta de Vigilancia”, dado que no se registran en este territorio. 

 Canal Duqueco Cuel 

Este canal fue declarada en explotación el año 1974 y es administrado por la 

Asociación de Canalistas del Duqueco Cuel. El administrador Guillermo Novoa señala que, 

en cuanto a la distribución de las aguas “todas las asociaciones de canalistas realizan un 

trabajo eficiente con respecto al uso y gestión del agua, mantención de infraestructura, 

manejo diario y anual de inversiones, además de mejorar la conducción del agua en el canal 

matriz y sus derivados, de manera que llegue agua sin problemas a todos los usuarios”  lo 

cual complementa indicando “las organizaciones de usuarios del agua son muy antiguas 

por lo que siempre se han acomodado y han evolucionado a través del tiempo por lo tanto 

también se podrán acomodar en el futuro”3. 

 Canal Biobío Negrete 

Este canal fue entregado a los usuarios en el año 1958 y es administrado por 

la Asociación de Canalistas del Biobío Negrete. Juan Enrique Vallejos, Administrador del 

Canal, señala “La administración de las aguas, con respecto a los derechos consuntivos se 

hacen de buena forma, conforme a los derechos (…) En General en el uso no Consuntivo 

del agua falta mucho por hacer, falta que se administren bien los recursos hídricos que se 

devuelven al cauce. El caso de las hidroeléctricas lo hacen, pero ocurren variaciones en los 

caudales al descargar aguas al cauce con muchas variaciones, que afectan en la entrega a 

los usuarios, dañando los caudales que reciben los usuarios.”4 Lo anterior da cuenta de que 

frente al uso y gestión del recurso, se hace necesaria la constitución de una Junta de 

Vigilancia que regule y administre los recursos de toda la cuenca del Biobío. 

 

 

 

                                                      

 

3 Entrevista Realizada a Guillermo Novoa, Administrador de la Asociación de Canalistas Duqueco Cuel 
4 Entrevista Realizada a Juan Enrique Vallejos, Administrador de la Asociación de Canalistas Biobío Negrete. 
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 Canal Biobío Sur 

Este canal inició su construcción en 1945 y es administrado por la Asociación 

de Canalistas Canal Biobío Sur. Claudio Rojas, el administrador del Canal, señala respecto 

de la gestión del recurso lo siguiente “No existe Junta de Vigilancia que administre las aguas 

del río Biobío; La bocatoma del canal Biobío está en Rucalhue, y se distribuye los derechos 

legales a los regantes. La administración contempla un sistema de control de compuertas 

por Telemetría, la que maneja un operador y en oficina en Mulchén (…) Existe un buen nivel 

de comunicación entre las empresas hidroeléctricas (Colbún y Endesa) y las asociaciones 

de canalistas Biobío Sur, Norte, Negrete, lo que permite manejar de buena forma los 

caudales excedentes que descargan cada cierto tiempo las represas.”5 No obstante 

también señala la existencia de dificultades en cuanto al riego, ya que indica “hay personas 

inescrupulosas que afectan el riego. La administración contempla un cuerpo de celadores 

motorizados y de infantería, que chequean las estructuras y aforos de agua del canal y 

regantes. Si existen anomalías en el uso del agua por regantes, se hacen las denuncias a 

carabineros y la fiscalía resuelve, teniendo en vista la información técnica que solicita la 

DGA a la asociación. Lo más grave sucede cuando se producen daños a las infraestructuras 

de riego, compuertas, Bocatomas. La administración no tiene competencia en el control 

intrapredial, no hay atribuciones para controlar el manejo de las estructuras.” 

La idea anterior es concordante con lo expuesto por la mayoría de los 

administradores de Canales y es que para mejorar la gestión del uso del recurso hídrico en 

toda la cuenca del Biobío, se hace inminente la formación de Juntas de Vigilancia que 

regulen y fiscalicen el adecuado uso del recurso.  

e) Biobío Pre-Cordillera 

En el territorio es posible encontrar el Canal Biobío Norte, Canal Quillaileo y 

Canal Coreo, los cuales son administrador por asociaciones de canalistas. El Canal Coreo y 

Canal Quillaileo son más pequeños en comparación con el Canal Biobío Norte, por lo cual 

en términos técnicos y legales, los dos primero son asesorados por el Administrador del 

Canal Biobío Norte. 

                                                      

 

5 Entrevista Realizada a Claudio Rojas Fontecilla, Administrador de la Asociación de canalistas Biobío Sur. 
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Además de estas Asociaciones de canalistas, en este territorio es posible 

identificar en la comuna de Tucapel, el Comité de Riego de Huépil, el cuál pese a ser una 

organización pequeña de regantes que no cuenta con derechos de agua, dado que en el 

sector la mayoría de los derechos corresponden al canal del Laja y laja Diguillin, están 

centrados en recuperar derechos a través del Municipio, institución que en la actualidad 

presta maquinaria a la organización para la reparación del Rio sobre el cual poseen 

derechos y permiten su uso a este Comité. Cabe destacar que el uso que este comité le da 

al recurso, refiere al riego de pequeñas producciones para el autoconsumo, ya que los 

terrenos disponibles son pequeños por cuanto muchos de estos usuarios son urbanos. 

f) Biobío Cordillera 

En este sector, se encuentra el Canal Antuco y la entidad que administra sus 

aguas es la Asociación de Canalistas de Antuco. Los recursos del canal provienen del Rio 

Laja y Endesa entrega agua por medio de Bomba a esta asociación, el cual se encuentra en 

Villa Las Rosas. Este canal es 100% particular, ya que fue entregado a la comunidad en 1967. 

El canal y los derechos de agua están inscritos a nombre del “Comité de 

regantes de Antuco”, lo que indica que los usuarios no son dueños de manera particular de 

ciertas acciones sobre el canal ya que no cuentan con escrituras individualizadas, no 

obstante de acuerdo a lo señalado por la Secretaria de la Organización Juana Fuentealba 

“una consultora está trabajando en las escrituras de todos los socios, las que deberían 

haber sido entregadas ya en diciembre del 2015… pero ha habido atrasos por algunos 

problemas con la Municipalidad”6 

Además de estas Asociaciones de canalistas, en este territorio es posible 

identificar en la comuna de Tucapel, el Comité de Riego de Huépil, el cuál pese a ser una 

organización pequeña de regantes que no cuenta con derechos de agua, dado que en el 

sector la mayoría de los derechos corresponden al canal del Laja y laja Diguillin, el cual si 

bien nace a partir de la laguna Laja, constituye una fuerte organización en los territorios 

correspondientes a la cuenca del Itata; los usuarios del comité de riego Huépil están 

centrados en recuperar derechos a través del Municipio, institución que en la actualidad 

                                                      

 

6 Encuesta realizada a Juana Fuentealba, Secretaria de la Asociación de canalistas Antuco 
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presta maquinaria a la organización para la reparación del Rio sobre el cual poseen 

derechos y permiten su uso a este Comité. Cabe destacar que el uso que este comité le da 

al recurso, refiere al riego de pequeñas producciones para el autoconsumo, ya que los 

terrenos disponibles son pequeños por cuanto muchos de estos usuarios son urbanos. 

Esta asociación posee 374 usuarios registrados, no obstante también poseen 

“usuarios fuera de rol” ya que no todos los inscritos cumplen con el reglamento de pago de 

cuotas, por lo que se le otorga el derecho de riego a personas que no están inscritas pero 

que pueden cubrir el cupo de un usuario registrado; el sistema de riego de esta 

organización es por turno cada 8 días.   

Finalmente, se evidencia que la Cuenca del Biobío, pese a ser una de forma 

natural, a nivel administrativo está altamente dividida, lo que dificulta una visión integrada 

de la cuenca. 

Desde el territorio de Arauco, se señala que la inversión, administración y 

distribución de las aguas existente se ha centrado en los territorios de Biobío Centro, 

Cordillera y Pre – Cordillera, los cuales son desiguales respecto de su realidad local, por 

cuanto indican que toda la inversión en infraestructura se ha centrado en favorecer a 

regantes de dicho sector, situación que contrasta con la baja inversión realizada en la 

Provincia de Arauco. 

 

4.1.4.2 Uso de las aguas superficiales 

Los principales afluentes de la cuenca del Biobío son, por la ribera derecha 

los Ríos Duqueco, Queuco, Pangue, Laja y Huaqui; y por su ribera izquierda los Ríos Bureo 

y Vergara. 

En esta cuenca es posible encontrar cuerpos de agua del tipo lacustre como 

es el caso de la Laguna del Laja, cuyo recurso hídrico es utilizado para riego y generación 

eléctrica en la parte alta de la subcuenca del Río Laja. 

Mientras que en el valle longitudinal, recibe los aportes de los ríos Duqueco 

y Huaqui por el norte y Buero por el sur. En los faldeos de la Cordillera de la Costa recibe 

dos nuevos afluentes, por el Sur, cerca de Nacimiento, el río Vergara y por el Norte, en San 

Rosendo, el Río Laja.   
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Los usos de sus aguas superficiales son diversos, puesto que desde su 

nacimiento hasta su desembocadura comprende el abastecimiento de agua potable, 

industrial, generación hidroeléctrica, Agrícola, Ganadero, Sanitario, acuícola, recreacional, 

turístico, extracción de áridos y conservación de la biodiversidad. A este respecto, Rodrigo 

Valls Gibbs, Encargado de desarrollo Rural de la Municipalidad de Quilaco, señala “para el 

desarrollo de la zona, el agua es fundamental, de máxima prioridad y condicionante 

indiscutible para el asentamiento y desarrollo de comunidades humanas, incluyendo, 

además, aspectos ecológicos para la preservación de la flora y la fauna de la región” 7 

Dentro de los Usos de las Aguas superficiales que tuvieron mayor relevancia 

para los entrevistados, destacan: 

a) Generación Hidroeléctrica 

En los territorios que comprende el estudio, es posible encontrar 11 

centrales hidroeléctricas, de las cuales 5 corresponden a la empresa Endesa, 3 a la empresa 

Colbún S.A. y 2 a la empresa Duke Energy, las que se encuentran concentradas en las 

comunas de Antuco, Alto Biobío, Santa Bárbara, Quilleco y Los Ángeles. 

Si bien las Centrales Hidroeléctricas, más que hacer uso trabajan el agua para 

la generación de electricidad, éstas poseen la mayor cantidad de derechos de 

aprovechamiento de la zona, por lo que se transforman en un actor preponderante a la 

hora de definir los principales usos del recurso en los territorios. Cabe señalar que tanto en 

el sector de Antuco como en Alto Biobío, las centrales poseen contacto con otras 

organizaciones, como es el caso de la asociación de canalistas Antuco, quienes dicen poseer 

una “buena relación” con Endesa, puesto que como señala la Secretaria de la Asociación 

de Canalistas, la señora Juana Fuentealba “por decreto, el 01 de Mayo deben cerrar la 

bocatoma y compuertas pero si no hay lluvia, Endesa las deja abiertas para que podamos 

seguir regando”, asimismo, la secretaria ha manifestado que la reparación de bocatomas y 

compuertas se hace en conjunto con Endesa por lo cual están en constante comunicación. 

Asimismo, en Alto Biobío encontramos la Comunidad de Callaqui, quienes 

han conseguido un financiamiento de 200 millones de pesos por parte de Endesa, para la 

                                                      

 

7 Entrevista Realizada a Rodrigo Valls Gibbs, Encargado de desarrollo Rural de la Municipalidad de Quilaco. 
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construcción de un APR en el sector, cuyo costo total es de 450 millones de pesos, lo que 

da cuenta de la interacción entre este actor y la comunidad; finalmente, en este mismo 

sentido, el presidente de dicha organización, Luis Purran, señaló “Endesa está realizando 

una transferencia de derechos a las comunidades… es un proceso lento porque demora 

sacar las firmas… el protocolo, llevamos más de un año esperando”8, lo que reafirma la 

idea anterior. 

b) Captación Agua Potable 

Captación de agua pensado para el uso doméstico (consumo y sanitario) e 

industrial, que cuenta con plantas de tratamiento.  En los sectores rurales, los comités de 

agua potable rural constituyen actores fundamentales en el uso y gestión del recurso 

hídrico, puesto que éste es utilizado para consumo humano, riego a pequeña escala para 

autoconsumo y uso sanitario. No obstante el presidente de la Asociación de Comité y 

Cooperativas de APR de la Provincia del Biobío, Gustavo Flores, señala que “el agua y suelo 

agrícola se están ocupando para el uso forestal y ese es el gran problema, ya que el agua 

es vital para el uso de la agricultura en general”9, sin embargo destaca el consumo, como 

el uso principal del agua, por cuanto de esta manera se satisfacen todas las necesidades 

del ser humano.  

c) Ancestral 

Corresponde a derechos de Agua que pertenecen a comunidades Mapuche 

de la Provincia de Arauco principalmente, los cuales han sido tramitados y conseguidos con 

recursos de la CONADI. En el caso del ADI Alto Biobío, todos los derechos de Agua se 

encuentran en manos de las Hidroeléctricas por lo que no se cuenta con derechos para las 

comunidades en esa zona. 

                                                      

 

8 Intervención de Luis Purran, Presidente de la Comunidad Mapuche Callaqui, en Grupo Focal realizado en la 
Comuna de Alto Biobío 
9 Entrevista realizada a Gustavo Flores, presidente de la Asociación de Comité y Cooperativas de APR de la 
Provincia del Biobío 
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d) Agropecuario:  

Es utilizado principalmente para la producción de hortalizas, frutales 

menores y chacarería desarrollada en la Región, en algunos casos el uso de agua para riego 

se realiza de manera restringida mientras que en otras es irrestricta. En cuanto al uso para 

la ganadería, este refiere a las empastadas que es utilizado como forraje para los animales.  

e) Recreacional: (turismo) 

Si bien los territorios comprendidos por la cuenca del Biobío no se destacan 

por poseer un fuerte desarrollo turísticos, si es posible identificar algunas zonas en donde 

el recurso hídrico posee usos recreacionales, como es el caso del Lago Lanalhue en la 

Provincia de Arauco, el cual sólo es de uso turístico, por cuanto sus niveles de 

contaminación no constituyen un escenario propicio para otros usos. 

 

4.1.4.3 Uso de las aguas subterráneas 

En la zona de estudio, las aguas subterráneas son utilizadas por APR con fines 

de consumo; en el territorio es posible encontrar una Asociación de Comités y Cooperativas 

de Agua Potable Rural cuyo objetivo es administrar el recurso para familias de agricultores 

y campesinos que requieren contar con agua potable. 

Por otra parte, las aguas subterráneas son utilizadas para el riego, aunque 

en menor medida, en las zonas de secano Interior y Reconversión principalmente; esto, a 

través de la instalación de punteras con inversión de Indap ya que en dichos sectores no es 

posible acceder a caudales de Rios, Lagos, Esteros o canales, ya que todos los derechos de 

aprovechamiento de dicho sector se encuentran en manos de privados como empresas 

Forestales, Essbio, Asociaciones de Canalistas, entre otros. A este respecto el Presidente 

del AMDEL y Alcalde de la Comuna de Hualqui, Ricardo Fuentes, Señaló “teniendo las aguas 

tan cerca no tenemos los derechos ni financiamiento para hacer uso del agua (…) no hay 

capacidad para sacarle provecho”10, esto frente a la situación que vive la comuna, en donde 

                                                      

 

10 Entrevista realizada a Ricardo Fuentes, Presidente de la Asociación de Municipalidades para el Desarrollo 
Económico Local (AMDEL) y Alcalde de la Comuna de Hualqui. 
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pese a ser atravesada por el Rio Biobío, la mayoría de los productores que requieren riego 

para sus plantaciones, deben realizarlo a través de pozos puesto que no existe caudal 

disponible para la inscripción de aguas; en esta misma línea Carlos Olivares, Agricultor y 

productor de Flores y Viñas de la comuna de Hualqui, indicó “Essbio tiene monopolio de 

derechos de agua, se está convirtiendo en negocio, no se está respetando el derecho de los 

agricultores”11 situación que evidencia la importancia que el uso de aguas subterráneas 

tiene para estos territorios, así como también la necesidad de mayor inversión para este 

tipo de proyectos, puesto que la zona de secano interior se caracteriza por presentar suelos 

rocosos, por lo que la perforación de terrenos para la extracción de aguas subterráneas 

resulta de un costo muy elevado para los agricultores del territorio.  

Por otra parte, en la zona de Arauco se presenta cierto grado de escasez en 

cuanto a la disponibilidad de aguas subterráneas, siendo uno de los factores 

preponderantes en la escasez, la expansiva actividad forestal de la región y en particular de 

la provincia. La Región del Biobío, dadas sus condiciones naturales es una zona 

predominantemente forestal con 2,2 millones de hectáreas correspondientes casi a un 60% 

del territorio regional, concentrando un 44% de las plantaciones forestales de la masa 

existente en el país y un importante grupo de empresas del rubro. De este total, un 86% 

corresponde a plantaciones de pino y el 14% restante a plantaciones de eucaliptos.   

A este respecto Victor Luengo, Primer Director de la Mesa Productiva de 

Arauco señala, “Aquí no existe nada para riego como tranques o infraestructura, sólo 

punteras de Indap pero para producción a pequeña escala y son proyectos individuales (…) 

si el expansionismo forestal no para, estos terrenos serán muy complicados en la 

mantención de sus caudales, se requiere proteger las cuencas y restaurar el bosque 

nativo”12 argumento que grafica el rol protagónico de las empresas forestales frente a la 

escasez de agua tanto superficiales como subterráneas. 

                                                      

 

11 Argumento expuesto en Grupo Focal desarrollado en el territorio de Secano Interior, específicamente en 
la Comuna de Hualqui con las Asociaciones gremiales de Floristas, Viñateros y Horticultores parte de un 
comité de Feriantes. 
12 Entrevista realizada a Victor Luengo, Presidente de la Asociación Gremial Siglo XXI de Los Álamos y Primer 
Director de la Mesa Productiva de Arauco. 
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Finalmente, señalar que en la Zona de Estudio es posible encontrar a 3 

empresas de celulosa, estas son: la Celulosa Arauco (Arauco, Provincia de Arauco), Celulosa 

Santa Fe I y II (Nacimiento, Provincia de Biobío) y Celulosa Laja (Laja, Provincia de Biobío).  

 

4.1.4.4 Administración de las aguas  

“antes el recurso era parte natural, hoy la sequía ha aumentado, por ende 

esto implica administrar el recurso…” (Sergio Jara, Encargado de Aguas, CONADI)13 

En la cuenca del Biobío, la administración de las Aguas es realizada por cada 

una de las organizaciones de Riego y Asociaciones de Canalistas existentes en el territorio 

de manera autónoma, ya que no existe la figura de una Junta de vigilancia operativa que 

pueda administrar y distribuir las aguas a quienes posean derechos, así como tampoco 

velar por los cauces naturales bajo su jurisdicción. Frente a esto, cada Organización ha 

debido establecer sus normas internas que aseguren un adecuado uso del recurso y de este 

modo evitar conflictos entre usuarios. No obstante, en muchos casos pese a contar con 

reglamentos y normas de uso, se cometen faltas que son necesarias de fiscalizar, por lo que 

se hace fundamental el poder contar con esta figura en la Cuenca del Biobío. 

Lo anterior se reafirma con lo señalado por Juan Enrique Vallejos, 

Administrador de la Asociación de Canalistas Biobío Negrete, quién indicó “la 

administración de las aguas, con respecto a los derechos consuntivos se hace de buena 

manera, conforme a los derechos, sin embargo, en cuanto al uso no consuntivo del agua 

falta mucho por hacer, que se administren bien los recursos hídricos que se devuelven al 

cauce (…) en cuanto a la fiscalización, creo que se está haciendo mal, pues no hay una junta 

de vigilancia que regule y administre los recursos de la cuenca”14 

                                                      

 

13 Entrevista realizada a Sergio Jara, Encargado de Aguas de la CONADI de Cañete. 
14 Entrevista realizada a Juan Enrique Vallejos, Administrador de la Asociación de canalistas, Canal Biobío 
Negrete 
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 Por otra parte, Ariel Duran15, en relación a la fiscalización, señaló que “con 

INFOR se está tratando de generar una organización de gestión de agua con todos los 

actores de la cuenca, pero a nivel de subcuencas, puesto que falta fiscalización y monitoreo 

en cuanto a la calidad de las aguas más que en la cantidad”, no obstante existen 

percepciones que sostienen que la administración total de la cuenta es realizada por 

quienes cuentan con los derechos de aprovechamiento como Endesa y Colbún 

principalmente, por lo que se espera que “la DOH mejore la administración de toda la 

cuenca” (Luis Jara, Administrador Canal Zañartu)16 

Sergio Jara, Encargado Aguas CONADI, indicó que “en el futuro el caudal no 

dará abasto para la demanda, se requiere organizar aspectos previos” esto último en 

relación a la consulta sobre su percepción en cuanto a si el actual sistema de administración 

será capaz de asumir las complejidades del futuro. En este mismo sentido Gabriel 

Montalba, Presidente de la Asociación Gremial de Riego y Drenaje de Arauco señaló “en un 

futuro inmediato es difícil, porque no es fácil resolver temas del medio ambiente, la falta de 

infraestructura, la recuperación de los cauces, etc. Esa inversión es alta y los recursos no 

alcanzan a cubrir la necesidad que hay”17 

Todo lo anterior, da cuenta que a nivel general no existe una administración 

articulada en la cuenca, por cuanto cada Organización ha desplegado sus propias 

estrategias y normas para administrar y fiscalizar el accionar de los regantes, no obstante 

se hace inminente la creación de una figura fiscalizadora que posea una visión general e 

integrada de la cuenca, que pueda mejorar la percepción a futuro que se tiene respecto si 

l administración actual será capaz de enfrentar las dificultades venideras. 

 

 

 

                                                      

 

15 Entrevista realizada a Ariel Durán Fredes, Coordinador Regional del Delegado Presidencial de Recursos 
Hídricos. 
16 Entrevista realizada a Luis Jara Urbina, Administrador de la Asociación de Canalistas Zañartu. 
17 Entrevista realizada a Gabriel Montalba, Presidente de la Asociación Gremial de Riego y drenaje de Arauco. 
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a) Actores preponderantes uso de agua  

 Organizaciones de Usuarios de Agua. 

En la región existen catastradas 700 organizaciones de usuarios 

concentradas en un 75% en la cuenca del río Itata, un 24% de ellas ubicadas en las del río 

Biobío y sólo un 1% en las costeras.  

Dentro de la Cuenca del Biobío es posible identificar organizaciones privadas 

como Asociaciones de Canalistas, quienes poseen basto conocimiento respecto del 

funcionamiento y administración de las aguas en el territorio, en tanto la mayoría de los 

directivos de organizaciones entrevistados lleva en el cargo un promedio de 18 años. 

 Dirección de Obras Hidráulicas 

Esta institución fue señalada en reiteradas ocasiones, como responsable del 

financiamiento de obras de arte para los territorios, puesto que en el caso de la Provincia 

de Arauco, no existen obras que se hayan realizado en los últimos años bajo el argumento 

de que dada las condiciones geográficas del territorio, el costo de inversión sería 

demasiado elevado. Actualmente, en la comuna de Arauco, se está realizando un estudio 

para el establecimiento de un embalse que podría abastecer a un número importante de 

Agricultores. 

 Seremi de Agricultura / INDAP  

Esta institución de fomento fue mencionada por todos los entrevistados y 

encuestados, tanto del sector público como privado, puesto que ante la carencia o falta de 

infraestructura de Riego financiada por el Ministerio de Obras Públicas, Indap ha dotado a 

Pequeños Agricultores y campesinos con Implementación de Riego a través del 

financiamiento de iniciativas individuales o grupales, ya sea intra o extra predial. Además 

de esto, cada oficina de área de Indap cuenta con un coordinador de Riego que asesoran a 

las distintas iniciativas de esta materia. 

e) Municipalidades: El Municipio fue señalado en varios casos, dado que 

para pequeños agricultores y campesinos, constituye la institución más cercana a partir de 

la cual se puede acceder a información o iniciativas de financiamiento a través de Prodesal 

o PDTI (convenio con INDAP). Asimismo, en época estival cuando los pozos tienen a secarse, 
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es el Municipio quién a través de camiones aljibes, reparte agua a sectores rurales en crisis 

para el consumo Humano. 

 CONADI 

Esta institución fue mencionada principalmente en la Zona de Arauco, por 

cuanto en la comuna de Cañete se encuentra la Oficina Regional de Conadi, esta institución 

es indicada como actor relevante en tanto juega un papel preponderante en esta materia 

para las comunidades Mapuche, por cuanto a través de la Unidades de Tierras y Aguas se 

han tramitado derechos de aguas para varias comunidades del sector, asimismo, a través 

de líneas de financiamiento de proyectos extragrícola se ha podido entregar herramientas 

y maquinaria para la implementación de riego tecnificado. 

 Empresas Forestales 

Las cuales fueron señaladas no como actores importantes en la gestión 

actual del recurso hídrico, no obstante en reiteradas ocasiones los entrevistados señalaron 

que la actividad forestal tenía un impacto nocivo sobre la disponibilidad de aguas 

subterráneas y la calidad de las aguas superficiales derivado de la utilización de productos 

químicos, por lo cual se estimó que la empresa forestal debería tener un mayor 

protagonismo en el apoyo con inversión para infraestructura de riego a modo de paliar en 

alguna medida el impacto generado en los territorios. 

 Hidroeléctricas  

Las centrales hidroeléctricas constituyen actores preponderantes por 

cuanto poseen la totalidad de los derechos de aprovechamiento de agua en el territorio 

Cordillerano, lo cual ha constituido una situación de conflicto para las comunidades 

mapuche de la zona, las cuales ven perjudicadas sus necesidades de agua tanto para 

consumo como para riego. No obstante en la zona de Alto Biobío existen comunidades que 

han estado trabajando con la Fundación Pehuén, la cual es financiada por Endesa como 

medida reparatoria para las comunidades que fueron afectadas con la construcción de las 

Centrales hidroeléctricas, las que a través de una demanda territorial a Endesa han logrado 

conseguir apoyo en inversión para algunas iniciativas comunitarias como la construcción 

de Agua Potable rural para abastecer a comunidades que en la actualidad no cuentan con 

Agua potable para consumo humano; lo que ha posicionado a las empresas Hidroeléctricas 
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como un actor estratégico para la inversión en infraestructura y para la adquisición de 

derechos de agua que no están en uso por las Centrales. 

 

4.1.4.5 Calidad de las aguas 

Respecto a la calidad del agua del río Biobío, esta es reflejado por las 

condiciones que impone el sistema natural, es decir, el clima, la geología y la 

geomorfología; el uso múltiple del recurso en las diferentes subcuencas del sistema fluvial 

y los diversos usos de suelo presentes en la Región, los cuales son principalmente de uso 

agrícola y Forestal. 

En la parte superior de la cuenca, la calidad del agua refleja el 

comportamiento de los factores que son influenciados por las condiciones naturales, vale 

decir, de la parte cordillerana, de pie de monte y por la presión de uso que hacen las 

diversas actividades humanas en toda la extensión de la cuenca, principalmente en el área 

de la cuenca asociada a la Depresión Central y a la parte baja, donde se concentran los 

principales usos industriales y urbanos.  

De manera General en el Territorio, los entrevistados y encuestados no 

manifestaron tener conocimiento acabado respecto de la calidad de las Aguas, 

argumentando que no conocen estudios que se hayan desarrollado en este marco, no 

obstante desde el sentido común surgió de manera reiterativa que el uso de químicos por 

parte de las empresas forestales ha ido provocando una contaminación de los principales 

cauces de la Región. Por otra parte, se señaló la contaminación de las aguas del Lago 

Lanalhue por la excesiva producción de algas, cabe señalar que este Lago posee un uso 

recreacional y turísticos, por lo que la acción humana también juega un rol importante en 

los niveles de contaminación. 

En la parte alta del territorio, los entrevistados no indicaron advertir 

deterioro en la calidad de las aguas, más bien señalan contar con una buena calidad de las 

mismas, dada la ubicación geográfica que permite el nacimiento de vertientes con 

condiciones incluso para el consumo humano, no obstante en la zona central y Secano 

interior existe preocupación por las conductas humanas en relación a la instalación de 

“pozos negros”, emisión de desechos y depósito de éstos en zonas cercanas a cauces de 

agua e incluso dentro de los mismos canales, al respecto Marisol Valenzuela Prodesal de la 
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Comuna de Hualqui  señaló “no hay estudios que digan si son buenas o malas las aguas (…) 

hay muchos basurales en esta comuna, la Municipalidad ha trabajado el tema de fomentar 

el cuidado del agua, de la basura… pero la gente del pueblo va al campo a botar basura en 

cualquier parte” lo que grafica la necesidad de incentivar una educación ambiental con 

miras a generar conciencia ciudadana, puesto que pese a las acciones desarrolladas por el 

Municipio, no se ha logrado conseguir que la ciudadanía comprenda la importancia que 

tiene el cuidado del recurso hídrico. 

 

4.1.4.6 Percepción sobre la infraestructura de Riego 

Entre los Entrevistados y encuestados se puede observar el alto nivel de 

organización, con Juntas de Vigilancia fuertes, sin embargo, al momento de generar 

proyectos para la mantención de la infraestructura, sólo se realiza de forma individual. 

Incluso hay casos donde la mantención se hace con aportes propios.  

Al consultarles sobre la limpieza de las bocatomas, se destaca que no existe 

una propuesta de la organización para dar curso a ello, sino se cuenta con los aportes de 

terceros, municipios e instituciones sectoriales que apoyen en estas labores. 

En cuanto a la percepción que se posee respecto de la capacidad de las OUA 

para postular a proyectos de Infraestructura y Mejoramiento del Riego, se tiene que en su 

mayoría esto se hace a través de instituciones de Fomento, pero para inversión individual 

en riego y no para proyectos comunitarios. 

El riego en todos los sectores es principalmente no tecnificado, siendo los 

principales problemas internos identificados los relacionados con la “falta de eficiencia en 

el uso del agua al interior de los predios”. Frente a esta pregunta no existen diferencias 

entre los diversos territorios. 

Otros problemas importantes mencionados es lo relacionado con el 

envejecimiento de los regantes, en especial de los dirigentes. 

 

4.1.5 Conclusiones sobre diagnostico social organizacional de la zona de estudio 

El diagnóstico de la Cuenca del Biobío, a nivel organizacional evidenció que 

la mayoría de los entrevistados considera que no existe una buena organización de parte 
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de quienes administran las aguas, teniendo en algunos casos problemas complejos tales 

como la no convocatoria de usuarios a las distintas instancias, por ende no existe una 

validación por parte de la organización.  

Otros de los problemas que se manifiestan es que las fiscalizaciones son 

débiles por cuanto no existen organismos fiscalizadores para esta función, lo que implica 

que cada organización de manera autónoma genera estrategias para esta labor. Frente a 

esta situación se ha señalado de manera recurrente la necesidad de formar juntas de 

vigilancia  la cual podría ser un ente regulador a la hora de evitar conflictos en usuarios, 

vecinos y las empresas, no obstante al ser débil se generan problemas como el mal uso y 

usurpación de las aguas. 

Por otra parte, otra de las dificultades identificadas por los actores de los 

territorios, son los problemas de infraestructura los cuales no dan abasto para la demanda 

actual, así como también una falta de transparencia en la información entregada por 

quienes se encentran dirigiendo la organización, situaciones que han ido debilitando la 

participación de los usuarios. 

Este escenario complejiza el proyectar una propuesta de conformación de 

una Mesa efectiva por territorio, por cuanto se deberá incentivar la participación de las 

organizaciones para que de este modo concurran a los encuentros y participen activamente 

en los procesos de toma de decisiones y de esa forma puedan acordar una cartera de 

iniciativas para mejorar la gestión del riego en la Cuenca. 

Se espera que los resultados de cada mesa tengan cabida y espacios de 

consideración dentro de las inversiones de otras instituciones más allá de la Comisión 

Nacional de Riego. De manera General, las organizaciones han puesto sus esperanzas en 

establecer adecuadas coordinaciones con la institucionalidad pública, con miras a generar 

un trabajo ordenado para mejorar el uso y la gestión del Recurso a nivel de toda la Cuenca. 

 

4.2 Diagnóstico físico, ambiental y socio demografico de la zona de estudio 

Este apartado entrega antecedentes específicos para la zona de estudio y a 

nivel regional, respecto parámetros físicos y ambientales del territorio en estudio. 
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4.2.1 Ámbito físico 

4.2.1.1 División administrativa 

La cuenca del Río Biobío se enmarca en la zona centro-sur de la Región 

Biobío. Correspondiendo a la división político administrativa de las Provincia de Biobío y 

Provincia de Concepción. La región posee una extensión de 37.068,7 km2, que corresponde 

aproximadamente al 5% de la superficie de Chile Continental (Tabla 4-1). 

Tabla 4-1 Provincias y Comunas de la Región del Biobío 

Provincia Comuna 

Ñuble 

Chillán; Bulnes; Chillan Viejo; Cobquecura; Coelemu; 
Coihueco; El Carmen; Ninhue; Ñiquén; Pemuco; Pinto; 
Portezuelo; Quillón; Quirihue; Ranquil; San Carlos; San 
Fabián; San Ignacio; San Nicolás; Trehuaco; Yungay 

Biobío 
Los Ángeles; Alto Biobío; Antuco; Cabrero; Laja; Mulchén 
Nacimiento; Negrete; Quilaco; Quilleco; Santa Bárbara; 
San Rosendo; Tucapel; Yumbel 

Concepción 
Concepción; Chiguayante; Coronel; Florida; Hualpén 
Hualqui; Lota; Penco; San Pedro de la Paz; Santa Juana; 
Talcahuano; Tomé 

Arauco 
Arauco; Cañete; Contulmo; Curanilahue; Lebu; Los 
Alamos; Tirua 

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

 

4.2.1.2 Clima 

Para la cuenca del Biobío, las unidades climáticas predominantes son el 

Mediterráneo y Templado Húmedo presentando síntomas de transición entre estos climas, 

predominantes de la zona sur. En la zona costera, sectores Altos y laderas occidentales de 

la Cordillera de la Costa se consagra un clima templado húmedo, con humedad constante 

y precipitaciones que  oscilan entre los 1.200 y 2.000 mm anuales de norte a sur. En el 

Interior del continente,  se encuentra el clima templado costero húmedo con variaciones 

térmicas de menor oscilación y precipitaciones anuales que llegan 1.330 mm con un 

período seco de cuatro meses. El valle longitudinal por el contrario si presenta variaciones 

térmicas considerables.  

En el sector norte de la cuenca, es el clima Templado Mediterráneo 

considerando toda la zona intermedia, bordes orientales de la Cordillera de la Costa y 
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sectores más bajos de la Pre cordillera. Para el sector alto de la cuenca, la precipitación se 

concentra entre los meses de mayo-agosto, llegando a los 2.190 mm.anuales y una 

oscilación térmica baja. En la cordillera de los Andes (sobre los 1.500 msnm.) se desarrolla 

un tipo de clima frio de altura, con precipitaciones sobre los 2.000 mm anuales y  

temperaturas bajas que permiten el desarrollo de nieves permanentes en las alturas de la 

cordillera. 

 

4.2.1.3 Geomorfología 

Como materia relevante, la región se divide en 4 unidades geomorfológicas; 

Cordillera de los Andes, Depresión Intermedia, Cordillera de la Costa y las Planicies 

Litorales. 

En las Figura 4-3 se entrega información cartográfica sobre el clima y la 

geomorfología de los sectores en los cuales se ha dividido la zona de estudio total. 
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Figura 4-3 Clima 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2015 
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Figura 4-4 Geomorfología 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2015. 
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4.2.1.4 Geología 

La región se define en base a cuencas y llanos, principalmente de 

sedimentación fluvial, volcánica y glacial. Formando parte de la denominada Región Central 

de las Cuencas y del Llano Fluvio- Glacio-Volcánico, junto a las regiones del Libertador 

General Bernardo O'Higgins, Maule y Metropolitana. 

 

4.2.1.5 Hidrografía 

La red hidrográfica de esta región se caracteriza por tener regímenes de 

alimentación pluvio-nival (con llenadas dos veces al año en época estival e invernal), 

resaltando las hoyas hidrográficas de los ríos Itata y Biobío, ambas con origen en la 

Cordillera de los Andes. 

Itata, que nace en la parte externa de la cordillera de los Andes, confluye de 

los esteros Cholguán y el Itatita, con dirección Norte-Oeste. La hoya hidrográfica del rio es 

sobre los 10.000 km2 con un caudal de 140 m3/seg y desembocadura en el Océano Pacifico.  

El rio Biobío, uno de los más relevantes del país, tiene su origen en las 

Lagunas Gualletué e Icalma y a lo largo de su recorrido va alimentándose de diferentes 

tributarios, destacando los Rios Vergara y Laja. Posee una hoya hidrográfica de más de 

20.000 km2, donde en su curso inferior posee un caudal entre los 700-1.000 m3/seg.  Sufre 

de dos máximas por año, siendo la mayor en periodo invernal y la menor entre los meses 

Enero a Abril. 

 

4.2.2 Ámbito ambiental 

4.2.2.1 Amenazas Naturales y Riesgos 

Para la Región del Biobío, los riesgos naturales responden a remoción en 

masa, inundaciones, tsunamis, riesgo volcánico y sísmico. Además debido al perfil forestal 

de la región, los riesgos por incendios forestales son permanentes en temporada estival. 

Por su parte, la remoción en masa se asocia en las zonas de pendiente pronunciada.  
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La totalidad del borde costero de la región de Biobío, se encuentra en un 

constante peligro tsunami y remociones en masa, debido a su localización en las placas de 

Nazca y Sudamericana. 

 

4.2.2.2 Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

(SNASPE) 

En relación a este tipo de clasificación, la región de Biobío provee de 7 sitios 

(principalmente en las zonas insulares y cordilleranas) la  Reserva Nacional Ñuble; Reserva 

Nacional Ralco; Reserva Nacional Isla Mocha; Reserva Nacional Huemules de Niblito; 

Parque Nacional Nahuelbuta; Parque Nacional Laguna del Laja y el Monumento Natural 

Contulmo (). 

Otro ámbito de protección son aquellos espacios territoriales definidos por 

la aplicación del Art. 26° de la Ley Nº 19.253 (1995), entendiéndolas como zonas donde la 

acción de guiarse para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen 

indígena que habitan en ellos. La Región de Biobío posee dos zonas con esta clasificación 

(ADI), situadas en las provincias con mayor concentración de población indígena: Lleulleu 

en la Provincia de Arauco (54,4 km2) y Alto Biobío en Biobío (66,4 km2). 

 

4.2.2.3 Características de Vegetación, Flora y Fauna 

La vegetación de la región del Biobío posee un perfil de zonas mesomórfica 

e higromórfica, destacando la gama de formaciones vegetales como bosque transicional o 

maulino, estepa de espino, matorral costero, bosques de araucaria araucana, abierto 

andino sin fronteras y matorral pre andino de hojas lauriformes.  

En relación a la fauna, la región del Biobío posee la comunidad más 

septentrional de huemul, además de otras especies que incluyen aves terrestres u 

acuáticas. 
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Figura 4-5 Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2015. 
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4.2.2.4 Vulnerabilidad de los Recursos Naturales 

El Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial (PRDUT) del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo establece cinco áreas homogéneas asociadas a la vulnerabilidad 

ambiental de los recursos naturales, las que representan diferentes complejidades y 

sensibilidades ambientales, donde se incluyen las categorías: Áreas de Uso Sustentable, 

Restauración, Restricción por Eventos Naturales, Manejo asociados a procesos 

Geodinámicos y Bajo Nivel de Restricción, identificando el casco urbano de Concepción - 

Talcahuano como un área vulnerable a problemas de contaminación del aire. 

Para el recurso hídrico, las vulnerabilidades recaen en los períodos de 

escasez del recurso en época de estiaje y la localización de zonas industriales continuas 

acuíferos y potencialidad de amenaza de contaminación. 

 

4.2.2.5 Políticas y orientaciones estratégicas ambientales (Borde 

Costero, SNASPE, Turismo, Desarrollo Productivo) 

La realidad ambiental de la Región del Biobío, obliga a la región a hacer un 

balance ambiental sobre los procesos históricos del desarrollo regional y lo que han 

afectado a sus características. Esto ha obligado a plantear a la política como instrumento 

necesario y dinámico para adecuarla a unas necesidades cambiantes que debe ser revisada 

y actualizada periódicamente.    

Principales Desafíos Ambientales de la  Región del Biobío. 

 Ineficiencias e inequidad en el uso consuntivo y no consuntivo de 

aguas fluviales subterráneas y lacustres.  

 Expansión de cultivos forestales hacia suelos con aptitud agrícola y 

de desarrollo del bosque nativo.  

 Erosión en suelos agrícolas, ganaderos y forestales.  

 Degradación de humedales.  

 Contaminación de cuerpos de agua fluvial y lacustre. 

 Contaminación de aguas marinas costeras y estuarinas 

 Contaminación con emisiones industriales gaseosas que causan 

malos olores en áreas urbanas. 
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 Contaminación del suelo, aire y aguas debido a sistemas precarios de 

tratamiento integrado de residuos sólidos domésticos. 

 Contaminación de suelos urbanos, rurales y eco sistémicamente 

frágiles por disposición inadecuada de residuos industriales 

peligrosos. 

La política ambiental para el desarrollo de la Región del Biobío, se alinea de 

dos directrices: De la estrategia Regional de Desarrollo vigente se desprenden los desafíos 

desde el punto de vista ambiental y, la segunda, la Política Ambiental Nacional  desde la 

expresión local.  

La Política Ambiental Nacional y su expresión regional, se sustenta en tres 

grandes fundamentos que la inspiran. En primer lugar está la calidad de vida de las 

personas. Segundo, la complementariedad entre desarrollo socioeconómico y la 

sustentabilidad ambiental la equidad social y la superación de la pobreza. 

Objetivos 

 Recuperar y Mejorar la Calidad Ambiental. 

 Prevenir el Deterioro Ambiental. 

 Fomentar la Protección del Patrimonio Ambiental y el Uso 

Sustentable de los Recursos Naturales  

 Introducir Consideraciones Ambientales en el Sector Productivo. 

 Involucrar a la Ciudadanía en la Gestión Ambiental. 

 Reforzar la Institucionalidad Ambiental. 

 Perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos 

instrumentos de gestión. 

La Estrategia Regional de Desarrollo constituye el documento que indica los 

lineamientos que se deben seguir para el desarrollo integral del territorio y de la comunidad 

que lo habita. Asimismo, obliga a cada sector de la comunidad a replantear los desafíos 

futuros y priorizarlos, definir los recursos necesarios, establecer plazos y las 

responsabilidades que corresponde a cada involucionado (sector público-privado), gremios  

y comunidad en general. 
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4.2.2.6 Estados de conservación y medidas de protección de 

elementos de flora y fauna 

En la actualidad, la conservación ha dejado de ser responsabilidad y 

exclusividad de un proceso de protección de lo que “se tiene”,  debido a que en muchos 

casos ya se ha perdido la capacidad y condición de viabilidad de algunas poblaciones y 

comunidades, quedando solo la tarea de recuperarlas (la disminución o desaparición de 

algunas especies se encuentran en tasas muy altas). 

La conservación de la biodiversidad ha dado un giro y por lo tanto ahora se 

deben restaurar los ecosistemas, mediante acciones de gestión de flora y fauna, a través 

de herramientas y técnicas de conservación “in-situ” y “ex-situ” como el reforzamiento de 

comunidades, reintroducción en hábitats, manejos de poblaciones, etc. con el fin de 

compatibilizar acciones y procesos de desarrollo del país y las comunidades de flora y fauna 

con su protección de patrimonio natural.  

Las distintas categorías de Conservación implementadas en el país han sido 

definidas en el Artículo 37 de la Ley Nº 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, donde 

las acciones respectivas y supervisión quedan bajo la supervisión del Ministerio del Medio 

Ambiente y utiliza los criterios definidos por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). La 

evaluación de las especies se realiza a través de un comité de clasificaciones integrado por 

12 miembros: Ministerio del Medio Ambiente, Corporación Nacional Forestal (CONAF), 

Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), 

Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), tres 

expertos de la Academia Chilena de Ciencias y tres del Consejo de Rectores de las 

Universidades Chilenas. 

Durante abril de 2012 se publicó un nuevo Reglamento para la Clasificación 

de Especies según Estado de Conservación (Decreto Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio 

del Medio Ambiente), el cual mantiene el procedimiento previamente diseñado y refuerza 

el uso de la nuevas categorías de estado de conservación. 

 

4.2.3 Ámbito sociodemográfico y económico  

En este apartado se revisan antecedentes cuantitativos respecto a los 

ámbitos sociales, demográficos y económicos para la zona de estudio. 
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4.2.3.1 Ámbito demográfico-social e identidad cultural 

a) Cantidad y localización de la población 

De acuerdo a información suministrada por el INE, población total estimada 

2010-2015, la Región del Biobío posee una población de 2.074.094 habitantes, en una 

superficie de 37.068,7 km2, lo que la convierte en la segunda región más poblada de chile, 

concentrando el 11,9% del total del total nacional.  

 Las comunas que presentan el mayor número de habitantes son;  

Concepción; Los Ángeles; Chillán; y Talcahuano con el 37% de la población total, de las 4 

solo la comuna de Chillan no pertenece al área del estudio del proyecto. De acuerdo a los 

censos, el perfil de la región es urbano con sobre el 80% de la población localizada en estas 

áreas, con una densidad de población de 56 habitantes / km2, siendo la tercera con mayor 

densidad en el país, bajo la Región Metropolitana de Santiago y Valparaíso.  

b) Caracterización socio – cultural 

Culturalmente diversa, la región de Biobío tiene una composición de 

población con cerca de  un 6% del total regional que pertenece a uno de los ocho grupos 

étnicos oficialmente reconocidos. Concentrados en las comunas de Cañete, Talcahuano, 

Concepción, Tirúa, Coronel y San Pedro de la Paz, los mapuches son la principal comunidad 

de pueblos originarios presentes en el área de estudio (principalmente en la Provincia de 

Arauco). 

c) Distribución por sexo y etnia de la población 

Regionalmente la distribución de género poblacional es equilibrada de 

acuerdo a las proyecciones del INE. Se aprecia una leve superioridad (no significativa) de la 

población femenina sobre la masculina (49,25% M vs 50,75% F). 

En términos de Etnia, la realidad de la Región de Biobío,  

presenta considerables tasas de porcentajes de población que pertenecen a pueblos 

originarios (Tabla 4-2). 
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Tabla 4-2. Etnias 

Pueblo 
Indígena 

Urbana Rural 
Total 

Regional 
% tipo etnia 
en la Región 

Total  
Nacional 

Total Regional/  
Total Nacional 

Aymara 1.217 310 1.527 0,10% 99.270 1,50% 

Rapa Nui 
(pascuense) 

400 0 400 0,10% 4.893 8,20% 

Quechua 887 0 887 0,00% 11.636 7,60% 

Mapuche 74.063 27483 101.546 0,00% 1.183.102 8,60% 

Atacameño 
(LikánAntai) 

0 0 0 5,00% 23.241 0,00% 

Coya 0 0 0 0,00% 9.865 0,00% 

Kawésqar 
(Alacalufes) 

0 0 0 0,00% 1.177 0,00% 

Yagán (Yámana) 328 0 328 0,00% 1.690 19,40% 

Diaguita 525 0 525 0,00% 34.689 1,50% 

No pertenece a 
ningún 

pueblo indígena 
1.614.824 298.849 1.913.673 94,80% 15.592.952 12,30% 

Total 1.692.244 326.642 2.018.886 100,00% 16.962.515 11,90% 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Encuesta Casen 2011, Submuestra Noviembre 2011-Enero 2012, 

Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social. 

Cerca de un 6%  del total de la población de la región se considera u 

encuentra sus raíces en los pueblos originarios, particularmente de la cultura Mapuche.  

d) Focos de pobreza e indigencia 

Índice de Pobreza Multidimensional es medición de pobreza con enfoque 

multidimensional, que permite identificar la situación de pobreza en que se encuentran los 

hogares y personas que sufren carencias en las dimensiones de educación, salud, trabajo y 

seguridad social, y vivienda que afectan su bienestar y calidad de vida (Tabla 4-3). 

Para la región de Biobío y replicándose en el área de estudio  cerca del 20% 

de ella posee síntomas o está en situación de Pobreza Multidimensional (de acuerdo a la 

Encuesta CASEN 2013). 
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Tabla 4-3. Porcentaje de personas en situación de pobreza Multidimensional según 

región (2009-2013) (Población/Porcentajes) 

Región  2009 2011 2013 

Tarapacá 31,1 24,2 17,8 

Antofagasta 30,5 25 20,7 

Atacama 34,6 25 26,2 

Coquimbo 30,7 25,1 21,6 

Valparaíso 24,1 22,8 18 

O'Higgins 27,1 26,9 21,1 

Maule 29,1 31,8 21,9 

Biobío 28,3 28,7 22,4 

La Araucanía 37,3 33,3 28,5 

Los Lagos 34,6 29 26,1 

Aysén 32,6 26,9 22,3 

Magallanes 18,3 13,6 11,8 

Metropolitana de Santiago 25 20 18 

Los Ríos 29,8 25,3 22,9 

Arica y Parinacota 24,6 27,1 23,6 

Total 27,5 24,3 20,4 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos Situación de la pobreza Multidimensional en Chile. Ministerio de Desarrollo 

Social, Encuesta Casen 2013. 

Considerando un indicador más “tradicional” de pobreza, según cifras 

otorgadas por la encuesta CASEN 2011, la población en situación de pobreza y pobreza 

extrema han variado de manera significativa durante la última década. Si bien el porcentaje 

ha disminuido, la región del Biobío se mantiene por sobre el promedio nacional durante 

todo el periodo de 2000-2001. 

e) Índice de Desarrollo Humano 

Observando el indicador de IDH desarrollado por el MIDEPLAN-PNUD, Las 

Trayectorias del Desarrollo Humano en las Comunas de Chile (1994-2003), 2005 que toma 

como base las tres dimensiones del IDH general (educación, salud e ingresos) con la 

particularidad que se adapta para representar la realidad chilena para estas dimensiones. 

La región del Biobío y de acuerdo a datos del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN) y 

PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), se sitúa en la parte alta del 

ranking nacional. Para el área de estudio, solo tres comunas poseen un nivel alto o muy 

alto del indicador, el resto de ellas se encuentran clasificadas en el rango bajo-muy bajo, 

particularmente aquellas que se encuentran cercanas en la cordillera de los andes y la zona 

sur costera (Figura 4-6). 
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Figura 4-6. Índice Desarrollo Humano 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a datos MIDEPLAN – PNUD 2005 
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4.2.3.2 Ámbito económico 

a) Principales actividades+ económicas, encadenamiento y su localización 

territorial (clúster, otros) 

En la región del Biobío, el sector económico más relevante es el forestal con 

un 60% de uso del territorio regional, concentrando cerca de un 36,3% de plantaciones 

forestales del país y un considerable número de empresas de ese rubro (superficie plantada 

que bordea 2,2millones de hectáreas) (Tabla 4-4). 

Tabla 4-4. Superficie regional por grupo de cultivos 

Cultivo Región (ha) Cultivo/Región (%) País (ha) Región/País (%) 

Cereales 113.273,50 9,10% 480.602,60 23,60% 

Hortalizas 9.442,50 0,80% 95.953,70 9,80% 

Frutales 10.691,90 0,90% 310.043,50 3,40% 

Leguminosas y 
tubérculos 

14.011,60 1,10% 71.389,60 19,60% 

Cultivos industriales 19.773,50 1,60% 69.998,00 28,20% 

Forrajeras 75.413,70 6,10% 513.190,80 14,70% 

Plantaciones forestales 981.450,20 79,00% 2.706.038,30 36,30% 

Flores 77,1 0,00% 2.176,40 3,50% 

Viñas y parronales 15.827,80 1,30% 130.440,80 12,10% 

Viveros 579 0,00% 3.103,10 18,70% 

Semilleros y almácigos 2.247,70 0,20% 42.511,10 5,30% 

Total 1.242.788,40 100,00% 4.425.448,00 28,10% 

Fuente: ODEPA a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

La agricultura, se caracteriza por cultivos de carácter anual como cereales, 

con una producción extensiva de menor uso de tecnologías. La actividad se concentra en 

las provincias de Ñuble y Biobío, con una superficie aproximadamente de 1,5 millones de 

hectáreas. Por su parte, la fruticultura ha tenido durante las pasadas 2 décadas un 

importante crecimiento, generando un lugar dinámico de crecimiento entre los sectores de 

la producción agropecuaria de la región.  

La ganadería local, se plantea en la producción de carne de bovino como en 

la producción de leches, concentrándose en Ñuble y Biobío. La actividad lechera es 

relevante en la región con un crecimiento constante, representando cerca de un 10% de la 

producción nacional.  
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En el sector pesquero, la región y particularmente la provincia de 

Concepción, se ha consolidado como el principal centro de captura nacional, concentrando, 

de acuerdo a datos del Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) para el año 2009 cerca 

del 39% del total del país.  

En el campo de generación de energía, el parque productivo representa el 

30% del total nacional, con una matriz que se basa en más del 80% en las hidroeléctricas. 

Además de importar gas natural desde Argentina para su distribución y venta.  

La Figura 4-7, grafica los perfiles de actividades económicas para cada una 

de las comunas de la región del Biobío. Para el área de estudio (Cuenca del Biobío) existe 

una diversidad de actividades; Agrícola (sector Arauco, Biobío Pre Cordillera y Cordillera), 

Forestal (Arauco y Biobío Centro), Pesquero (Sector Pencopolitano-Reconversión). 

Haciendo de la zona un espacio donde convergen múltiples actores con sus respectivas 

necesidades, que en muchos casos entran en competencia por los recursos y que pueden 

o no ser compatibles. 
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Figura 4-7. Localización por comunas de las Actividades Productivas 

 

Fuente: MIDEPLAN – PNUD 2005 
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b) Datos del PIB, exportaciones e importaciones 

La región posee un perfil exportador, solo para el año 2010 exporto un 7,7% 

del total nacional. Teniendo como principales productos exportados a celulosa y la madera 

aserrada, y, en términos de valor por tonelada, las frambuesas, zarzamoras y frutillas. 

En términos de comercio internacional son las empresas forestales, 

pesqueras y agrícolas las que poseen tradición. Esto ha llevado a iniciativas para buscar una 

transformación que se traduzca en una eficiencia y competitividad, de la mano de la 

sustentabilidad. 

Tabla 4-5. Producto Interno Bruto por Región, Anual, precios corrientes, referencia 2008 

(millones de pesos) 

Año Producto interno bruto 

2011 8.465.009 

2012 8.505.642 

2013 8.896.545 

2014 9.662.640 

Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales de Chile PIB Regional 2014 

 

En términos de porcentaje, la Región de Biobío es una de las que mayor 

aporte hace al PIB nacional con cerca de un 7% para el año 2014, la economía está liderada 

por los sectores de la Industria manufacturera, Servicios personales y Electricidad, gas y 

agua, que en conjunto contribuyen con un 51% del PIB regional (Gráfico 4-1). 
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Gráfico 4-1. Participación de los Sectores en el PIB Regional 2009 

 

Fuente: Banco Central de Chile, 2011. 

c) Visión del sector privado del desarrollo de las actividades económicas 

De acuerdo a cifras entregadas por el PIB y del Índice de Actividad Económica 

Regional, INACER, la región tiene el potencial para desarrollarse a un mayor ritmo (de 

acuerdo a la cámara de la Producción y del Comercio de Concepción, CPCC), entendiendo 

elementos claves que ocurren en la región como la inversión pública y privada.  

Ejemplo de esto último son 4 proyectos de relevancia regional: 

Modernización y Ampliación de la Planta Arauco, de Arauco; Construcción de Santa María 

II, de Colbún; Construcción de la Central Hidroeléctrica Ñuble, de Eléctrica Puntilla; 

Terminal de GNL Penco-Lirquén y la termoeléctrica en Bulnes, de Biobío Genera. Todos 

estos proyectos, altamente tecnológicos, significaran una importante inversión directa 

pero además un considerable número de trabajadores e inversiones independientes a 

ellos. 

d) Desplazamiento o circuitos de las actividades económicas 

La economía regional sufrió una alteración en su curso por el terremoto 

ocurrido en 2010, afectando las principales actividades económicas de la zona 

(manufacturera, forestal y pesquera). Ahora bien, la economía regional se recuperó 
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rápidamente, llegando a un crecimiento de 14,6% en 2011, llevando al territorio a un 

proceso de transformación productiva.  

Algunos sectores de la industria manufacturera presentan síntomas 

negativos y buscan la sustentabilidad para la actual dinámica del mercado. Por su parte, el 

sector forestal, generación eléctrica, servicios y agroindustrias generan inversiones y 

desarrollan a la región. 

 

4.2.3.3 Ámbito estratégico  

El Gobierno de Chile ha establecido el desafío de convertir a Chile en una 

potencia Agroalimentaria a nivel mundial, en función de las diversas ventajas comparativas 

que el país tiene para la producción y procesamiento de alimentos. 

No obstante, en un contexto de cambio climático y escasez de recursos 

hídricos, es absolutamente necesaria la creación de una política pública hídrica y de riego 

que permita lograr tales objetivos. 

Por lo tanto llevó a cabo una serie de documentos que conforman la política 

nacional, dividida y jerarquizada de la siguiente manera (Figura 4-8). 

Figura 4-8. Diagrama de Política Nacional de Recursos Hídricos 2015 

 

Fuente: Política Nacional de Recursos Hídricos 2015 

Política Nacional de Recursos 
Hídricos 2015 (Delegación 

Presidencial para los Recursos 
Hídricos

Min. del Interiory S.Pública)

Lineamientos Estratégicos 2014 
– 2018 (CNR)

Estrategia Regional de Riego 

(Gobierno Regional del Biobío)
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a) Política Nacional de Recursos Hídricos 2015 (Delegación Presidencial para 

los Recursos Hídricos Ministerio del Interior y Seguridad Pública) 

Desde  el  primer  programa  de Gobierno  de  la  Presidenta  Bachelet,  se  

ha establecido  el  desafío  de  convertir  a  Chile  en una  Potencia  Agroalimentaria.  En  un  

contexto de  cambio  climático,  para  lograr  este  objetivo, se  requiere  aumentar  las  

superficies  de  riego  a través de la construcción de nuevos embalses y canales de regadío, 

así como mejorar la eficiencia del uso del agua, debido a que los rendimientos agrícolas en 

Chile en relación al riego son bajos. La  agricultura  chilena  utiliza  aproximadamente 14.000 

m3/ha, equivalentes a 1,4 metros de altura de agua por metro cuadrado. Según la 

experiencia internacional y los resultados de diversos centros de  investigación  del  país,  

este  consumo se puede  reducir  sustancialmente,  lo  que  elevaría considerablemente  el  

rendimiento  del  riego  en Chile  mejorando  sustantivamente  indicadores relacionados 

con la huella hídrica. 

En concreto, y sumado a lo anterior, esta Política está  orienta  a  asignar  un  

nuevo  rol al  Estado  y rediseñar la institucionalidad pública, incorporando mayores grados 

de descentralización y una mayor capacidad operativa de los gobiernos regionales.  

Para  la  construcción  de  las  propuestas  de política  y  de  las  principales  

iniciativas,  se  han constituido Mesas Territoriales del Agua. Éstas han contado con la 

participación de distintos actores vinculados al uso de los recursos hídricos, como por  

ejemplo:  agricultores,  empresas  mineras, organizaciones de usuarios del agua, 

asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia, dirigentes de las asociaciones de los 

programas de Agua Potable Rural (APR), académicos, juristas, organizaciones de pueblos 

originarios, asociaciones de municipios rurales,  grupos  ambientalistas,  asociación  de 

empresas  sanitarias,  ONG  que  trabajan  por  el aseguramiento de la calidad y 

disponibilidad del agua. Sin  duda  que  las  nuevas  y  futuras  demandas  en relación al 

consumo de agua, significarán grandes desafíos a nivel global. Hacia el año 2025, se estima 

que la demanda total de  agua  crecerá  entre  35  %  y  60  %,  e  inclusive podría duplicarse 

para el año 2050. En relación a la demanda energética mundial para el año 2030, se 

proyecta un crecimiento de un 40 %. 
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b) Lineamientos Estratégicos 2014 – 2018 (Comisión Nacional de Riego) 

Los  “Lineamientos  Estratégicos  de  la  Comisión  Nacional  de Riego (CNR) 

2014- 2018” surgen con el propósito de atender los  nuevos  y  diversos  desafíos  que  

enfrentan  los  regantes  y organizaciones del sector agrícola de nuestro país. El  presente  

documento  es  el  resultado  de  este  proceso  de planificación   estratégica   que   contó   

con   la   participación  efectiva y comprometida de los/as funcionarios/as de la CNR, a 

través de talleres de reflexión, donde se analizó la postura estratégica  de  la  institución 

para los próximos  cuatro  años. 

c) Estrategia Regional de Riego 2015 – 2022 (Gobierno Regional del Biobío) 

La Estrategia Regional de Riego forma parte de la Estrategia de Desarrollo 

Regional 2015 – 2022. Se encuentra en pleno proceso de elaboración, liderada por la 

Seremi de Agricultura de la Región del Biobío. La Estrategia Regional de Riego considera el 

apoyo técnico de la Comisión Regional de Riego, que reúne a servicios del agro como 

INDAP, SAG y CNR y servicios de Obras Públicas como DOH y DGA, instancia ampliada que 

invitó a actores como los regantes, universidades u otras instituciones públicas que no 

están formalmente en los listados de integrantes de la CRR, para hacer un aporte 

significativo en la elaboración del texto. Dentro de estas instancias se consideró la 

participación de la empresa Consultora que elabora el presente Programa. 

 

4.2.3.4 Infraestructura pública 

La Región del Biobío está compuesta por cuatro provincias y 54 comunas. Su 

población es levemente superior a los dos millones de habitantes lo que la convierte en la 

segunda más poblada de Chile. Si bien presenta características fundamentalmente 

urbanas, mantiene más de un quince por ciento de su población en áreas rurales. Su tasa 

de pobreza ha sido superior al promedio país y, de acuerdo a la Encuesta CASEN 2013, al 

porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos es de ocho por 

ciento, en relación al 4,5 por ciento nacional, y el de hogares en la misma situación es 7,1 

por ciento, en relación al 3,9 por ciento del promedio país. La Región del Biobío presenta 

un potencial de desarrollo y crecimiento como oportunidad para seguir fortaleciendo su 
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capital humano y social que la ha destacado como una región universitaria, de 

emprendedores, solidaria y pujante. 

a) Infraestructura Publica entre Mayo de 2015 y Mayo de 2016 

 Educación 

Se avanzará en concretar el aumento de la cobertura en la educación 

parvularia a través de la construcción y habilitación de nuevas sala cunas. En materia de 

infraestructura escolar, se desarrollará un catastro de las necesidades de las comunidades 

educativas y priorizará los proyectos en función de esas necesidades. 

Se incrementará la cobertura para las becas Presidente de la República, 

Indígena, Apoyo a la Retención, Alimentación Educación Superior, Mantención de 

Educación Superior y entrega de Útiles Escolares.  Se avanzará en la construcción del 

Parque Científico Tecnológico de la Región del Biobío, que estará ubicado en una superficie 

de 91 hectáreas adyacentes al campus Concepción de la Universidad de Concepción. 

 Salud 

Se trabajará en la normalización de la tercera etapa del Hospital Las Higueras 

y en la reposición del Hospital Penco-Lirquén. Se continuará con el desarrollo de los 

proyectos de Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución, SAR, que se 

encuentran comprometidos para la región y que deben ingresar a evaluación técnica. 

El Fondo de Farmacia seguirá desarrollándose en las 54 comunas de la región 

para la entrega oportuna de recetas médicas. Se avanzará en la concreción de los hospitales 

20/20/20 de las comunas de Arauco, Santa Bárbara y Nacimiento, que se encuentran en 

una etapa de preinversión. 

 Justicia 

Para el año 2015 se espera iniciar la construcción del Servicio Médico Legal 

de la Provincia de Arauco, en la localidad de Cañete, mediante fondos especiales de la 

provisión de zonas de rezago. Se continuará trabajando con el proyecto para dotar de un 

moderno centro para niños y jóvenes del Servicio Nacional de Menores, que vendrá a 

reemplazar las instalaciones que actualmente ocupa el centro de protección de menores 

Nuevo Amanecer de Concepción.  
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 Agricultura 

 

Se continuará trabajando en el cumplimiento del compromiso presidencial 

de rehabilitar a los deudores del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que 

beneficiará a tres mil 784 usuarios con deuda castigada, por un monto de diez mil 586 

millones de pesos. De manera intersectorial, se está elaborando una propuesta de 

Programa de Desarrollo Vitivinícola del Valle del Itata junto con los dirigentes de las 

comunas que conforman la Mesa del Vino.  

Con el fin de potenciar esta actividad económica en la región, se desarrollará 

un plan maestro de Recursos Hídricos y se participará activamente en la implementación 

de la Política Nacional de Recursos Hídricos que beneficiará directamente al sector agrícola, 

la actual Consultora está desarrollando el Plan Maestro en la Región. 

En este sentido, entre otras acciones, se revisará el convenio de riego del río 

Laja esperando generar las modificaciones correspondientes que beneficien a las 

comunidades afectadas por la escasez hídrica en la zona.  

 Obras Públicas 

En materia de inversión pública y concesiones, se pondrá en servicio la Ruta 

160 entre el Acceso Norte Coronel - Ramadillas. Además, se terminarán los caminos 

indígenas en las comunas de Arauco, Los Álamos, Cañete y Tirúa. 

En materia de riego a cerca de cinco mil agricultores de las comunas de San 

Carlos, Chillán, Ñiquén, San Nicolás, Coihueco y San Fabián de Alico, se dará inicio a la 

construcción del Embalse Punilla, que contará con un impacto de riego de 

aproximadamente 66 mil hectáreas durante todo el año. 

Se mejorará el paso fronterizo Pichachén entre Argentina y Chile, que 

actualmente se encuentra habilitado solo en la temporada de verano, desde diciembre a 

abril, entre las 8:00 y las 19:00 horas. El resto del año el paso permanece cerrado, dado las 

duras condiciones climáticas. 

 Turismo 
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Se diversificará la oferta turística de la Región del Biobío a través de rutas 

temáticas: Ruta Originaria, Ruta del Carbón, Patrimonio Ferroviario, Ruta Vitivinícola 

Patrimonial. Se implementará infraestructura habilitante para el desarrollo turístico de Alto 

Biobío y Lago Lleu Lleu, incorporando a las comunidades de pueblos originarios en los 

programas. 

 Transporte 

Se continuará desarrollando el plan de ciclovías en las ciudades de Chillán, 

Concepción, Los Ángeles, Coronel, Hualpén y Talcahuano, que permita fomentar el uso de 

la bicicleta como medio de transporte saludable, sustentable y económico. Para este año 

se proyecta una inversión del orden de los 400 millones de pesos. 

Se ampliará la línea del Biotrén, de manera de unir la comuna de Coronel 

con la estación de Lomas Coloradas en San Pedro de la Paz y con el circuito actual de 

Biotrén, que incluye seis comunas: Talcahuano, Hualpén, Concepción, San Pedro, 

Chiguayante y Hualqui. Este servicio contará con una afluencia anual de tres millones 600 

mil pasajeros. Los tiempos de viaje entre Coronel y Concepción serán de 42 minutos y la 

capacidad de oferta por tren será de 660 pasajeros por servicio.  

 Pobreza 

Con el fin de avanzar hacia una justicia social efectiva, se avanzará en 

resolver la situación de los pescadores de la comuna de Coronel, que han perdido sus 

pensiones de gracia por no tener opción de reconversión laboral. En este mismo sentido, 

se incorporará al sistema de protección social a las mujeres chinchorreras de Lota. La región 

se verá directamente beneficiada con la creación de fondo para el fortalecimiento de 

comunidades en situación de pobreza. Este fondo tiene como finalidad financiar acciones 

destinadas al diseño y ejecución de planes locales de desarrollo social, priorizando las 

dimensiones de la pobreza según el territorio. 

 Vivienda y Desarrollo Urbano 

Se incorporarán los últimos tres nuevos barrios que nos permitirán cumplir 

con la meta de 20 en la segunda parte del Programa Quiero Mi Barrio en la región. Se 

elaborará un plan de ciclovías que nos permitirá aumentar la capacidad de 
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estacionamientos para combinar el uso de la bicicleta con otros medios de transporte 

público como el Biotrén. 

 Cultura y Patrimonio 

Se proyecta la construcción de centros culturales en Talcahuano, Bulnes y la 

Sala de Artes Escénicas de Chiguayante por 500 millones de pesos, que se sumará al centro 

ya inaugurado de Tomé, además del inicio de obras para un nuevo centro cultural de 

Los Ángeles, obras que superan individualmente los mil millones de pesos 

en inversión sectorial y/o FNDR. 

El monto asignado, durante el proceso 2015, para el Fondart regional 

aumentó en un 11,58 por ciento respecto al año 2014, lo que permitirá financiar más 

iniciativas a nivel local. Se postularon 326 trabajos, en el marco de la convocatoria Fondart 

regional 2015, lo que constituye un aumento respecto al período de postulación del año 

anterior. De estas fueron adjudicados 66 proyectos por un monto total de 575 millones de 

pesos. 

b) Provincia de Arauco como Zona de Rezago 

Durante el transcurso del año 2015, el trabajo intersectorial y de 

coordinación que desarrolle el equipo del Plan para Zonas de Rezagadas permitirá levantar 

una serie de proyectos en diversos ámbitos, como, por ejemplo, la construcción de 

bibliotecas, captación de agua, terminal rodoviario, construcción y adecuación de planta 

desanilizadora, plan maestro para cosecha de agua lluvia, mejoramientos viales, apoyo a la 

comercialización de productos campesinos, programa de desarrollo turístico sustentable, 

de fomento y desarrollo de algas de interés comercial, de saneamiento de títulos de 

dominio, estratégico de turismo para la Provincia de Arauco, de fortalecimiento de 

capacidades para buzos, sanitarios para moluscos bivalvos, de transferencia de reducción 

de efecto de déficit hídrico y propuestas de proyectos de inversión predial , y propuesta de 

reducción de suelos degradados, entre otros. 
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4.3 Diagnóstico medioambiental de la zona de estudio en función de los 

recursos naturales 

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

identifica y analiza los problemas (vulnerabilidades) y oportunidades (potencialidades) de 

desarrollo que posee el territorio. Toda la información o resultados generados en el 

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

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

la zona de estudio. 

A continuación se especifican los contenidos que incorporados en los 

ámbitos antes descritos. 

 

4.3.1 Disponibilidad y oferta hídrica 

En la cuenca del Biobío se pueden distinguir dos regímenes hidrológicos: 

Pluvio Nival y Pluvial. El primero presenta caudales medios mensuales notablemente 

mayores en los meses de lluvias y de deshielos. Lo presentan los cauces en la zona de la 

Cordillera de los Andes, aunque los ríos Biobío y Laja, debido a la gran influencia nival que 

se produce en la parte superior del cauce, manifiestan esta característica durante todo su 

recorrido por el valle central. Por su parte el Pluvial presenta caudales medios mensuales 

máximos en los meses de junio y julio y es manifestado por cauces que se desarrollen en el 

valle central y en los faldeos cordilleranos. Ríos que se encuentran cercanos a la vertiente 

occidental de la Cordillera de los Andes muestran un comportamiento pluvial más que 

pluvio nival por la importancia de las precipitaciones orográficas en ellos. 

 

4.3.1.1 Sector Biobío Cordillera 

Sobre la  información Fluviométrica se menciona que la utilizada para la 

realización del presente estudio hidrológico ha sido proporcionada por el Centro de 

Información de Recursos Hídricos (CIRH) de la Dirección General de Aguas. El detalle para 

la cuenca del Biobío es el presentado en la Tabla 4-6. 
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Tabla 4-6. Estaciones Fluviométricas de la Cuenca del rio Biobío 

Estación Periodo de Registro Régimen 

RIO LONQUIMAY EN JUNTA Biobío 1985-2001 Pluvio - Nival 

RIO RUCUE EN CAMINO A ANTUCO 1983-2001 Pluvial 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

a) Estación Lonquimay en junta con Biobío 

La estación se ubica en la parte alta de la cuenca de Biobío, unos 50 km aguas 

abajo de la laguna Galletué. En la siguiente tabla se presentan los caudales medios 

mensuales para distintas probabilidades de excedencia, es posible observar el régimen 

mixto que tiene esta estación, con caudales de origen nival algo mayores que los de origen 

pluvial para años secos, caudales pluviales mayores a los nivales en años húmedos y un 

equilibrio entre los dos para un año medio. Los caudales de deshielo en los meses de verano 

son casi tan altos como los originados por lluvias en los meses de invierno. Los caudales 

más altos son alcanzados en los meses de julio y noviembre. El periodo de estiaje 

comprende los meses de febrero a abril. 

Tabla 4-7. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Lonquimay en junta con Biobío. 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

% 5.077 9.931 1.013 4.289 6.120 50.750 50.476 72.090 56.657 27.265 15.292 15.459 

10% 13.766 17.583 49.081 65.597 60.607 45.986 47.358 65.619 52.261 24.932 14.398 14.496 

20% 12.464 15.136 37.709 56.419 53.930 41.020 43.845 58.159 47.147 22.372 13.467 13.492 

50% 10.641 11.440 22.786 42.299 41.168 33.518 37.689 45.383 38.269 18.187 12.061 11.976 

85% 9.225 8.156 12.252 29.665 25.450 26.855 30.962 32.405 28.976 14.092 10.812 10.629 

95% 8.675 6.666 8.510 24.084 16.217 23.831 27.420 26.117 24.313 12.132 10.245 10.018 

Dist * L3 G L2 L2 N G G2 G2 G2 L2 G G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

b) Estación Rucue en camino a Antuco 

Esta estación se encuentra en el río Rucue (perteneciente a la subcuenca del 

río Laja), aguas arriba de la confluencia con el río Laja. Drena un área de 216 km y se 

encuentra a 450 m.s.n.m. Su régimen es pluvial con algunos pequeños caudales atribuibles 

a deshielos en el mes de noviembre. 
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Tabla 4-8. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Rucue en camino a Antuco 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5 28.528 59.409 56.643 53.950 47.185 40.701 30.630 26.710 16.988 11.650 8.853 6.190 

10 18.100 46.916 51.529 48.880 40.330 35.450 27.460 22.800 14.358 9.250 7.080 5.241 

20 10.615 34.191 45.333 42.740 33.346 29.975 23.870 18.720 11.542 7.000 5.400 4.252 

50 4.220 16.574 33.493 31.000 23.186 21.707 17.670 12.550 7.207 4.100 3.219 2.758 

85 1.865 5.034 18.909 16.550 14.819 14.362 11.080 7.080 3.579 2.120 1.702 1.431 

95 1.418 2.020 10.343 8.060 11.393 11.029 7.690 4.590 2.196 1.440 1.170 0.828 

Dist * L3 G2 N N L2 G P3 G G2 L2 L2 G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Nota*; Dist entrega la abreviatura de la distribución de mejor ajuste para el mes 

correspondiente. La abreviatura corresponde a la siguiente:  

Distribución Abreviatura 

Normal N 

Log-Normal 2 parámetros L2 
Log-Normal 3 parámetros L3 

Gumbel o de Valores Extremos Tipo I G 

Gamma 2 parámetros G2 
Pearson Tipo III P3 

Log-Gamma de 2 parámetros LG 

Log-Pearson tipo III LP 

Tabla 4-9. Estaciones Fluviométricas 

Código BNA Estación Norte Este 

08122003-4 Tucapel 5.869.180 238.259.5 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-10. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Tucapel 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 0,00 3,36 105,63 77,22 77,92 30,49 0,00 10,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1140,55 

85% 26,24 72,53 169,91 133,89 113,15 47,95 27,80 18,62 0,00 0,00 0,00 10,79 1262,45 

50% 95,02 224,96 295,67 243,95 190,78 103,66 94,18 47,53 36,46 25,36 23,49 35,79 1531,12 

20% 172,44 396,56 413,91 346,70 278,18 193,86 168,90 101,71 86,42 54,19 65,21 63,93 1833,57 

5% 
272,88 619,15 541,19 456,68 391,54 352,36 265,82 210,25 154,97 91,58 127,24 100,44 2225,90 
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Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

Dist. G G Pearsonlll Pearsonl G LN G LN Pearsonlll G Pearsonlll G G 

Valor 
Chi2 

16,748 7,129 7,662 6,167 11,995 8,614 8,529 6,433 17,900 14,367 14,557 17,700 7,357 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

 

4.3.1.2 Sector Biobío Pre-Cordillera 

La información utilizada para la realización del presente estudio hidrológico 

ha sido proporcionada por el Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH) de la 

Dirección General de Aguas. El detalle para la cuenca del Biobío es el siguiente (Tabla 4-11). 

Tabla 4-11. Estaciones Fluviométricas de la Cuenca del rio Biobío 

Estación Periodo de Registro Régimen 

RIO BIOBÍO EN RUCALHUE 1950-2001 Pluvio - Nival 

RIO BUREO EN MULCHEN 1950-2001 Pluvial 

RIO DUQUECO EN VILLUCURA 1964-2001 Pluvial 

RIO LAJA EN TUCAPEL 1958 - 1965 y 1993 -1994 Pluvio - Nival 

RIO LIRQUEN EN CERRO EL PADRE 1950-2001 Pluvial 

RIO MININCO EN LONGITUDINAL 1963-2001 Pluvial 

RIO MULCHEN EN MULCHEN 1950-2001 Pluvial 

RIO RENAICO EN LONGITUDINAL 1982-2001 Pluvial 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

a) Estación Biobío en Rucalhue 

Esta estación se encuentra en la salida del Biobío de la Cordillera de los 

Andes y se comienza a internar en el Valle Central. El punto donde se encuentra la estación 

drena un área de 7044 km2 y se encuentra a 245 m.s.n.m. Los deshielos ejercen cierta 

influencia en el comportamiento del río a la altura de esta estación, manifestándose con 

más fuerza en octubre. Se puede observar que, para años secos, los caudales generados 

por deshielos son sólo ligeramente mayores que los generados en el área aportante pluvial, 

y para años húmedos, ocurre lo inverso, siendo notoriamente más importantes los caudales 

producidos en invierno por las precipitaciones. Para un año medio se observa la casi 

igualdad de los aportes (Tabla 4-12). 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-94               

 

Tabla 4-12. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Biobío en Rucalhue 

Pex 
(%) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 404.02 1202.19 1439.18 1455.17 1062.28 1111.30 1042.25 968.15 857.33 369.28 245.09 181.37 

10% 302.90 902.30 1193.57 1246.91 972.46 926.23 966.79 895.46 726.31 331.87 218.14 163.57 

20% 221.47 637.56 951.52 1029.80 863.68 759.00 875.40 807.41 594.14 289.40 190.05 145.01 

50% 134.86 329.32 617.01 701.88 655.76 556.85 700.71 639.14 404.72 217.91 147.62 116.98 

85% 85.83 145.90 361.89 410.58 399.67 430.70 485.56 431.87 252.23 147.37 109.93 92.09 

95% 70.62 90.26 264.53 278.41 249.24 390.77 359.18 310.13 191.06 114.31 92.82 80.79 

Dist * LP3 LN L2 G N L3 N N L2 G2 G G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

b) Estación Bureo en Mulchén 

La estación fluviométrica de Bureo en Mulchén se ubica aguas arriba de la 

confluencia con el río Mulchén. La cuenca controlada por la estación comprende un área 

de 567 km2 y su cota es de 133 m.s.n.m. Al igual que para la anterior estación, en julio se 

alcanza en mayor caudal del río debido a las lluvias (Tabla 4-13). 

Tabla 4-13. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Bureo en Mulchén 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 36.56 134.29 154.09 181.07 145.32 142.69 79.50 58.27 51.62 25.26 15.57 16.26 

10% 27.22 109.22 134.56 156.23 126.69 111.41 65.85 46.76 36.25 18.91 11.93 13.09 

20% 19.05 83.15 113.44 129.67 106.22 83.46 52.42 35.82 24.04 13.48 8.85 10.07 

50% 9.63 45.31 79.76 87.99 73.25 50.23 33.90 21.51 11.92 7.46 5.50 6.09 

85% 4.15 17.47 47.95 49.60 43.09 30.02 19.81 11.48 6.30 4.16 3.71 3.28 

95% 2.53 8.67 33.20 32.19 30.17 23.77 14.45 7.94 4.96 3.24 3.23 2.28 

Dist * L2 G2 L3 L3 G2 L3 L2 L2 L3 L3 L3 L2 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

c) Estación Duqueco en Villucura 

Esta estación fluviométrica se localiza 44 km aguas arriba de la confluencia 

del Duqueco con el río Biobío. No está influenciada por extracciones o recuperaciones de 

riego. El régimen de esta estación es muy semejante al del río Lirquén en Cerro El Padre, 

con un aporte pluvial único, con máximos en junio y julio. Los meses de menor caudal son 

febrero y marzo, manifestándose claramente en abril el comienzo de la escorrentía con 

origen en precipitaciones ciclónicas. 
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Tabla 4-14. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Duqueco en Villucura 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 50.74 242.73 218.35 204.94 211.21 148.32 112.13 107.70 68.60 46.94 42.62 28.60 

10% 39.30 158.95 178.15 184.68 168.52 127.65 98.65 87.14 60.10 40.85 34.45 25.08 

20% 28.85 96.19 139.23 160.15 130.49 106.44 84.59 68.87 51.24 34.52 27.28 21.41 

50% 15.97 39.02 86.93 113.25 85.48 75.21 63.37 47.35 37.86 25.01 18.96 15.87 

85% 7.71 15.80 48.66 55.49 58.28 49.03 44.51 34.43 25.98 16.83 14.10 10.95 

95% 5.03 10.95 34.61 21.56 49.93 38.13 35.95 30.48 20.58 13.33 12.65 8.71 

Dist * L2 L3 L2 N L3 L G L3 G L2 L3 G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

d) Estación Laja en Tucapel 

La estación fluviométrica de Laja en Tucapel se encuentra 48 km aguas arriba 

del Salto del Laja, a una altura de 285 m.s.n.m., drenando un área de 2680 km2. El régimen 

del cauce se muestra afectado por la regulación natural y operación de la Laguna Laja, que 

se efectúa con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las centrales El Toro, Antuco 

y Abanico. 

Los grandes caudales que se manifiestan en los meses de septiembre a 

diciembre son consecuencia de que una parte importante del área aportante de la 

subcuenca se ubica en plena Cordillera de los Andes, aportando así esta con sus deshielos. 

La característica pluvial de la cuenca se manifiesta en los importantes caudales registrados 

en invierno, principalmente debido a las precipitaciones orográficas producidas por la 

cordillera. Tanto para años secos como húmedos, los caudales producidos en los meses de 

invierno por precipitaciones son mayores que los producidos en periodo de deshielos, por 

lo que la cuenca queda claramente definida como de régimen nivo -pluvial. Existe una gran 

intervención en la forma de extracciones para regadío. 

Tabla 4-15. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Laja en Tucapel 

Pex 
(%) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 130.84 337.36 449.72 371.43 294.98 303.52 296.11 248.83 187.32 81.10 44.21 41.05 

10% 113.61 272.24 361.03 331.87 271.23 273.76 248.98 218.78 161.00 73.40 42.26 36.95 
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Pex 
(%) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

20% 95.77 213.27 282.01 290.63 243.61 242.74 206.58 187.21 133.56 64.58 39.89 32.67 

50% 69.21 140.17 188.48 228.34 195.79 195.87 155.70 138.98 92.12 49.59 35.37 26.22 

85% 46.40 90.13 131.94 173.01 146.09 154.25 124.28 96.30 55.30 34.55 29.80 20.48 

95% 36.66 72.05 114.58 147.90 121.37 135.36 114.44 77.63 38.60 27.38 26.53 17.88 

Dist * LN LP3 L3 G G2 G L3 L2 G G2 N G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

e) Estación Lirquén en Cerro el Padre 

La estación se ubica aproximadamente a 17 km aguas arriba de la 

confluencia de los ríos Lirquén y Biobío. El área aportante a esta cuenca es de 68 km2 y se 

ubica a 340 m.s.n.m. Este río no presenta mayores intervenciones que afecten su régimen 

natural. El régimen del río Lirquén es pluvial. Los mayores caudales se presentan en los 

meses de junio y julio y se puede apreciar que el periodo de estiaje ocurre en los meses 

de enero a marzo. 

Tabla 4-16. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Lírquen en Cerro el Padre 

Pex 
(%) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 6.97 24.85 31.00 33.37 26.09 24.45 14.00 8.52 7.97 3.83 2.50 2.95 

10% 4.87 19.65 27.14 29.00 22.96 19.21 11.68 7.22 5.96 2.90 1.93 2.08 

20% 3.14 14.35 22.88 24.27 19.50 14.54 9.35 5.83 4.19 2.08 1.41 1.37 

50% 1.34 7.00 15.98 16.71 13.85 8.99 6.06 3.68 2.14 1.08 0.75 0.61 

85% 0.44 2.15 9.60 9.57 8.54 5.63 3.47 1.86 0.93 0.47 0.32 0.23 

95% 0.21 0.87 6.82 6.25 6.19 4.59 2.44 1.16 0.57 0.28 0.18 0.13 

Dist L3 G2 G2 L3 G2 L3 L3 G2 L2 L3 L3 L2 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

f) Estación Mininco en longitudinal 

La estación de Mininco en Longitudinal se ubica unos 4 km de la localidad de 

Esperanza, en el cruce del río con la carretera Panamericana, unos 12 km aguas arriba de 

la confluencia con el río Renaico. El área aportante a la estación es de 416 km2 y su cota es 

de 120 m.s.n.m. El régimen del río es muy similar al del Renaico, con ligeros cambios de la 

localización del caudal máximo, asociado al mes de junio en este cauce. 
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Tabla 4-17. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Mininco en Longitudinal 

Pex 
(%) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 7.60 72.66 86.81 80.53 69.99 52.17 30.97 19.64 11.77 7.45 3.60 3.19 

10% 5.82 42.08 66.57 69.71 60.01 44.78 26.90 16.96 10.16 6.34 3.23 2.84 

20% 4.26 22.05 48.26 57.90 49.80 37.23 22.68 14.17 8.48 5.21 2.84 2.48 

50% 2.48 7.08 26.10 39.08 34.87 26.15 16.36 9.96 5.95 3.58 2.21 1.93 

85% 1.46 2.60 12.24 22.18 22.48 16.92 10.95 6.22 3.69 2.25 1.62 1.45 

95% 1.16 1.91 7.85 15.11 17.37 13.10 8.64 4.52 2.67 1.72 1.36 1.23 

Dist L3 L3 L2 G2 L2 L2 L2 G G L2 L2 G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

g) Estación Mulchén en Mulchén 

La estación se ubica aguas arriba de la confluencia del río Mulchén y el 

Bureo, en las proximidades de la ciudad de Mulchén. Su hoya afluente es de 434 km2 

(subcuenca del rio Bureo). La curva de variación estacional presenta características 

eminentemente pluviales como todas las estaciones del grupo. Los caudales medios 

mensuales máximos se aprecian en el mes de julio. El periodo de estiaje comprende los 

meses de enero a marzo. 

Tabla 4-18. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Mulchén en Mulchén 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 12.19 73.45 91.35 95.47 73.32 56.57 33.95 23.67 17.75 9.51 8.15 7.84 

10% 10.21 47.46 72.99 81.74 63.53 48.65 29.65 20.71 15.33 8.53 7.18 6.85 

20% 8.24 28.47 55.61 66.89 53.33 40.53 25.16 17.49 12.69 7.41 6.17 5.81 

50% 5.46 11.82 33.08 43.60 37.93 28.58 18.38 12.33 8.49 5.55 4.64 4.25 

85% 3.30 5.44 17.44 23.33 24.25 18.59 12.36 7.39 4.75 3.72 3.28 2.89 

95% 2.45 4.18 11.98 15.18 18.04 14.44 9.63 5.08 3.20 2.86 2.67 2.30 

Dist L2 L3 L2 G2 G L2 G L3 G2 G2 G L2 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

h) Estación Renaico en Longitudinal 

La estación se ubica en el río Renaico, en su cruce con la carretera 

Panamericana, al norte de la localidad de Esperanza. Como en la mayoría de la cuenca 

(Subcuenca del rio Vergara), existe un gran número de canales que extraen agua 

principalmente de los afluentes al Renaico. El mayor caudal se presenta en el mes de 
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agosto, tanto para años secos como húmedos. El caudal que escurre en el río en los meses 

de invierno. En los meses de enero a marzo se registran los menores caudales. 

Tabla 4-19. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Renaico en Longitudinal 

Pex 
(%) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 36.11 158.59 169.18 195.36 217.84 205.29 84.43 59.88 67.86 22.90 27.21 13.00 

10% 27.58 119.78 149.01 164.44 180.65 161.75 74.44 51.30 49.10 19.72 20.13 11.33 

20% 19.90 85.02 126.76 133.46 144.00 121.19 63.67 42.35 33.57 16.40 14.32 9.59 

50% 10.67 43.58 90.11 89.55 93.36 69.79 46.53 28.84 17.15 11.38 8.26 6.96 

85% 4.95 18.25 53.83 54.79 54.74 35.36 30.42 16.84 8.77 6.93 5.23 4.63 

95% 3.15 10.38 36.27 41.05 40.01 23.72 22.97 11.39 6.59 4.91 4.46 3.57 

Dist *  L2 L3 L3 L2 L2 L2 L3 G L3 G L3 G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Nota *; Dist entrega la abreviatura de la distribución de mejor ajuste para el 

mes correspondiente. La abreviatura corresponde a la siguiente:  

Distribución Abreviatura 

Normal N 

Log-Normal 2 parámetros L2 
Log-Normal 3 parámetros L3 

Gumbel o de Valores Extremos Tipo I G 

Gamma 2 parámetros G2 
Pearson Tipo III P3 

Log-Gamma de 2 parámetros LG 

Log-Pearson tipo III LP 

Tabla 4-20. Estaciones Fluviométricas 

Código BNA Estación Norte Este 

08320001-4 SAN LORENZO BIO-BIO 5.838.550 279.334 

08316001-2 QUILLAILEO 5831657 264306 

08318002-1 QUILACO 5825702 235733 

08358004-6 POCO A POCO 5804051 237161 

08330002-7 PILGUEN 5806975 217039 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 
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Tabla 4-21. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación San Lorenzo Biobío 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 15,60 73,15 178,30 140,27 103,04 55,68 23,84 13,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1455,27 

85% 48,80 114,89 237,04 185,87 140,14 78,86 54,58 24,82 0,76 0,00 0,00 15,37 1647,63 

50% 121,97 247,88 369,39 300,21 236,65 142,69 131,31 69,30 60,44 35,15 31,44 50,20 2035,65 

20% 204,34 462,86 510,99 443,10 362,13 230,96 220,47 159,52 136,01 94,07 90,27 89,40 2417,04 

5% 311,19 840,00 678,42 642,51 543,49 365,70 331,87 353,47 235,64 170,51 184,20 140,25 2847,49 

Dist. G LN Pearsonlll LN LN LN 3earsonl LN Pearsonlll G Pearsonlll G LN 

Valor 
Chi2 

7,081 7,300 8,214 13,414 10,281 6,729 11,414 10,290 23,195 12,157 17,900 11,157 9,329 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-22. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Quillaileo 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 16,51 79,62 195,68 132,70 115,86 52,68 8,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1464,13 

85% 49,65 122,83 249,50 191,26 153,56 75,58 49,01 23,23 2,20 0,00 0,00 15,65 1670,11 

50% 122,71 257,05 377,40 320,32 248,13 139,77 138,66 88,22 64,92 36,79 42,13 51,18 2089,90 

20% 204,95 468,23 528,15 465,60 366,36 230,27 239,57 161,38 142,42 98,92 99,17 91,18 2507,28 

5% 311,63 829,90 727,86 654,06 531,40 370,83 370,47 256,28 243,06 179,52 173,15 143,06 2983,12 

Dist G LN LN G LN LN G G Pearsonlll G G G LN 

Valor 
Chi2 

6,129 7,195 8,862 11,881 10,481 7,014 8,481 12,862 24,481 12,157 12,948 8,414 9,757 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-23. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Quilaco 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 1,42 46,52 127,58 76,09 82,45 32,84 8,05 7,86 0,00 0,00 0,04 0,00 1047,37 

85% 28,88 86,17 175,14 122,36 115,72 58,31 35,18 15,07 0,00 0,00 0,91 11,18 1183,74 

50% 89,41 206,50 277,27 232,82 189,04 114,44 94,97 45,70 50,74 24,92 22,76 36,70 1484,28 

20% 157,54 362,21 376,02 342,72 271,58 177,63 162,28 112,50 117,19 65,75 71,94 65,44 1822,61 

5% 245,93 554,80 477,57 449,71 378,65 259,60 249,58 265,82 203,38 118,70 101,71 102,71 2261,47 

Dist G LogPearlll LogPearlll LogPearl G G G LN G G LogPearlll G G 

Valor 
Chi2 

8,595 7,662 8,948 6,814 5,929 6,929 11,614 9,700 12,948 12,157 20,529 11,614 6,900 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 
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Tabla 4-24. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Poco a Poco 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 2,62 40,47 177,66 141,60 115,58 67,17 15,80 16,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1769,25 

85% 48,48 139,12 288,15 211,71 161,93 94,98 63,03 29,86 0,99 0,00 2,18 16,99 2005,49 

50% 149,55 356,53 476,37 366,23 287,61 171,39 162,71 84,71 72,71 45,92 40,35 60,92 2482,80 

20% 263,33 601,28 629,21 540,17 458,56 276,79 263,39 197,58 163,14 117,06 103,13 110,38 2952,80 

5% 410,91 918,76 775,08 765,81 715,71 437,35 377,69 443,36 282,03 209,35 198,67 174,53 3484,12 

Dist G G N G LN LN 5earsonl LN Pearsonlll G Pearsonlll G LN 

Valor 
Chi2 

6,081 6,548 11,348 13,214 6,729 5,757 9,357 10,290 23,262 13,529 15,881 11,157 8,757 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-25. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Pilguen 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 0,00 68,10 157,86 104,57 87,83 38,59 16,77 10,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1263,30 

85% 35,09 103,10 197,54 147,41 117,23 55,75 42,66 18,37 0,00 0,00 0,00 10,98 1364,11 

50% 106,46 208,99 294,01 241,82 191,71 104,31 99,72 50,78 49,90 26,60 24,22 38,75 1586,28 

20% 164,42 370,92 403,83 348,10 285,83 173,50 163,95 115,98 111,85 70,89 64,19 70,01 1836,38 

5% 219,74 641,33 539,24 485,97 418,45 281,95 247,27 255,09 192,20 128,35 124,44 110,55 2160,81 

Dist N LN Pearsonlll G LN LN G LN G G Pearsonlll G G 

Valor 
Chi2 

8,729 7,957 9,557 13,262 15,681 6,357 7,195 8,614 27,348 12,033 16,157 9,481 9,062 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

 

4.3.1.3 Sector Biobío Centro 

La información utilizada para la realización del presente estudio hidrológico 

ha sido proporcionada por el Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH) de la 

Dirección General de Aguas. El detalle para la cuenca del Biobío es el siguiente: 

Tabla 4-26. Estaciones Fluviométricas de la Cuenca del rio Biobío 

Estación Periodo de Registro Régimen 

RIO BIOBÍO EN COIHUE 1983-2001 Pluvio - Nival 

RIO DUQUECO EN CERRILLOS 1962-2001 Pluvial 

RIO NICODAHUE EN PICHUN 1988-2001 Pluvial 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 
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a) Estación Biobío en Coihue 

Esta estación se encuentra en el río Biobío, unos 15 km antes de la 

confluencia con el Vergara, en el valle central, inmediatamente antes de la Cordillera de 

Nahuelbuta. Esta estación ya no registra crecidas en diciembre para años lluviosos como 

en el caso de la estación Biobío en Rucalhue. 

Tabla 4-27. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Biobío en Coihue 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 726.50 1703.98 2073.15 2117.97 1605.86 1215.99 1199.62 1516.38 1162.39 537.53 261.51 215.87 

10% 525.56 1343.24 1790.55 1806.33 1436.23 1104.28 1129.81 1313.72 991.78 464.29 235.97 194.84 

20% 367.02 1006.98 1482.64 1489.61 1251.47 987.82 1045.26 1104.16 813.92 384.49 208.36 172.93 

50% 203.49 580.58 993.43 1030.52 953.03 811.93 883.65 792.13 545.28 257.69 164.25 139.83 

85% 114.65 294.64 557.11 654.58 666.05 655.69 684.59 526.18 306.64 144.57 122.53 110.43 

95% 87.74 197.81 376.10 501.41 530.75 584.79 567.67 413.79 198.36 97.63 103.16 97.08 

Dist * LP3 L2 G2 L2 L3 G N L2 G N L2 G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

b) Estación Duqueco en Cerrillos 

Esta estación drena un área de 1545 km y se encuentra a unos 15 km aguas 

arriba de la confluencia del Duqueco con el Biobío. Presenta el mismo régimen que 

Duqueco en Villucura, aunque con una mayor dispersión de los caudales en el mes de 

agosto. Los mayores caudales se manifiestan en el mes de julio, excepto para los años muy 

húmedos, para los cuales este caudal medio mensual máximo se encuentra entre abril y 

mayo. 

Existe gran cantidad de extracciones para riego en la zona, efectuadas 

principalmente a los afluentes del río Duqueco y no directamente a él. El canal Laja termina 

su recorrido desaguando en el Duqueco, introduciendo otro elemento de intervención. 

Estas intervenciones, si bien son importantes, no logran cambiar de gran manera las curvas 

de variación, las cuales siguen manteniendo el mismo aspecto que las de Duqueco en 

Villucura. 

En cuanto a los caudales, si bien para los meses de otoño e invierno se 

observa un aumento del caudal de esta estación con respecto a Duqueco en Villucura, para 

los meses de primavera y verano este aumento es mínimo, convirtiéndose en una ligera 

disminución para los meses de diciembre y enero. Esto está asociado a la mayor demanda 
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de agua para riego en este periodo, cuyo efecto se opone al aumento del caudal del río a 

través de sus afluentes. 

Tabla 4-28. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Duqueco en Cerillos 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 63.18 325.46 330.26 313.19 304.63 200.62 153.63 90.11 68.28 33.45 29.43 29.88 

10% 45.80 214.51 263.27 266.65 240.36 170.84 128.00 78.55 58.07 29.29 23.59 21.81 

20% 31.02 130.34 200.05 218.13 182.67 140.64 102.61 65.84 47.42 24.94 18.33 15.20 

50% 14.73 52.25 118.36 144.85 113.63 97.14 67.24 45.39 31.34 18.38 12.00 8.31 

85% 5.89 19.61 62.01 79.76 71.18 61.56 39.96 26.68 17.05 12.55 8.08 4.88 

95% 3.44 12.59 42.42 50.22 57.93 47.04 29.43 18.67 10.57 9.90 6.85 4.00 

Dist * L2 L3 L2 G L3 LN L2 G2 G G L3 L3 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

c) Estación Nicodahue en Pichún 

Este río drena la vertiente oriental de la cordillera de Nahuelbuta a la altura 

de la localidad de Nacimiento. El régimen presentado por el río es pluvial, mostrando un 

máximo en el mes de julio. Los meses de estiaje son los comprendidos entre enero y marzo. 

Tabla 4-29. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Nicodahue en Pichún 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 15.28 59.64 80.98 86.87 74.33 59.52 42.26 37.36 21.58 19.24 11.73 15.16 

10% 13.54 45.50 70.32 76.43 65.08 53.43 38.66 32.16 18.89 15.48 9.94 12.29 

20% 11.69 33.23 59.20 65.53 55.97 46.88 34.49 26.63 16.08 12.09 8.26 9.72 

50% 8.84 19.27 42.41 49.08 43.40 36.51 27.22 18.16 11.82 8.01 6.11 6.66 

85% 6.26 11.32 27.49 34.47 33.81 26.84 19.52 10.83 8.09 5.48 4.64 4.80 

95% 5.12 9.01 20.72 27.84 30.16 22.40 15.60 7.82 6.48 4.68 4.14 4.22 

Dist L2 L3 G G L3 L2 P3  L2 L3 L3 L3 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Nota *; Dist entrega la abreviatura de la distribución de mejor ajuste para el 

mes correspondiente. La abreviatura corresponde a la siguiente:  
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Distribución Abreviatura 

Normal N 

Log-Normal 2 parámetros L2 
Log-Normal 3 parámetros L3 

Gumbel o de Valores Extremos Tipo I G 

Gamma 2 parámetros G2 
Pearson Tipo III P3 

Log-Gamma de 2 parámetros LG 

Log-Pearson tipo III LP 

Tabla 4-30. Estaciones Fluviométricas 

Código BNA Estación Norte Este 

08319002-7 SAN CARLOS DE PUREN 5835532 210470 

08334002-9 LOS ANGELES 5846632 188879 

08364001-4 LAS ACHIRAS 5863046 200241 
Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-31. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación San Carlos de Puren 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 4,69 20,75 108,41 71,34 50,91 19,66 0,00 5,82 0,12 1,92 0,00 0,00 801,47 

85% 24,27 67,58 138,87 104,77 84,81 40,13 25,24 11,19 0,67 2,42 0,50 5,03 955,36 

50% 67,41 170,79 211,76 178,44 152,06 85,25 78,87 34,10 12,31 10,14 15,59 27,74 1209,74 

20% 115,97 286,97 298,28 261,37 216,17 136,04 122,41 84,30 130,54 41,38 43,72 53,30 1391,84 

5% 178,97 437,67 413,64 368,94 285,88 201,92 163,97 199,97 1242,64 108,82 89,17 86,45 1533,87 

Dist G G LN G Pearsonlll G N LN LN 3earsonll Pearsonlll G LogPearll 

Valor 
Chi2 

10,481 6,157 10,233 10,214 9,948 6,081 10,595 11,157 19,662 16,462 15,414 9,557 7,195 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-32. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Los Ángeles 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 0,00 37,66 79,73 57,60 48,70 18,64 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,55 

85% 13,72 62,21 116,69 92,80 69,88 37,58 18,39 7,79 1,27 0,00 0,00 1,06 839,72 

50% 63,46 146,31 198,03 170,39 129,27 79,34 57,05 34,68 20,08 14,03 11,07 23,70 1064,88 

20% 119,46 292,98 283,31 257,73 213,03 126,35 100,57 71,87 56,88 37,01 35,30 49,18 1318,35 

5% 192,10 568,42 382,73 371,02 343,14 187,33 157,02 123,46 117,68 66,83 74,40 82,24 1647,15 

Dist G LN Pearsonlll G LN G G Pearsonlll Pearsonlll G Pearsonlll G G 

Valor 
Chi2 

16,300 7,414 7,690 10,329 9,224 11,614 11,462 15,757 9,557 14,014 17,900 25,862 9,929 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 
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Tabla 4-33. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Las Achiras 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 0,00 37,13 93,31 44,43 45,91 22,69 0,00 2,95 0,01 0,00 0,00 0,00 696,82 

85% 13,03 59,97 122,60 68,92 65,01 34,27 17,71 6,64 0,46 0,00 0,00 5,52 800,30 

50% 59,04 135,69 195,18 145,60 117,59 69,22 59,81 26,42 21,59 9,02 15,62 25,61 1028,38 

20% 110,84 263,34 284,72 267,26 190,27 122,49 107,21 81,09 96,10 28,00 38,98 48,22 1285,12 

5% 178,03 495,85 408,26 477,15 301,18 211,18 168,70 236,45 163,95 60,12 71,27 77,54 1618,16 

Dist G LN LN LN LN LN G LN LoqPearlll 3earsonll Pearsonlll G G 

Valor 
Chi2 

21,367 7,624 12,767 11,729 11,090 6,167 10,233 9,329 14,624 15,233 15,462 10,462 8,757 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

 

4.3.1.4 Sector Biobío Secano Interior 

La información utilizada para la realización del presente estudio hidrológico 

ha sido proporcionada por el Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH) de la 

Dirección General de Aguas. El detalle para la cuenca del Biobío es el siguiente: 

Tabla 4-34. Estaciones Fluviométricas de la Cuenca del rio Biobío 

Estación Periodo dc Registro Régimen 

RIO CLARO EN CAMINO YUMBEL - ESTACION 1985-2000 Pluvial 

RIO LAJA EN PUENTE PERALES 1957-2001 Pluvio - Nival 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

a) Estación Claro en camino a Yumbel 

La estación se encuentra en el río Claro, a aproximadamente 15 km aguas 

arriba de la confluencia con el río Laja. La totalidad de la cuenca se encuentra bajo los 200 

m.s.n.m., lo que implica que los aportes de deshielos son nulos, quedando esta hoya con 

un carácter solamente pluvial, mostrando los mayores caudales en los meses de junio y 

julio, y los menores entre diciembre y marzo. 

Tabla 4-35. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Claro en camino a Yumbel 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 12.88 40.03 55.79 55.20 51.86 39.35 21.28 13.05 7.14 5.96 6.82 4.67 

10% 10.94 30.97 48.16 47.91 45.44 32.59 18.21 11.16 6.31 5.32 5.83 4.43 

20% 8.98 22.69 39.86 40.32 38.35 25.88 15.07 9.24 5.50 4.65 4.92 4.19 

50% 6.16 12.52 26.68 28.85 26.84 16.52 10.50 6.44 4.37 3.64 3.79 3.82 
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85% 3.87 6.02 14.94 18.66 16.18 9.26 6.72 4.13 3.49 2.73 3.07 3.49 

95% 2.95 3.92 10.07 14.03 11.54 6.46 5.18 3.18 3.16 2.33 2.83 3.34 

Dist L2 L2 G2 G G2 L3 L2 L2 L3 G L3 G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

b) Estación Laja en Puente Perales 

La estación se ubica 32 km aguas debajo del Salto del Laja y aguas abajo de 

la confluencia del único afluente que recibe el Laja en su tramo medio, el Caliboro. Drena 

una superficie de 3425 km2 y se ubica a 65 m.s.n.m. 

La gran intervención antrópica aguas arriba de la estación se manifiesta en 

el pequeño aumento de los caudales entre la estación de Laja en Tucapel y Laja en Puente 

Perales. Las extracciones se realizan directamente al Río Laja o a sus afluentes. Una de las 

de mayor importancia es la del Canal Laja y el Canal Laja Diguillín. 

La estación presenta prácticamente el mismo régimen que aguas arriba en 

Tucapel, no obstante, los caudales de los meses de primavera y verano, meses en los que 

la demanda de riego se manifiesta, los caudales son muy similares en Laja en Tucapel y en 

la presente estación, lo que implica que todos los aportes intermedios de los afluentes se 

ven contrarrestados con las extracciones para riego y otros usos. 

Tabla 4-36. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Laja en Puente Perales  

Pex 
(%) 

Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 195.94 445.63 491.92 440.86 365.79 363.67 290.93 240.95 173.17 105.01 80.14 88.81 

10% 157.74 351.08 427.73 407.52 328.57 311.77 259.80 212.21 153.02 87.41 67.62 76.25 

20% 123.54 268.23 360.81 367.13 289.76 262.23 226.51 181.94 130.58 71.09 55.04 63.33 

50% 82.80 170.00 259.74 289.95 231.15 197.06 174.29 135.59 93.72 50.58 37.13 44.26 

85% 57.91 106.44 169.96 194.89 179.08 150.89 126.21 94.39 58.80 37.01 22.87 28.21 

95% 50.19 84.45 129.22 139.05 155.46 134.43 104.41 76.30 43.20 32.47 17.21 21.51 

Dist * L3 LP3 G N G L3 L2 L2 G2 L3 L2 L3 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Nota *; Dist entrega la abreviatura de la distribución de mejor ajuste para el 

mes correspondiente. La abreviatura corresponde a la siguiente:  
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Distribución Abreviatura 

Normal N 

Log-Normal 2 parámetros L2 
Log-Normal 3 parámetros L3 

Gumbel o de Valores Extremos Tipo I G 

Gamma 2 parámetros G2 
Pearson Tipo III P3 

Log-Gamma de 2 parámetros LG 

Log-Pearson tipo III LP 

c) Estaciones Fluviométricas 

Código BNA Estación Norte Este 

08367001-0 LAJA 5873687 169871 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-37. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Laja 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 0,00 35,97 67,77 32,90 41,06 4,41 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 640,04 

85% 9,60 59,43 101,30 90,25 60,61 21,74 9,81 1,56 0,00 0,10 0,00 1,80 755,03 

50% 49,53 139,79 200,92 187,95 117,71 59,95 40,55 27,96 13,45 5,32 4,41 12,98 1008,47 

20% 104,56 279,97 350,36 267,29 201,77 102,97 93,51 65,54 32,26 28,89 20,93 34,65 1293,77 

5% 180,77 543,22 595,66 343,01 337,48 158,77 175,97 118,55 56,65 81,55 52,06 70,27 1663,86 

Dist Pearsonlll LN LN N LN G 3earsonl Pearsonlll G 3earsonll Pearsonlll 3earsonl G 

Valor 
Chi2 

14,557 15,348 11,157 14,814 7,757 6,424 13,262 13,824 27,014 15,729 17,824 17,557 10,167 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

 

4.3.1.5 Sector Biobío Pencopolitano – Reconversión 

La información utilizada para la realización del presente estudio hidrológico 

ha sido proporcionada por el Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH) de la 

Dirección General de Aguas. El detalle para la cuenca del Biobío es el siguiente: 

Tabla 4-38. Estaciones Fluviométricas de la Cuenca del rio Biobío 

Estación Periodo dc Registro Régimen 

RIO BIOBÍO EN DESEMBOCADURA 1970-2001 Pluvial 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 
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Biobío en desembocadura 

La estación de Biobío en desembocadura se ubica al sudoeste de la ciudad 

de Concepción. Drena un área de 21217 km2, equivalentes a prácticamente al total de la 

cuenca. Su cota es de 2 m.s.n.m. Como desagüe de toda la cuenca, la estación muestra las 

influencias de todos los regímenes presentes en ella. Esto se ve claramente en la gran 

influencia de la escorrentía pluvial en los meses comprendidos entre mayo y septiembre, y 

en la menor influencia nival entre los meses de octubre y diciembre, en su mayoría debida 

al régimen pluvio nival detectado en los ríos Laja y Biobío en las estaciones de Laja en 

Tucapel, Laja en Puente Perales, Biobío en Rucalhue y Biobío en Coihue. 

Los caudales mayores del río se presentan en el mes de julio, llegando 

aproximadamente a los 2000 m/s. El mínimo se encuentra en febrero y es cercano a los 

250 m/s. La suma de los caudales afluentes controlados aguas arriba de la desembocadura 

son muy cercanos a los caudales que se registran en ella, siendo algo mayores los últimos. 

Esto es debido a los afluentes no controlados en la última sección del río, como son los ríos 

Gomero y Quilacoya y el estero Gualqui. 

Tabla 4-39. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Biobío en Desembocadura 

Pex (%) Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

5% 887.63 3418.23 3442.81 3697.62 3080.45 3006.19 1696.78 1655.07 1438.11 735.08 391.32 502.03 

10% 734.76 2435.15 3016.73 3219.25 2749.69 2487.93 1592.35 1490.96 1243.96 641.26 357.81 440.18 

20% 584.40 1641.59 2546.31 2715.60 2377.18 2010.07 1465.87 1304.08 1032.14 543.44 321.04 375.70 

50% 377.29 833.37 1783.03 1944.19 1756.21 1414.24 1224.12 988.47 694.87 395.71 260.96 278.31 

85% 220.10 444.06 1075.26 1258.61 1153.19 1024.62 926.37 675.32 392.78 264.47 202.17 191.79 

95% 160.37 347.87 767.05 957.62 875.78 895.78 751.47 527.64 266.79 204.92 174.02 152.54 

Dist L2 L3 G2 L3 G2 L3 N G2 G2 G L2 G 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Nota *; Dist entrega la abreviatura de la distribución de mejor ajuste para el 

mes correspondiente. La abreviatura corresponde a la siguiente:  

Distribución Abreviatura 

Normal N 
Log-Normal 2 parámetros L2 
Log-Normal 3 parámetros L3 

Gumbel o de Valores Extremos Tipo I G 
Gamma 2 parámetros G2 

Pearson Tipo III P3 
Log-Gamma de 2 parámetros LG 

Log-Pearson tipo III LP 
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Tabla 4-40. Estaciones Fluviométricas 

Código BNA Estación Norte Este 

---------- NONGEN ESBBIO 5910978.07749 145498.689783 

---------- CARRIEL SUR 5921920.93426 137418.581768 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-41. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Nongen Esbbio 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 0,00 54,46 134,11 77,88 52,04 13,64 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00 5,54 875,34 

85% 5,05 83,24 175,03 126,28 91,99 40,48 15,73 0,00 1,35 0,04 0,08 7,63 1025,36 

50% 70,86 171,46 275,49 232,95 178,29 99,62 70,34 40,40 18,99 4,13 6,14 18,80 1342,48 

20% 144,93 308,32 398,19 353,03 267,29 166,21 131,81 90,79 62,22 53,23 56,21 38,77 1670,87 

5% 241,02 539,79 565,94 508,80 369,85 252,58 211,55 156,16 140,69 261,11 194,03 70,43 2058,93 

Dist G LN LN G Pearsonlll G G G Pearsonlll .ogPearl LogPearlll 3earsonl LN 

Valor 
Chi2 

8,748 7,500 13,824 13,624 5,929 11,195 14,814 22,890 8,757 9,481 11,767 13,214 8,995 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

Tabla 4-42. Caudales medios mensuales para distintas probabilidades de excedencia 

Estación Carriel Sur 

Prob 
Exced 

abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo anual 

95% 0,00 40,98 86,54 70,75 54,63 13,59 4,89 5,91 0,00 0,00 0,00 0,75 747,56 

85% 9,69 64,21 126,83 100,14 76,69 32,86 10,75 7,49 0,00 0,12 0,11 2,11 845,53 

50% 56,68 137,98 215,62 180,99 136,69 75,32 41,07 22,70 15,05 5,98 5,34 12,37 1061,44 

20% 109,57 256,79 315,58 292,67 218,55 123,13 122,02 56,05 47,16 39,50 34,16 52,04 1304,50 

5% 178,18 464,55 445,23 463,01 342,04 185,13 344,93 113,90 100,46 105,96 90,04 205,01 1619,78 

Dist G LN G LN LN G LN Pearsonlll Pearsonlll 
LoqPearl 

1 
LoqPearlll LN G 

Valor 
Chi2 

10,433 9,795 13,929 12,995 6,729 10,624 10,290 13,824 12,490 7,757 10,614 10,748 8,529 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

 

4.3.1.6 Sector Arauco 

La información utilizada para la realización del presente estudio hidrológico 

ha sido proporcionada por el Centro de Información de Recursos Hídricos (CIRH) de la 

Dirección General de Aguas. El detalle para la cuenca del Biobío es el siguiente: 
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Tabla 4-43. Estaciones Fluviométricas de la Cuenca del rio Biobío 

Estación Periodo de Registro Régimen 

RIO CARAMAVIDA EN CARAMAVIDA 1970-2001 Pluvial 

RIO CURANILAHUE EN CURANILAHUE  Pluvial 

RIO LARAQUETE EN EL CAJON  Pluvial 

RIO LLEU-LLEU EN DESAGUE LAGO LLEU-LLEU  Pluvial 

RIO TUCAPEL EN CAÑETE  Pluvial 

RIO CARAMPANGUE EN CARAMPANGUE  Pluvial 

RIO ELICURA EN PUENTE ELICURA  Pluvial 

RIO LEBU EN LAS CORRIENTES  Pluvial 

RIO BUTAMALALA EN BUTAMALAL  Pluvial 

RIO CAYUPIL EN CAYUPIL  Pluvial 

Fuente: DGA 2016 y elaboración propia. 

En la cuenca del Biobío se pueden distinguir dos regímenes hidrológicos: 

Pluvio Nival, el cual presenta caudales medios mensuales notablemente mayores en los 

meses de lluvias y de deshielos. Lo presentan los cauces en la zona de la Cordillera de los 

Andes, aunque los ríos Biobío y Laja, debido a la gran influencia nival que se produce en la 

parte superior del cauce, manifiestan esta característica durante todo su recorrido por el 

valle central. El Pluvial tiene caudales medios mensuales máximos en los meses de junio y 

julio y es manifestado por cauces que se desarrollen en el valle central y en los faldeos 

cordilleranos. Ríos que se encuentran cercanos a la vertiente occidental de la Cordillera de 

los Andes muestran un comportamiento pluvial más que pluvio nival por la importancia de 

las precipitaciones orográficas en ellos. 

 

4.3.2 Evaluación de las redes de estaciones hidrometeorológicas 

a) Estaciones hidrometeorológicas  

La Dirección General de Aguas es la institución encargada de administrar una 

extensa red hidrométrica tanto superficial como subterránea a lo largo de Chile. Dicha red 

tiene como objetivo recopilar las estadísticas básicas de precipitaciones, temperatura, 

caudales y niveles de acuíferos. 

En la Región de Biobío la Dirección General de Aguas cuenta con estaciones 

para el registro de precipitaciones. Sin embargo, algunas de estas estaciones se encuentran 

suspendidas a la fecha.  
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Las estaciones Fluviométricas corresponden a las que registran mediciones 

de caudales en cauces naturales y artificiales. En la Tabla respectiva se indican con (*) 

aquellas que cuentan con registro en línea y cuyos valores en tiempo real pueden ser 

consultados en la página web de la DGA (www.dga.cl). De estas, 8 son anteriores al año 

1990 (fueron modernizadas) y una es más reciente (Pupío Antes Quebrada Llau-Llau). 

También se señalan pozos en los cuales se lleva registro de los niveles de los acuíferos.  

b) Estaciones Fluviométricas  

La zona de estudio cuenta con 96 estaciones, de las cuales 64 estaciones 

están a la fecha vigente y 32 estaciones se encuentran inactivas. 

Al analizar las Estaciones por sector podemos concluir que en el Sector de 

Arauco existen actualmente 16 estacione de las cuales  11 están vigentes y 5 suspendidas. 

Las estaciones vigentes se encuentran en las comunas de Lebu, Arauco, Cañete, Contulmo, 

Curanilahue y Los Álamos, a excepción de la comuna de Tirua que carece de estación.  

En el Sector de Biobío Centro cuenta con 19 Estaciones en las comunas de 

las cuales 12 se encuentran vigentes y 7 suspendidas. Las estaciones vigentes se encuentran 

en las comunas de Los Ángeles, Laja, Nacimiento, Negrete y Yungay. La comuna de Los 

Ángeles es la comuna que posee mayor número de estaciones (6). 

El Sector de Biobío Cordillera cuenta con 13 estaciones, de las cuales 10 

están vigentes y 3 suspendidas. De las estaciones vigentes, estas se localizan en las 

comunas de Pinto y Antuco. 

El Sector de Pre-Cordillera cuenta con el mayor número de estaciones en 

comparación con los otros sectores del área de estudio. El sector pre-cordillerano posee 32 

estaciones, de las cuales 22 se encuentran vigentes y 10 suspendidas. De las estaciones 

vigentes, estas se encuentran en las comunas de Mulchén, Quilaco, Quilleco, Santa Bárbara 

y Tucapel.  

El Sector de Pencopolitano-Reconversión cuenta con 9 estaciones, de las 

cuales 7 estaciones están vigentes y 2 suspendidas. De las estaciones vigentes están se 

encuentran solo en las  comunas de Concepción y Tomé.  

En Sector de Secano Interior, es el sector que posee el menor número de 

estaciones Fluviométricas correspondientes a 7, de estas solo existen a la actualidad 2 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-111               

 

estaciones vigentes y 5 suspendidas. Las estaciones vigentes están ubicadas en las comunas 

de Yumbel y Hualqui correspondientemente.  
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Tabla 4-44. Estaciones zona de estudio hidrometeorológicas 

FLUVIOMETRICOS 

N
° 

CODIGO  
BNA 

 NOMBRE  
ESTACION 

PERIODO DE  REGISTRO 
CORDENADA

S  UTM 
COMUNA SECTOR 

INICIO   FIN 
VIGENCI

A 
NORT

E 
ESTE 

1 
085300

01-6 

RIO 
CARAMPANGUE 

EN 
CARAMPANGUE 

01-01-
1900 

01-12-
1983 

SUSPEN
DIDA 

58759
19 

6537
32 

ARAUCO ARAUCO 

2 
084300

01-2 
RIO LARAQUETE  

EL  CAJON 
01-12-
1985 

12-02-
2006 

SUSPEN
DIDA 

58849
98 

6627
81 

ARAUCO ARAUCO 

3 
088220

05-6 

ESTERO CALEBU 
EN PUENTE 

CALEBU 

01-12-
1987 

24-04-
2006 

SUSPEN
DIDA 

57981
63 

6566
91 

CAÑETE ARAUCO 

4 
088220

02-1 
RIO ELICURA EN  

PUENTE ELICURA 
01-12-
1987 

  VIGENTE 
58000

13 
6567

27 
CAÑETE ARAUCO 

5 
088220

06-4 

RIO PELECO EN  
FUENTE 

POTRONO 

01-02-
1987 

  VIGENTE 
58114

08 
6404

37 
CAÑETE ARAUCO 

6 
088210

02-6 
RIO BUTAMALAL 
EN  BUTAMALAL 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58130

14 
6540

40 
CAÑETE ARAUCO 

7 
088220

04-8 

RIO LANALHUE 
EN DESAGUE 

LAGO LANALHUE 

01-12-
1987 

24-04-
2006 

SUSPEN
DIDA 

58020
26 

6479
71 

CAÑETE ARAUCO 

8 
088210

03-4 
RIO  REPUTO EN 

REPUTO 
01-01-
1900 

  VIGENTE 
58132

00 
6437

70 
CAÑETE ARAUCO 

9 
088210

01-8 
RIO CAYUCUPIL 
EN  CAYUCUPIL 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58130

14 
6540

39 
CAÑETE ARAUCO 

1
0 

088210
06-9 

RIO LEIVA EN 
PUENTE CAMINO 

A  CONTULMO 

01-03-
2009 

  VIGENTE 
58136

39 
6415

27 
CAÑETE ARAUCO 

1
1 

088220
01-3 

RIO TUCAPEL EN 
CAGNETE 

01-01-
1900 

20-05-
2005 

SUSPEN
DIDA 

58151
01 

6408
67 

CAÑETE ARAUCO 

1
2 

089100
01-1 

RIO LLEU-LLEU 
EN DESAGUE 

LAGO LLEU-LLEU 

01-02-
1997 

  VIGENTE 
57799

62 
6402

63 
CONTULM

O 
ARAUCO 

1
3 

087000
03-6 

ESTERO 
PLEGARIAS ATES 

DE JTA RIO 
CURANILAHUE 

01-03-
2009 

  VIGENTE 
58496

58 
6463

94 
CURANILA

HUE 
ARAUCO 

1
4 

087000
02-8 

RIO 
CURANILAHUE 

EN 
CURANILAHUE 

01-03-
2009 

  VIGENTE 
58501

40 
6470

42 
CURANILA

HUE 
ARAUCO 

1
5 

087200
01-9 

RIO LEBU EN LAS 
CORRIENTES (EN 

LOS  ALAMOS) 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58279

69 
6454

97 
LEBU ARAUCO 

1
6 

088200
01-2 

RIO 
CURAMAVIDA EN 

CURAMAVIDA 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58374

15 
6338

89 
LOS 

ALAMOS  
ARAUCO 
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FLUVIOMETRICOS 

N
° 

CODIGO  
BNA 

 NOMBRE  
ESTACION 

PERIODO DE  REGISTRO 
CORDENADA

S  UTM 
COMUNA SECTOR 

INICIO   FIN 
VIGENCI

A 
NORT

E 
ESTE 

1
7 

083800
06-2 

RIO LAJA EN 
TUCAPEL 2 

20-10-
2014 

  VIGENTE 
58699

12 
2353

61 
LAJA BIOBÍO CENTRO 

1
8 

083820
03-9 

CANAL MORALES 
EN BOCATOMA 

(REC.R.LAJA) 

01-12-
1992 

11-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58780
82 

7337
03 

LOS 
ANGELES 

BIOBÍO CENTRO 

1
9 

083820
04-7 

ESTERO 
CALIBORO A.J. 

LAJA(REC.R.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58749
63 

7236
55 

LOS 
ANGELES 

BIOBÍO CENTRO 

2
0 

083810
07-6 

ESTERO ZANJON 
SECO 

A.J.LAJA(REC.LAJ
A) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58784
91 

7378
39 

LOS 
ANGELES 

BIOBÍO CENTRO 

2
1 

083660
01-5 

RIO HUAQUI EN 
DIUQUIN 

01-12-
1985 

  VIGENTE 
58637

15 
7052

05 
LOS 

ANGELES 
BIOBÍO CENTRO 

2
2 

083820
02-0 

CANAL 
QUILLANES EN  

BOCATOMA(REC.
R.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58759
52 

7337
67 

LOS 
ANGELES 

BIOBÍO CENTRO 

2
3 

083240
02-4 

ESTERO 
PAILLIHUE EN  EX 
LONGITUDINAL 

SUR 

01-03-
2009 

  VIGENTE 
58492

47 
7366

11 
LOS 

ANGELES 
BIOBÍO CENTRO 

2
4 

083190
01-9 

RIO BIOBÍO EN 
LONGITUDINAL 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58347

96 
7402

74 
LOS 

ANGELES 
BIOBÍO CENTRO 

2
5 

083810
03-3 

RIO  LAJA 
AG.ARR. DEL 

SALTO(REC.R.LAJ
A) 

01-12-
1992 

  VIGENTE 
58781

93 
7374

56 
LOS 

ANGELES 
BIOBÍO CENTRO 

2
6 

083820
01-2 

ESTERO 
CACHAPUAL A.J. 

LAJA/REC.R.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58739
00 

7218
76 

LOS 
ANGELES 

BIOBÍO CENTRO 

2
7 

083660
02-3 

ESTERO QUILQUE 
EN LOS ANGELES 

01-06-
2007 

  VIGENTE 
58511

04 
7364

18 
LOS 

ANGELES 
BIOBÍO CENTRO 

2
8 

083230
01-0 

RIO  DUQUECO 
EN CERRILLOS 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58415

09 
7373

96 
LOS 

ANGELES 
BIOBÍO CENTRO 

2
9 

083620
01-3 

RIO NICODAHUE 
EN PICHUN 

01-12-
1985 

  VIGENTE 
58514

12 
6987

06 
NACIMIEN

TO 
BIOBÍO CENTRO 

3
0 

083590
01-7 

RIO VERGARA EN 
NACIMIENTO 

01-12-
1928 

20-05-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58469
96 

7077
43 

NACIMIEN
TO 

BIOBÍO CENTRO 

3
1 

083340
01-0 

RIO BIOBÍO EN 
COIHUE 

01-01-
1978 

  VIGENTE 
58412

82 
7128

78 
NEGRETE BIOBÍO CENTRO 

3
2 

081230
02-1 

CANAL ZAÑARTU 
BOCATOMA 

ITATA 

081230
02-1 

  VIGENTE 
58824

49 
7634

35 
YUNGAY BIOBÍO CENTRO 

3
3 

081240
02-7 

RIO ITATA EN 
TRIALALEO 

01-01-
1966 

  VIGENTE 
58939

53 
7504

41 
YUNGAY BIOBÍO CENTRO 
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FLUVIOMETRICOS 

N
° 

CODIGO  
BNA 

 NOMBRE  
ESTACION 

PERIODO DE  REGISTRO 
CORDENADA

S  UTM 
COMUNA SECTOR 

INICIO   FIN 
VIGENCI

A 
NORT

E 
ESTE 

3
4 

081230
03-K 

RIO CHOLGUAN 
EN CHOLGUAN 

01-12-
1928 

01-08-
1931 

SUSPEN
DIDA 

58861
95 

7620
70 

YUNGAY BIOBÍO CENTRO 

3
5 

081230
01-3 

RIO ITATA EN 
CHOLGUAN 

01-11-
1985 

  VIGENTE 
58843

91 
7606

31 
YUNGAY BIOBÍO CENTRO 

3
6 

083750
02-2 

CANAL  ABANICO 
EN KM 049 

01-01-
1992 

  VIGENTE 
58649

46 
2755

30 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

3
7 

083740
02-7 

CANAL DE  
DESCARGA 
CENTRAL EL 

TORO 

01-03-
2000 

  VIGENTE 
58616

24 
2804

97 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

3
8 

083850
03-5 

RIO  CLARO EN 
ESTAC. RIO 

CLARO 
(REC.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58802
11 

7116
05 

ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

3
9 

083720
02-6 

RIO POLCURA EN 
CUATRO JUNTA 

01-09-
2002 

  VIGENTE 
58908

13 
3007

55 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
0 

083700
06-8 

CANAL ALTO 
POLCURA 

01-09-
2002 

  VIGENTE 
58798

97 
3021

23 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
1 

083750
06-5 

CANAL MARIHUE 
01-10-
2002 

  VIGENTE 
58656

52 
2652

88 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
2 

083810
10-6 

RIO LAJA EN PTE. 
LONGITUDINAL 

(REC. LAJA)  

01-01-
1900 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58779
01 

7324
67 

ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
3 

083760
01-K 

RIO RUCUE EN 
CAMINO A  
ANTUCO 

01-12-
1983 

  VIGENTE 
58636

79 
2524

65 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
4 

083710
01-2 

CANAL DE 
DESCARGA 
CENTRAL 
ANTUCO 

01-03-
2000 

  VIGENTE 
58665

94 
2636

84 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
5 

083830
02-6 

ESTERO 
POTRERADA 

A.J.LAJA(REC.R.L
AJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58772
14 

7178
19 

ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
6 

083750
01-4 

RIO POLCURA A. 
DESC. CENTRAL 

EL TORO 

01-01-
1991 

  VIGENTE 
58650

69 
2755

27 
ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

4
7 

081300
02-K 

RIO DIGUILLIN 
EN  SAN 

LORENZO 
(ATACALCO) 

01-05-
1965 

  VIGENTE 
59103

43 
2705

78 
PINTO BIOBÍO CORDILLERA 

4
8 

081300
01-1 

RIO RENEGADO 
EN INVERNADA 

01-01-
1966 

  VIGENTE 
59173

13 
2659

57 
PINTO BIOBÍO CORDILLERA 

4
9 

083320
01-K 

RIO BUREO EN 
MULCHEN 

01-01-
1900 

23-06-
2010 

SUSPEN
DIDA 

58219
48 

7438
76 

MULCHEN 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
0 

083410
01-9 

RIO RENAICO EN 
JAUJA 

01-12-
1948 

01-08-
1969 

SUSPEN
DIDA 

67863
53 

2425
38 

MULCHEN 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 
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FLUVIOMETRICOS 

N
° 

CODIGO  
BNA 

 NOMBRE  
ESTACION 

PERIODO DE  REGISTRO 
CORDENADA

S  UTM 
COMUNA SECTOR 

INICIO   FIN 
VIGENCI

A 
NORT

E 
ESTE 

5
1 

083330
03-1 

RIO BUREO EN 
PUENTE ACCESO 

A MULCHEN 

01-11-
2010 

  VIGENTE 
58827

63 
7427

21 
MULCHEN 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
2 

083420
01-4 

RIO RENAICO EN 
LONGITUDINAL 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58075

31 
7302

37 
MULCHEN 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
3 

083300
01-9 

RIO MULCHEN 
EN MULCHEN 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58219

92 
7424

07 
MULCHEN 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
4 

083180
01-3 

CANAL BIOBÍO 
SUR  EN KM 7 

01-12-
1971 

01-05-
1982 

SUSPEN
DIDA 

58232
57 

2384
35 

QUILACO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
5 

083170
01-8 

RIO BIOBÍO EN 
RUCALHUE 

01-08-
1985 

  VIGENTE 
58222

65 
2442

04 
QUILACO 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
6 

083170
02-6 

RIO  LIRQUEN EN 
CERRO EL PADRE 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58151

58 
2478

59 
QUILACO 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
7 

083810
09-2 

CANAL AGUADA 
EN BOCATOMA 

(REC.R.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58787
81 

7329
82 

QUILLECO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
8 

083810
06-8 

CANAL LA 
MANCHA EN 

BOCATOMA(REC.
LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58789
65 

7374
04 

QUILLECO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

5
9 

083810
11-4 

ESTERO BATUCO 
A.J. LAJA 

(REC.R.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58791
03 

7268
74 

QUILLECO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
0 

083810
04-1 

CANAL BATUCO 
EN 

BOCATOMA(RE.R
.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58795
53 

7384
57 

QUILLECO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
1 

083800
02-K 

CANAL  LAJA 
CAMINO 
TUCAPEL 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58676

11 
2367

22 
QUILLECO 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
2 

083230
02-9 

RIO DUQUECO 
EN VILLICURA 

01-01-
1966 

  VIGENTE 
58399

06 
7620

97 
QUILLECO 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
3 

083810
08-4 

CANAL DUEGNAS 
EN  BOCATOMA 

(REC. LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58789
10 

7327
88 

QUILLECO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
4 

083810
05-K 

CANAL RIO 
CLARO EN 

BOCATOMA(REC.
LAJA) 

01-12-
1992 

24-07-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58794
31 

7384
04 

QUILLECO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
5 

083800
3-8 

CANAL SIBERIA 
EN BOCATOMA 

(REC.R.LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58731
54 

7656
11 

SANTA  
BARBARA 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
6 

082130
00-2 

RIO BIOBÍO EN 
ANGOSTURA 

RALCO 

01-09-
2002 

  VIGENTE 
57871

17 
2825

18 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
7 

083170
05-0 

RIO BIOBÍO EN 
PUENTE PIULO 

19-12-
2013 

  VIGENTE 
58226

30 
2510

81 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 
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FLUVIOMETRICOS 

N
° 

CODIGO  
BNA 

 NOMBRE  
ESTACION 

PERIODO DE  REGISTRO 
CORDENADA

S  UTM 
COMUNA SECTOR 

INICIO   FIN 
VIGENCI

A 
NORT

E 
ESTE 

6
8 

083130
00-8 

RIO PANGUE EN 
CAPTACION 

01-09-
2001 

  VIGENTE 
58022

25 
2730

96 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

6
9 

083120
01-0 

RIO BIOBÍO ANTE 
JUNTA HUIRI 

HUIRI 

01-09-
2002 

  VIGENTE 
57922

59 
2786

95 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
0 

083070
02-1 

RIO BIOBÍO EN 
LLANQUEN 

20-09-
2002 

  VIGENTE 
57693

33 
2986

93 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
1 

083160
02-0 

RIO 
HUEQUECURA 
AGUAS ARRIBA 

DE EMBALSE 
ANGOSTURA 

10-12-
2013 

  VIGENTE 
58232

69 
2559

41 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
2 

083140
00-3 

RIO QUEUCO EN 
PUENTE NITRAO 

29-05-
2013 

  VIGENTE 
58253

32 
2980

70 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
3 

083130
01-6 

RIO BIOBÍO ANTE 
JUNTA PANGUE 

01-10-
2002 

  VIGENTE 
58019

95 
2692

89 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
4 

083170
04-2 

RIO BIOBÍO EN 
LA  CULEBRA 

19-12-
2013 

  VIGENTE 
58132

74 
2623

58 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
5 

083080
00-0 

RIO LOMIN EN 
PUENTE LA 

JUNTA 

29-05-
2013 

  VIGENTE 
57841

72 
2938

62 
SANTA  

BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
6 

083750
05-7 

CANAL COLLAO 
01-01-
1965 

  VIGENTE 
58682

48 
2654

16 
TUCAPEL 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
7 

081220
01-8 

CANAL ZAÑARTU 
SALIDA LAGUNA  

TRUPAN 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
58708

89 
2500

57 
TUCAPEL 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
8 

083800
05-4 

CANAL LAJA-
DIGUILLIN 

01-12-
2004 

  VIGENTE 
58675

96 
2372

58 
TUCAPEL 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

7
9 

083800
01-1 

RIO LAJA EN 
TUCAPEL  

01-01-
1966 

  VIGENTE 
58694

22 
2354

75 
TUCAPEL 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

8
0 

083750
04-9 

CANAL ZAÑARTU 
DESPUES 

BOCATOMA RIO 
LAJA 

01-07-
2000 

  VIGENTE 
58681

16 
2662

08 
TUCAPEL 

BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

8
1 

082200
07-K 

ESTERO 
NONGUEN EN 
PUENTE LAS  
VERTIENTES 

01-03-
2006 

29-05-
2015 

SUSPEN
DIDA 

59216
83 

6783
33 

CONCEPCI
ON 

PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

8
2 

082200
10-K 

RIO ANDALIEN 
ANTES EX PEAJE 

CHAIMAVIDA 

18-12-
2013 

  VIGENTE 
59255

31 
6815

87 
CONCEPCI

ON 
PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

8
3 

083940
01-8 

RIO BIOBÍO EN 
DESEMBOCADUR

A 

01-08-
1985 

  VIGENTE 
59212

11 
6728

21 
CONCEPCI

ON 
PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

8
4 

082200
08-8 

ESTERO 
NONGUEN 

01-03-
2004 

  VIGENTE 
59231

62 
6769

26 
CONCEPCI

ON 
PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 
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FLUVIOMETRICOS 

N
° 

CODIGO  
BNA 

 NOMBRE  
ESTACION 

PERIODO DE  REGISTRO 
CORDENADA

S  UTM 
COMUNA SECTOR 

INICIO   FIN 
VIGENCI

A 
NORT

E 
ESTE 

FRENTE  U. DEL 
BIOBÍO 

8
5 

082200
01-0 

RIO ANDALIEN 
CAMINO A 

PENCO 

01-01-
1900 

  VIGENTE 
59235

95 
6754

23 
CONCEPCI

ON 
PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

8
6 

083940
02-6 

LAGUNA 
GRANDE SAN  

PEDRO 

01-11-
1985 

  VIGENTE 
59200

16 
6694

02 
CONCEPCI

ON 
PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

8
7 

082200
09-6 

RIO ANDALIEN  
EN PUENTE 

TRINITARIAS 

01-03-
2009 

06-07-
2015 

SUSPEN
DIDA 

59257
78 

6829
81 

CONCEPCI
ON 

PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

8
8 

082100
03-2 

ESTERO 
BELAVISTA EN 

TOME 

01-03-
2009 

  VIGENTE 
59431

01 
6832

53 
TOME 

PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

8
9 

082100
01-6 

RIO PINGUERAL 
EN DICHATO 

01-12-
1985 

  VIGENTE 
59547

80 
6878

83 
TOME 

PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

9
0 

083810
02-5 

RIO LAJA EN  
CURANILAHUE 

01-12-
1914 

01-08-
1931 

SUSPEN
DIDA 

58813
91 

7367
32 

CABRERO SECANO INTERIOR 

9
1 

083810
01-7 

RIO LAJA  EN EL 
SALTO 

01-12-
1957 

01-04-
1977 

SUSPEN
DIDA 

58778
16 

7321
90 

CABRERO SECANO INTERIOR 

9
2 

083860
02-2 

RIO LAJA EN LA  
CANTERA(REC.R.

LAJA) 

01-12-
1992 

22-11-
2002 

SUSPEN
DIDA 

58747
57 

7051
55 

CABRERO SECANO INTERIOR 

9
3 

083850
01-9 

RIO CLARO EN 
CAMINO 
YUMBEL-
ESTACION 

01-12-
1985 

12-02-
2006 

SUSPEN
DIDA 

58891
12 

7181
27 

YUMBEL SECANO INTERIOR 

9
4 

083850
02-7 

RIO CLARO EN 
PUENTE CLARO 

01-12-
1983 

01-12-
1984 

SUSPEN
DIDA 

58802
13 

7115
31 

YUMBEL SECANO INTERIOR 

9
5 

083830
01-8 

RIO LAJA EN 
PUENTE PERALES 

01-08-
1988 

  VIGENTE 
58763

24 
7188

32 
YUMBEL SECANO INTERIOR 

9
6 

083930
02-0 

ESTERO  
HUALQUI EN 

DESEMBOCADUR
A 

01-03-
2009 

  VIGENTE 
59050

21 
6832

28 
HUALQUI SECANO INTERIOR 

Fuente: DGA-MOP, 2013 actualizado al  2015 
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Tabla 4-45. Listado de Estaciones de Monitoreo de Precipitaciones DGA 

N° 
CODIGO  

BNA 
 NOMBRE  
ESTACION 

INICIO   FIN VIGENCIA NORTE ESTE COMUNA SECTOR 

1 08358005-4 
PARQUE 

NAHUELBUTA 
01-11-2002   VIGENTE 5811757 679503 CONTULMO ARAUCO 

2 08822088-0 CONTULMO 01-07-1987   VIGENTE 5790571 655374 CAÑETE ARAUCO 

3 08316002-0 

RIO 
HUEQUECURA 
AGUAS ARRIBA 

ENBALSE 
ANGOSTURA 

19-12-2013   VIGENTE 5823269 255941 
STA. 

BARABARA 
BIOBÍO  

PRE-CORDILLERA 

4 08307002-1 
RIO BIOBÍO EN 

LLANQUEN 
20-09-2002   VIGENTE 5769333 298693 

STA. 
BARABARA 

BIOBÍO  
PRE-CORDILLERA 

5 08314000-3 
RIO QUEUCO  

EN PTE. 
NITRAO 

29-05-2013   VIGENTE 5825332 298070 
STA. 

BARABARA 
BIOBÍO  

PRE-CORDILLERA 

6 08307002-1 
RIO BIOBÍO EN 

LLANQUEN 
20-09-2002   VIGENTE 5769333 298693 

STA. 
BARABARA 

BIOBÍO  
PRE-CORDILLERA 

7 08308000-0 
RIO LOMIN EN 

PUENTE LA 
JUNTA 

29-05-2013   VIGENTE 5784172 293862 
STA. 

BARABARA 
BIOBÍO  

PRE-CORDILLERA 

8 08317006-9 
EMBALSE 
CENTRAL 

ANGOSTURA 
19-22-2013   VIGENTE 5822215 251658 

STA. 
BARABARA 

BIOBÍO  
PRE-CORDILLERA 

9 08317004-2 
 RIO  BIOBÍO 

EN LA  
CULEBRA 

19-12-2013   VIGENTE 5813274 262358 
STA. 

BARABARA 
BIOBÍO  

PRE-CORDILLERA 

10 08318002-1 QUILACO 01-10-1948   VIGENTE 5824845 764042 QUILACO  
BIOBÍO  

PRE-CORDILLERA 

11 08372001.8 
ALTO 

MALLINES  
19-03-2002   VIGENTE 5885079 300864 ANTUCO BIOBÍO CORDILLERA 

12 08220010-K 

RIO ANDALIEN 
ANTES EX 

PEAJE  
CHAIMAVIDA 

18-12-2013   VIGENTE 5925531 681587 CONCEPCION 
PENCOPOLITANO- 
RECONVERSIÓN 

 

Las estaciones de monitoreo de precipitaciones corresponde a un total de 

12, de las cuales todas se encuentran vigentes. De estas 8 se encuentran en el sector de 

Biobío Pre-Cordillera y mayoritariamente en la comuna de Santa Bárbara. 2 de las 

estaciones se encuentran en el Sector de Arauco, 1 en Biobío Cordillera y 1 en 

Pencopolitano-Reconversión.  
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Tabla 4-46. Listado de Estaciones de Monitoreo Pozos DGA 

N° CODIGO  BNA 
 NOMBRE  
ESTACION 

INICIO   FIN VIGENCIA NORTE 

CODIGO  
BNA 

 NOMBRE  
ESTACION 

INICIO   FIN VIGENCIA NORTE ESTE COMUNA SECTOR 

08366003-1 
LOS  ANGELES EN 

CASA DE  
HUESPED MOP 

05-03-2012  VIGENTE 5853106 736524 LOS  ANGELES 
BIOBÍO 

CENTRO 

08381012-2 
YUNGAY  EN 

POSTA  
CAMPANARIO 

01-03-2013  VIGENTE 5887106 749370 YUNGAI 
BIIOBIO 
CENTRO 

08318003-K 

SANTA BARBARA 
EN LICEO 

CARDEMALES 
SAMORE 

05-03-2012  VIGENTE 5827079 761709 SANTA BARBARA 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

08322000-7 
QUILLECO EN 

ESTADIO 
MUNICIPAL 

05-03-2012  VIGENTE 5848343 236388 QUILLECO 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

0833000-3 
MULCHEN EN 

SECTOR LA 
GRANJA 

05-03-2012  VIGENTE 5819861 743492 MULCHEN 
BIOBÍO PRE-
CORDILLERA 

08362002-1 
NACIMIENTO EN 

PICINA 
MUNICIPAL 

05-03-2012  VIGENTE 5846911 704937 ANTUCO 
BIOBÍO 

CORDILLERA 

08384000-5 
CABRERO EN 

MUNICIPALIDAD 
05-03-2012  VIGENTE 5897752 730811 CABRERO 

SECANO 
INTERIOR 

08385005-1 
YUMBEL  EN 

ESTADIO 
MUNICIPAL 

01-01-2013  VIGENTE 5886666 717061 YUMBEL 
SECANO 

INTERIOR 

 

Las 8 estaciones de monitoreo de Pozos se encuentran en su totalidad 

vigentes, de estas 4 se encuentran en el sector de Biobío Pre-Cordillera, 2 en Secano 

Interior y 2 en Biobío Centro. Es importante indicar que de las 8 estaciones, 6 están vigentes 

desde el 2012 y 2 desde el 2013, por lo que se pude concluir que debido al poco tiempo de 

actividad es el motivo de su vigencia. 

 

4.3.3 Descripción y análisis multisectorial del uso del recurso hídrico 

Según la Estrategia de Recursos Hídricos 2012 2025 del MOP, indica que “El 

sector agrícola es el principal usuario de agua, con extracciones de alrededor de un 73%, y 

la minería y los usos industriales comparten un 21%. La hidroelectricidad  efectúa  el mayor 

uso no consuntivo del recurso hídrico.” 
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a) Infraestructura de riego  

Durante el 2014 se trabajaron en las bases de licitación e ingreso a 

Contraloría General, del Proyecto Embalse Punilla, siendo esta aprobada a principios del 

presente año. Es un proyecto que considera la construcción de un embalse para riego, con 

una capacidad de almacenamiento 625 millones de m3, en las comunas de San Fabián de 

Alico y Coihueco, con una inversión de UF 9.170.000 (MMUS$ 387) y que aumentará de 20 

mil a más de 60 mil las hectáreas productivas y se pasará de grandes praderas sin uso 

agrícola a la posibilidad de plantar árboles frutales y cultivos de tipo industrial. Con 

fecha  miércoles 25 de marzo de 2015 Contraloría tomó  razón las bases de licitación, y el 

domingo 29 de marzo de 2015, se publicó la licitación del proyecto. 

b) Recurso hídrico  

El Mejoramiento de la Gestión del Recurso    Hídrico en la 

Región;    La    Promoción de Gestión Integrada de Cuencas; La Determinación de 

infraestructura requerida para optimizar el uso eficiente del agua en el territorio  y la 

fiscalización de  servicios sanitarios   por parte de la SISS en  la Región del Biobío son ejes 

de suma importancia  y que tienen un impacto directo  en la ciudadanía. En relación a la 

Gestión del Recurso Hídrico, región cuenta con 49 estaciones meteorológicas y 90 

Fluviométricas, durante el 2014 se invirtieron M$13.924 para la Operación  de la Red 

Hidrometeorológica y M$102.036 para la Mantención, conservación y 

Reparaciones   Mayores de la Red Hidrometeorológica y pago de observadores lo que 

permitió tener un 100% de operatividad. Cabe destacar  además el término durante el 2014 

de los siguientes estudios básicos, que permitirán aumentar el conocimiento y decisiones 

sobre el recurso hídrico. ‐ Análisis de la red nival necesaria para cuantificar los 

recursos  interregional ‐ Diagnóstico de la calidad trófica de cuerpos lacustres utilizando 

nuevas herramientas tecnológicas ‐ Levantamiento información hidrogeológica en cuencas 

pluviales costeras VI a IX regiones El monto invertido en estos estudios que involucran esta 

y otras regiones es de M$326.091 Las proyecciones 2015  en materia de gestión de recursos 

hídricos está programado invertir M$ 18.104 en Operación de la Red Hidrometeorológica 

Regional y M$ 71.780 en   Mantención, Conservación y Reparaciones Mayores de la Red 

Hidrometeorológica Regional y pago de observadores.  
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c) Infraestructura hidráulica  

Corresponde a Infraestructura de embalses y canales para aumento 

seguridad de riego y desarrollo de conectividad para el sector silvoagropecuario, 

abastecimiento de Agua Potable Rural como parte del saneamiento de localidades rurales, 

construcción de defensas fluviales para protección frente a inundaciones y colectores 

aguas lluvias a fin de disminuir anegamiento en las ciudades. Los principales embalses de 

la  Región del Biobío son los siguientes: 

Tabla 4-47 Principales embalses de la Región de Biobío 

Región Embalse Cuenca 
Capacidad Total 
(millones de m³) 

Promedio histórico 
a diciembre 

(millones de m³) 
Uso principal 

Biobío 
 

Coihueco Itata 29 26 Riego 

Lago Laja  Biobío 5.582 3.588 Generación y riego  

Ralco Biobío 1.174 971 Generación 

Pangue Biobío 83 74 Generación 

Fuente: DGA, 2016 

d)  Agua potable rural  

 Durante 2014 en cumplimiento de una instrucción presidencial se inició un 

plan dirigido a enfrentar la grave carencia de agua potable en sectores rurales de 47 

comunas de las 54 que conforman la región.  El programa de abastecimiento de agua 

potable rural se inició en 1964 y    a marzo de 2014, se han construido 192 servicios. 

Existiendo un catastro elaborado en conjunto con la Asociación Regional de 

Municipalidades  de 394 localidades rurales en la región que carecen de este vital 

elemento, se asignaron los recursos humanos y financieros con el objeto de aumentar 

drásticamente   el promedio anual de construcciones  de servicios. Lo primero fue encarar 

el bajo número de servicios que lograban anualmente la recomendación favorable (RS) en 

la evaluación técnica y económica que realiza el Ministerio de Desarrollo Social y se pasó 

de un promedio anual de 4 a 10 proyectos aprobados que son los que se están ejecutando 

o se ejecutarán durante 2015 con financiamiento ya decretado o en trámite.    

Este año se tiene programado obtener la recomendación favorable para 14 

proyectos que se ejecutarán durante 2016. Lo anterior ha significado   triplicar la inversión 

sectorial de 4.000 millones de pesos en 2014 a 12.000 millones de pesos en 2015.  
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e) Catastro de Asociaciones De Agua Potable Rural (APR) 

Existe en los territorios un sin número de Asociaciones de Agua Potable 

Rural, denominadas “APR”, obras construidas por la Dirección de Obras Hidráulicas 

(Ministerio de Obras públicas) y dadas en administración a las organizaciones de usuarios 

del agua potable quienes son los que administran dichas obras con el apoyo de algún 

contratista privado, en el caso de la cuenca del Biobío, supervisadas por ESSBIO (Empresa 

Sanitarias Biobío S.A.). Dichas Obras vienen a satisfacer la necesidad de agua potable en las 

zonas rurales y villorrios apartados de las grandes urbes. 

En la Cuenca del Biobío, en sus diferentes territorios se encuentran las 

siguientes APR, información aportada por el Departamento de Archivos de la Dirección 

General de Aguas de la Región del Biobío.  (Rescatada de estudio no terminado). 

i. Territorio Biobío Cordillera 

Tabla 4-48. Catastro de Asociaciones De Agua Potable, Biobío Cordillera 

Agua Potable Rural Comuna Provincia  

Ralco Alto Biobío Biobío 

Villa Peluca y Las Rosas Antuco Biobío 

Mirrihue Alto Y Bajo Antuco Biobío 

Los Canelos Antuco Biobío 

Agua Y Sol Antuco Biobío 

Número de APR 5  

Fuente: Departamento de Archivos de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío 

 

ii. Territorio Biobío Precordillera 

Tabla 4-49 Catastro de Asociaciones De Agua Potable, Biobío Precordillera 

Agua Potable Rural Comuna Provincia  

Munilque Mulchén Biobío 

Rucalhue Quilaco Biobío 

Loncopangue Quilaco Biobío 

Campamento Quilaco Biobío 

Villa Mercedes Quilleco Biobío 

Canteras - El Hualle Quilleco Biobío 

Villucura 
Santa 

Bárbara 
Biobío 

El Huachi 
Santa 

Bárbara 
Biobío 
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Agua Potable Rural Comuna Provincia  

Los Junquillos 
Santa 

Bárbara 
Biobío 

Trupan Tucapel Biobío 

Polcura Tucapel Biobío 

Número de APR 11   

Fuente: Departamento de Archivos de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío 
 
 

iii. Territorio Biobío Centro 

Tabla 4-50 Catastro de Asociaciones De Agua Potable, Biobío centro 

Agua Potable Rural Comuna Provincia  

Puente Perales Laja Biobío 

Las Playas Laja Biobío 

Santa Fe Los Ángeles Biobío 

San Carlos De Puren Los Ángeles Biobío 

Salto Del Laja Los Ángeles Biobío 

Salto Del  Laja Oriente Los Ángeles Biobío 

Rarinco -Natre - Santa Clara Los Ángeles Biobío 

Paraguay Los Ángeles Biobío 

Millantu Los Ángeles Biobío 

Los Troncos Los Ángeles Biobío 

Las Encinas Candelaria Los Ángeles Biobío 

El Peral Los Ángeles Biobío 

El Álamo Los Ángeles Biobío 

Chacayal Norte Sur Los Ángeles Biobío 

Virquenco Los Ángeles Biobío 

San Luis - Santa Laura Los Ángeles Biobío 

Pata de Gallina Los Ángeles Biobío 

Las Delicias Los Ángeles Biobío 

La Montaña los Ángeles Biobío 

Millapoa Nacimiento Biobío 

Rihue Negrete Biobío 

Coigue Negrete Biobío 

Número de APR 22   

Fuente: Departamento de Archivos de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío 
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iv. Territorio Secano Interior 

Tabla 4-51. Catastro de Asociaciones De Agua Potable, Secano Interior 

Agua Potable Rural Comuna Provincia  

El Progreso Cabrero Biobío 

Chillancito De Cabrero Cabrero Biobío 

Charrúa Cabrero Biobío 

Copiulemu - Renacer Florida Concepción 

La Generala Santa Juana Concepción 

Huellerehue Santa Juana Concepción 

Tomeco Yumbel Biobío 

Rio Claro Yumbel Biobío 

Rere Yumbel Biobío 

Puente Tapihue - Misque Yumbel Biobío 

Obras De Rio Claro Yumbel Biobío 

La Aguada Yumbel Biobío 

Cerro Parra Yumbel Biobío 

Cambrales Yumbel Biobío 

Número de APR 14  

Fuente: Departamento de Archivos de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío 

 

v.  Territorio Pencopolitano-Reconversión 

Tabla 4-52 Catastro de Asociaciones De Agua Potable, Biobío Pencopolitano- 

reconversión 

Agua Potable Rural Comuna Provincia  

Peaje Chaimavida Concepción Concepción 

Chaimavida Soto Concepción Concepción 

Isla Santa Maria_Puerto Sur Coronel Concepción 

Isla Santa Maria_Puerto Norte Coronel Concepción 

Caleta Chome Hualpén Concepción 

Unihue Hualqui Concepción 

Talcamavida Hualqui Concepción 

Quilacoya Hualqui Concepción 

Caleta Tumbes Talcahuano Concepción 

Coliumo Tome Concepción 

Número de APR 10   

Fuente: Departamento de Archivos de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío 
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vi. Territorio Arauco 

Tabla 4-53. Catastro de Asociaciones De Agua Potable, Sector Arauco 

Agua Potable Rural Comuna Provincia  

Punta Lavapie Arauco Arauco 

Llico Arauco Arauco 

Laraquete - El Pinar Arauco Arauco 

Horcones Arauco Arauco 

Caleta Tubul Arauco Arauco 

Caleta Las Peñas Arauco Arauco 

Lloncao - Paicavi Cañete Arauco 

Llenquehue Cañete Arauco 

Lautaro - Antiquina Cañete Arauco 

Huillinco Cañete Arauco 

Huentelolen Cañete Arauco 

Huape Centro Cañete Arauco 

Collico Cañete Arauco 

Cayucupil Cañete Arauco 

Calebu - Elicura Contulmo Arauco 

San Jose De Colico Curanilahue Arauco 

Plegarias Curanilahue Arauco 

Santa Rosa de Lebu Lebu Arauco 

Pehuén Lebu Arauco 

Isla Mocha Lebu Arauco 

Sara De Lebu Los Álamos Arauco 

Pangue Los Álamos Arauco 

Antihuala Los Álamos Arauco 

Tranaquepe Tirúa Arauco 

Tirua Tirua Arauco 

San Ramón - Ranquilhue Tirua Arauco 

Quidico Tirua Arauco 

Número de APR 27  

Fuente: Departamento de Archivos de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío 
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vii. Cuadro Resumen 

Tabla 4-54. Resumen de asociaciones de agua potable 

Territorio Número de APR 

Biobío Cordillera 5 

Biobío Precordillera 11 

Biobío Centro 22 

Biobío Secano Interior 14 

Biobío Pencopolitano-Reconversión 10 

Biobío Arauco 27 

Total 89 

Fuente: Departamento de Archivos de la Dirección General de Aguas de la Región del Biobío 
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4.3.4 Calidad de aguas y su relación con normas de uso para riego 

A continuación se detallan las principales estaciones de calidad de aguas 

de la zona de estudio según el estudio “Análisis Crítico de la Red de Calidad de Aguas 

Superficiales y Subterráneas de las DGA de 2014 desarrollado por la empresa Infraeco. 

Las estaciones que se encuentran en la Cuenca de Biobío son 21, de las cuales 18 son 

de fuente superficial y 3 de fuente subterránea, además se observa la cuenca y 

subcuenca a la que pertenecen y sus correspondientes coordenadas UTM, se observan 

en la Tabla 4-55. 

Se realizaron las mediciones in situ” de los parámetros: Temperatura, 

Oxígeno disuelto, en concentración y porcentaje de saturación, pH, y conductividad.  El 

estudio consistió en la descripción general de la Red de Calidad de Aguas actual, 

revisando distintos aspectos del proceso de obtención, procesamiento y 

almacenamiento de información y según la información obtenida se identificaron las 

estaciones que se encuentran el área de estudio. 

En lo principal, se aprecia que una característica principal de la red actual 

es que su propósito es la recopilación de información, y no incluye dentro de su ciclo el 

análisis de la misma ni la verificación del cumplimiento de objetivos de calidad 

ambiental a nivel de las masas de agua objetos de seguimiento. 

Respecto de la cobertura de la Red de Calidad de Aguas, se tiene que la 

distribución de las estaciones de monitoreo de calidad de aguas ha sido asociada 

tradicionalmente a los puntos de seguimiento de la hidrología de los cursos de agua o 

a otros procesos no estructurados, por lo que existen asimetrías evidentes en la 

distribución territorial de la red. 
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Figura 4-9 Estaciones de Calidad de las Aguas en el Área de Estudio Biobío 

 

Fuente: Análisis Crítico de la Red de Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas de la DGA, 2014 
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Tabla 4-55 Red hidrométrica en la cuenca 

NOMBRE CODIGO TIPO CUENCA SUBCUENCA SUBSUBCUEN Y X HUSO Sector 

Rio Laja bajo descarga Central Antuco 08375003-0 Sup 83 837 8375 5866677 266639 19S Arauco 

Pozo captaciones Punteras Horcones 1 Arauco 08430003-9 Subt 84 843 8430 5878969 657141 18S Arauco 

Rio Carampangue en Ramadilla 08510001-7 Sup 85 851 8510 5870343 655107 18S Arauco 

Rio Peleco en Puente Ponotro 08822006-4 Sup 88 882 8822 5811408 640437 18S Arauco 

Rio Biobío en Rucalhue 08317001-8 Sup 83 831 8317 5822534 243901 19S Arauco 

Rio Lebu en Las Corrientes o Los Álamos 08720001-9 Sup 87 872 8720 5827969 645497 18S Arauco 

Rio Llelu Lleu en Desague Lago Lleu Lleu 08910001-1 Sup 89 891 8910 5779962 640263 18S Arauco 

Rio Huaqui en Diuquin 08366001-5 Sup 83 836 8366 5863715 705205 18S Biobío  Centro 

Rio Biobío en Coigue 08334001-0 Sup 83 833 8334 5841282 712878 18S Biobío  Centro 

Pozo 773-ESSBIO-Mulchen 08330003-5 Subt 83 833 8330 5821947 743896 18S Biobío  Pre-Cordillera 

Rio Renaico en el Morro 08341002-7 Sup 83 834 8341 5789866 763433 18S Biobío  Pre-Cordillera 

Rio Duqueco en Villicura 08323002-9 Sup 83 832 8323 5839906 762097 18S Biobío  Pre-Cordillera 

Rio Andalien en Puchacay 08220002-9 Sup 82 822 8220 5923563 676909 18S Pencopolitano-Reconversión 

Rio Biobío antes Planta La Mochita 08394005-0 Sup 83 839 8394 5921775 673898 18S Pencopolitano-Reconversión 

Pozo Parque Escuadron Coronel- Papelera Concepción 08410003-K Subt 84 841 8410 5911229 664697 18S Pencopolitano-Reconversión 

Estero Collen en Tome 08200001-1 Sup 82 820 8200 5945628 683332 18S Pencopolitano-Reconversión 

Rio Biobío en Boca Norte 08394003-4 Sup 83 839 8394 5921835 670925 18S Pencopolitano-Reconversión 

Rio Biobío en Boca Sur 08394004-2 Sup 83 839 8394 5919986 670888 18S Pencopolitano-Reconversión 

Rio Laja en Puente Perales 08383001-8 Sup 83 838 8383 5876324 718832 18S Secano Interior 

Rio Claro en Puente Ferroviario 08385004-3 Sup 83 838 8385 5882061 711575 18S Secano Interior 

Rio Biobío en Santa Juana 08391001-1 Sup 83 839 8391 5884571 683500 18S Secano Interior 

Fuente: Análisis Crítico de la Red de Calidad de Aguas Superficiales y Subterráneas de la DGA, 2014 
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Sistema Banco Nacional de Aguas (BNA). Base de datos orientada al 

almacenamiento, procesamiento y difusión de estadística hidrometeorológica y de calidad 

de aguas proporcionada por las estaciones de monitoreo DGA y las estaciones satelitales 

implementadas a lo largo del país. 

 En la zona de estudio se observan 21 estaciones de muestreo y en 5 sectores 

es posible identificar estaciones de muestreo. Son 18 estaciones superficiales y 3 estaciones 

subterráneas. 

En los puntos siguientes se entrega la definición de las estaciones por 

subcuencas. 

i) Antecedentes de la cuenca del Rio Biobío 

La cuenca del río Biobío cuenta con una superficie total de 24.371 km2. Se 

compone de 10 subcuencas, de las cuales 8 pertenecen a la zona de estudio. Está 

estructurada hidrológicamente por el río Biobío, el cual recibe al río Ranquil, Duqueco y 

Vergara, éste último con el río Renaico como su principal tributario. El afluente más 

importante del río Biobío es el río Laja 

La red hidrométrica en la cuenca se compone de 16 estaciones de calidad de 

agua superficial (de las cuales 12 pertenecen a la zona de estudio) y 1 estación de aguas 

subterráneas. 

Tabla 4-56. Red hidrométrica en la cuenca 

Nombre Subcuenca Código Nombre Estación de Calidad de Aguas Código BNA Naturaleza 

Río Biobío entre Río 
Ranquil y Río Duqueco 

831 Río Biobío en Rucalhue  08317001-8 Superficial 

Río Duqueco 832 Río Duqueco en Villicura  08323002-9 Superficial 

Río Biobío entre Río 
Duqueco y Río Vergara 

833 Río Biobío en Coigue  08334001-0 Superficial 

Río Renaico 834 Río Renaico en el Morro  08341002-7 Superficial 

Río Biobío entre Río 
Vergara y Río Laja 

836 Río Huaqui en DiuquÍn  08366001-5 Superficial 

Río Laja Alto 837 Río Laja bajo descarga Central Antuco  08375003-0 Superficial 

Laja Bajo 838 Río Laja en Puente Perales  08383001-8 Superficial 

Laja Bajo 838 Río Claro en Puente Ferroviario 08385004-3 Superficial 

Río Biobío 839 Río Biobío en Santa Juana  08391001-1 Superficial 

Río Biobío 839 Río Biobío en Boca Norte  08394003-4 Superficial 

Río Biobío 839 Río Biobío en Boca Sur 08394004-2 08394004-2 Superficial 

Río Biobío 839 Río Biobío antes Planta La Mochita  08394005-0 Superficial 
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Nombre Subcuenca Código Nombre Estación de Calidad de Aguas Código BNA Naturaleza 

Río Biobío entre Río 
Duqueco y Río Vergara 

833 Pozo 773-ESSBIO-Mulchen  08330003-5 Subterránea 

Fuente: Elaboración propia 

 Usos y Presiones significativas en las estaciones de Calidad de Aguas 

En la cuenca del rio Biobío se caracteriza por su extensión territorial, y la 

diversidad de presiones que experimenta. En la parte alta, se observa presiones por 

regulación del cauce, para dar paso a presiones agrícolas y forestales en su tramo medio, y 

sumar usos industriales en su tramo inferior. Los usos del agua corresponden 

principalmente a consumo humano y riego de terrenos agrícolas, y vida acuática en el 

tramo bajo. En la Tabla 4-57 se presenta el diagnóstico de presiones y usos significativos de 

la cuenca en evaluación. 

Tabla 4-57. Presiones y Usos significativos en la cuenca 

Nombre de la 
Subcuenca 

Código Presiones significativas Usos significativos 

Río Biobío entre Río 
Ranquil y Río Duqueco 

831 Regulación de cauce, Uso Agrícola Riego 

Río Duqueco 832 
Regulación de cauce, Uso Forestal, 

Agroalimentaria, Uso Agrícola 
Consumo Humano, 

Riego 

Río Biobío entre Río 
Duqueco y Río Vergara 

833 Madera y Papel, Uso Forestal, Uso Agrícola 
Consumo Humano, 

Riego 

Río Renaico 834 Uso Forestal, Uso Agrícola Riego 

Ríos Malleco y Vergara 835 Residuos, Uso Forestal, Uso Agrícola Riego 

Río Biobío entre Río 
Vergara y Río Laja 

836 Uso Forestal, Uso Agrícola 
Consumo Humano, 

Riego 

Laja Bajo 838 
Regulación de cauce, Madera y Papel, Aguas 

Servidas, Uso Forestal, Uso Agrícola 
Consumo Humano, 

Riego 

Río Biobío Bajo 839 
Hidrocarburos, Aguas Servidas, Áreas 

Urbanas e Industriales, Uso Forestal, Uso 
Agrícola 

Consumo Humano, 
Riego, Vida acuática 

Fuente: Elaboración propia 

ii) Antecedentes cuenca costera y rio Biobío 

Las cuencas costeras e islas entre río Itata y río Biobío cuentan con una 

superficie total de 1.502 km2. Se compone de 2 subcuencas pertenecientes a la zona de 

estudio. La red hidrométrica en la cuenca se compone de 2 estaciones de calidad de aguas 

superficiales y no cuenta con estaciones de aguas subterráneas  
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Tabla 4-58. Red hidrométrica en la cuenca 

Nombre Subcuenca Código 
Nombre Estación de 

Calidad de Aguas 
Código BNA Naturaleza 

Costeras entre R. Itata y R.  
Pingueral 

820 Estero Collen en Tomé 08200001-1 Superficial 

Río Andalién 822 Río Andalién en Puchacay 08220002-9 Superficial 

Fuente: Dirección General de Aguas 

 Usos y Presiones significativas en las estaciones de Calidad de Aguas 

En la cuenca se observan presiones significativas asociadas a áreas urbanas 

e industriales, ya que incluye el área urbana del gran Concepción, Talcahuano, Penco y 

Tomé. Destacan además actividades agrícolas y forestales. Los usos relevantes del agua son 

el riego, consumo humano y vida acuática. 

Tabla 4-59. Presiones y Usos significativos en la cuenca 

Nombre de la Subcuenca Código Presiones significativas 
Usos 

significativos 

Costeras entre R. Itata y R.  
Pingueral (Incl.) 

820 Uso Forestal, Uso Agrícola Riego 

Costeras entre Río Pingueral Y 
Río Andalién 

821 Áreas Urbanas e Industriales, Uso Forestal  

Río Andalién 822 Uso Forestal, Uso Agrícola 
Consumo 

Humano, Riego 

Costeras entre Río Andalién Y 
Río Biobío 

823 
Áreas Urbanas e Industriales, Uso 

Forestal, Uso Agrícola 
Riego, Vida 

acuática 

Isla Quiriquina 824 Áreas Urbanas e Industriales, Uso Forestal  

Fuente: Elaboración propia 

iii) Antecedentes cuencas costeras 

Las cuencas costeras entre ríos Biobío y Carampangue cuentan con una 

superficie total de 395 km2. Se compone de 2 subcuencas. La red hidrométrica en la cueca 

se compone de 2 estaciones de calidad de aguas subterráneas y no cuenta con estaciones 

de aguas superficiales.  
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Tabla 4-60. Red hidrométrica en la cuenca 

Nombre Subcuenca 
Códi
go 

Nombre Estación de Calidad de Aguas 
Código 

BNA 
Natural

eza 

Costeras entre Río Biobío y Río 
Manco 

0841 
Pozo Parque Escuadrón Coronel- 

Papelera Concepción 
084100

03-K 
Subterrá

nea 

Costeras entre R. Laraquete (incl.) y 
R. Carampangue 

0843 
Pozo captación Punteras Horcones 1 

Arauco 
084300

03-9 
Subterrá

nea 

Fuente: Dirección General de Aguas 

 Usos y Presiones significativas en las estaciones de Calidad de Aguas 

La cuenca se caracteriza por la presencia de áreas urbanas e industriales, la 

actividad forestal y en menor medida agrícola. Los usos relevantes son el consumo humano, 

riego y vida acuática.  En la Tabla 4-61 se presenta el diagnóstico de presiones y usos 

significativos de la cuenca en evaluación.  

Tabla 4-61.  Presiones y Usos significativos en la cuenca 

Nombre de la Subcuenca Presiones significativas Usos significativos 

Isla Santa María 
Áreas Urbanas e Industriales, 

Uso Agrícola 
Riego, Vida acuática 

Costeras entre Río Biobío y Río Manco 
Áreas Urbanas e Industriales, 

Uso Forestal, Agroalimentaria, 
Uso Agrícola 

Consumo Humano, Riego 

Costeras entre R. Manco (incl.) y R. 
Laraquete 

Áreas Urbanas e Industriales, 
Uso Forestal 

Consumo Humano 

Costeras entre R. Laraquete (incl.) y R. 
Carampangue 

Áreas Urbanas e Industriales, 
Uso Forestal, Uso Agrícola 

Riego, Vida acuática 

Fuente: Elaboración propia 

iv) Antecedentes de la cuenca río campangue 

La cuenca río Carampangue cuenta con una superficie total de 1.262 km2. Se 

compone de 4 subcuencas (solo una incluida en el estudio) y está estructurada 

hidrológicamente por el río Carampangue, en el cual confluye su afluente principal, el río 

Lia. La red hidrométrica en la cuenca se compone de 1 estación de calidad de aguas   

superficiales y no cuenta con estaciones de aguas subterráneas.  
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Tabla 4-62. Red hidrométrica en la cuenca 

Nombre Subcuenca Código Nombre Estación de Calidad de Aguas Código BNA Naturaleza 

Río Carampangue entre Estero Animas y Río Colorado 0851 Río Carampangue en Ramadilla 08510001-7 Superficial 

Fuente: Dirección General de Aguas 

 Usos y Presiones significativas en las estaciones de Calidad de Aguas 

En la cuenca río Carampangue se caracteriza por la predominancia de 

presiones por el uso forestal del territorio, y en menor medida el uso agrícola en la 

subcuenca del río Carampangue antes de la desembocadura, donde también se produce la 

única presión significativa, por agua para riego. En la localidad de Arauco se encuentra la 

planta de celulosa de Forestal Arauco. 

Tabla 4-63. Presiones y Usos significativos en la cuenca 

Nombre de la Subcuenca 
Códig

o 
Presiones 

significativas 
Usos 

significativos 

Río Carampangue entre Estero Animas y Río 
Colorado 

0851 Uso Forestal   

Fuente: Elaboración propia 

v) Antecedentes de la cuenca río Lebu 

La cuenca del río Lebu cuenta con una superficie total de 857 km2. Se 

compone de 3 subcuencas, solo una en zona de estudio, y está estructurada 

hidrológicamente por el río Carampangue y su afluente el río Curanilahue. La red 

hidrométrica en la cuenca se compone de 1 estación de calidad de aguas  superficiales y no 

cuenta con estaciones de aguas subterráneas. 

Tabla 4-64. Red hidrométrica en la cuenca 

Nombre Subcuenca Código 
Nombre Estación de Calidad de 

Aguas 
Código 

BNA 
Naturaleza 

Río Lebu entre Curanilahue y 
Pilpilco 

0872 
Río Lebu en Las Corrientes o Los 

Álamos 
08720001-

9 
Superficial 

Fuente: Dirección General de Aguas 

 Usos y Presiones significativas en las estaciones de Calidad de Aguas 

En la Tabla 4-65 se presenta el diagnóstico de presiones y usos significativos 

de la cuenca en evaluación. La cuenca se caracteriza por actividades forestales, además de 
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agrícolas, urbanas e industriales cerca de la desembocadura. El uso relevante del agua es 

por riego en la parte baja. 

Tabla 4-65. Presiones y Usos significativos en la cuenca 

Nombre de la Subcuenca 
Códig

o 
Presiones significativas 

Usos 
significativos 

Río Lebu entre Curanilahue y 
Pilpilco 

0872 
Áreas Urbanas e Industriales, Uso Forestal, Uso 

Agrícola 
Riego 

Fuente: Elaboración propia 

vi) Antecedentes de las cuencas costeras entre Lebu y Paicaví 

Las cuencas costeras entre Lebu y Paicaví cuentan con una superficie total 

de 1.696 km2. Se compone de 3 subcuencas independientes, de las cuales una pertenece a 

la zona de estudio. La red hidrométrica en la cuenca se compone de 1 estación de calidad 

de aguas  superficiales y no cuenta con estaciones de aguas subterráneas 

Tabla 4-66. Red hidrométrica en la cuenca 

Nombre Subcuenca Código Nombre Estación de Calidad de Aguas Código BNA Naturaleza 

Río Paicavi 0882 Río Peleco en Puente Ponotro 08822006-4 Superficial 

Fuente: Dirección General de Aguas 

 Usos y Presiones significativas en las estaciones de Calidad de Aguas 

En la Tabla 4-67 se presenta el diagnóstico de presiones y usos significativos 

de la cuenca en evaluación. Las presiones relevantes son las actividades forestales y 

agrícolas, y el uso del agua es para riego y en menor medida vida acuática.  

Tabla 4-67. Presiones y Usos significativos en la cuenca 

Nombre de la Subcuenca Código Presiones significativas Usos significativos 

Río Paicaví 882 Uso Forestal, Uso Agrícola Riego, Vida acuática 

Fuente: Elaboración propia 

vii) Antecedentes de las cuencas costeras con e isla entre río Paicaví e el límite 

de la región  

Las cuencas costeras e islas entre río Paicaví y el límite de la región cuentan 

con una superficie total de 1.392 km2. Se compone de 4 subcuencas, de las cuales solo una 

pertenece a la zona de estudio. La red hidrométrica en la cuenca se compone de 1 estación 

de calidad de aguas  superficiales y no cuenta con estaciones de aguas subterráneas 
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Tabla 4-68. Red hidrométrica en la cuenca 

Nombre Subcuenca Código Nombre Estación de Calidad de Aguas Código BNA Naturaleza 

R. Lleullen 0891 Río Lleu Lleu en Desague Lago Lleu Lleu 08910001-1 Superficial 

Fuente: Dirección General de Aguas 

 Usos y Presiones significativas en las estaciones de Calidad de Aguas 

En la siguiente Tabla siguiente se presenta el diagnóstico de presiones y usos 

significativos de la cuenca en evaluación. Se caracteriza por presiones por actividades 

forestales y agrícolas, y uso del agua para riego, y en menor medida para vida acuática. 

Tabla 4-69. Presiones y Usos significativos en la cuenca 

Nombre de la Subcuenca Código Presiones significativas Usos significativos 

R. Lleullen 8891 Uso Forestal Vida acuática 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.5 Análisis de la variabilidad climática en los últimos años 

a) Cambio Climático 

En la actualidad existe un amplio consenso científico en que el fenómeno del 

cambio climático es un hecho inequívoco, causado principalmente por la acción del 

hombre. ”Desde la década de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido 

precedentes en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, 

los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las 

concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado” (IPCC, 2013). 

Así mismo, una publicación del Banco Mundial (2012) advierte la 

probabilidad de que la temperatura media global, podría aumentar en unos 4°C durante el 

siglo XXI, lo que causaría episodios de calor sin precedentes, graves sequías y grandes 

inundaciones en muchas regiones, con serias consecuencias para los ecosistemas y los 

servicios que otorgan, como por ejemplo servicios de suministro de alimentos y de agua, 

servicios de regulación de suelos, de enfermedades y plagas, servicios recreacionales, 

culturales, espirituales, y religiosos entre otros. 

Respecto al modelo de cambio climático global, esto significa para Chile un 

incremento de temperaturas en todo el país, significativas reducciones en la precipitación 

en la zona central (desde la región de Valparaíso hasta Los Lagos), incremento de 
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precipitación en el extremo sur, con la región de Aysén como transición, donde no se 

esperan cambios en la precipitación e inseguridad en el extremo norte (desde Arica hasta 

Atacama). Estos efectos en el clima tendrán importantes implicaciones en el ciclo del agua, 

principalmente en la disponibilidad de recursos hídricos y la estacionalidad e intensidad de 

caudales. Se esperan inundaciones y sequías de mayor intensidad. 

De hecho la precipitación media anual ha ido disminuyendo de forma clara 

en los últimos 70 años con valores que varían del 20% en La Serena al 15% en Concepción 

(Santibáñez, 2010). Simultáneamente se han observado aumentos de las temperaturas 

mínimas diarias en la zona central y del déficit hídrico con retroceso de la masa y capacidad 

de retención natural de los glaciares. 

El cambio climático, está provocando efectos adversos, los cuales son 

considerados como amenazas cuyos impactos pueden poner en riesgo el desarrollo de los 

países y la integridad ecosistémica a nivel mundial. Numerosas especies vegetales y 

animales debilitadas ya por la contaminación y la pérdida de hábitat, no sobrevivirán los 

próximos años. Los análisis científicos también señalan una tendencia creciente en la 

frecuencia e intensidad de los eventos meteorológicos extremos en los últimos cincuenta 

años y se considera probable que las altas temperaturas, olas de calor y fuertes 

precipitaciones, continuarán siendo más frecuentes en el futuro, lo que puede ser 

desastroso para la humanidad (IPCC, 2013). 

b) El cambio climático y sus impactos esperados en Chile 

Chile es considerado especialmente vulnerable frente a los efectos adversos 

del cambio climático,  principalmente por poseer las siguientes características geográficas 

y de paisaje: cuenta con áreas de borde costero de baja altura; con zonas áridas, 

semiáridas; zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al deterioro forestal; es un país 

propenso a desastres naturales; presenta zonas propensas a la sequía y la desertificación; 

presenta zonas urbanas con problemas de contaminación atmosférica; y zonas de 

ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas montañosos. (Segunda Comunicación Nacional 

de Cambio Climático, 2011). 

Un estudio realizado por la Universidad de Chile (2012), proyecta los 

impactos del cambio climático en base a los nuevos escenarios considerados por el IPCC, 

denominados RCP, “Representative Concentración Pathways”. En este trabajo, se 

realizaron simulaciones para los escenarios RCP2.6 y RCP8.5, que corresponden al 
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escenario más favorable y más desfavorable, respectivamente, desde el punto de vista de 

las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Con lo que se puede extraer 

que las proyecciones de temperaturas y precipitación se obtienen para dos períodos: 2011-

2030 y 2031-2050, sobre la base histórica de 1961-1990. En este estudio el país se 

subdividió en 7 subregiones o zonas climatológicas: altiplano, entre 18°S y 23°S; norte 

grande, entre 23°S y 27°S; norte chico, entre 28°S y 32°S; Chile central, entre 32°S y 38°S; 

zona sur, entre 38°S y 42°S; Patagonia, entre 44°S y 49°S y Magallanes, entre 50°S y 55°S.A 

continuación se describen los impactos en la temperatura, las precipitaciones: 

 Temperatura 

Se proyecta un aumento de temperatura en todo el territorio nacional, con 

un gradiente de mayor a menor, de norte a sur y de Cordillera a Océano. Cabe destacar que 

el calentamiento promedio en Chile es menor al calentamiento promedio global. Para el 

período cercano, entre 2011 y 2030, los aumentos de temperatura fluctúan entre los 0.5 

°C para la zona sur y los 1.5 °C para la zona norte grande y altiplánica. Para el periodo entre 

2031 y 2050, se mantiene el patrón de calentamiento, pero con valores mayores. 

El escenario RCP8.5 proyecta las mayores concentraciones de CO2, con 

aumento de temperatura que llega hasta los 2°C. El escenario RCP2.6, que implica fuertes 

políticas climáticas de mitigación, frena el aumento de temperatura a un promedio mundial 

de 2 °C. Se espera que el mayor calentamiento se verifique en la zona norte grande y en 

altura, sobre la Cordillera de los Andes. En la Figura 4-10 muestran los cambios de 

temperatura en el territorio nacional, para el período comprendido entre los años 2031 y 

2050. 
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Figura 4-10. Incrementos en la temperatura, periodo 2031-2050, con respecto al 

periodo 1961-1990, escenarios RCP 2.6 y RCP 8.5 

 

Fuente: Universidad de Chile, 2007 

 Precipitación 

Para el periodo cercano, entre los años 2011 y 2030, se proyectan 

disminuciones de precipitación entre 5 y 15%, para las latitudes 27°S a 45°S, esto es, entre 

la cuenca del Río Copiapó y la cuenca del Río Aysén. Para la zona sur, entre 38°S y 42°S, 

aproximadamente entre la cuenca del río Biobío y el límite sur de la Región de Los Lagos, 

la señal de disminución de precipitación es más robusta, es decir, existe coincidencia entre 

los resultados de varios modelos que proyectan esta disminución. No se proyectan otros 

cambios significativos en el resto del territorio. Para el período 2031 a 2050, se mantiene e 

intensifica la disminución de las precipitaciones. 
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c) Eventos climáticos extremos 

La variabilidad climática ha sido analizada en relación a los eventos extremos 

(CEPAL, 2012a), encontrándose un marcado aumento en la probabilidad de eventos de 

sequía (se considera como sequía dos años consecutivos con precipitaciones anuales 

menores al percentil 20 de la línea base), especialmente a partir de la segunda mitad del 

siglo XXI. En este análisis un 70% de los modelos proyectó que, para fines del siglo XXI, este 

tipo de eventos ocurriría más de 10 veces en 30 años. 

Por otra parte, según El Plan de Adaptación al Cambio Climático (2014), pese 

a que el número de eventos de precipitación extrema tiende a decrecer en gran parte del 

país, la ocurrencia de eventos de alta precipitación, en días con temperaturas elevadas, 

aumenta con respecto a la situación base. Esto tiene implicancias importantes, ya que el 

incremento de la altura de la isoterma cero, durante las llamadas tormentas cálidas, tiene 

el efecto de aumentar considerablemente el caudal de los ríos. Ello genera grandes 

catástrofes debido a inundaciones, crecidas y aluviones. Estos eventos pueden provocar la 

pérdida de vidas humanas e impactar negativamente la provisión y calidad del agua potable 

para la población. Estos mismos eventos generan además serios impactos sobre la 

infraestructura de riego y afectan la calidad de las aguas, debido al arrastre de materiales, 

los que pueden alterar la composición química y organoléptica de las aguas, como también 

afectar las obras de riego. 

De acuerdo a lo señalado por el IPCC (2012), los patrones de la población, la 

urbanización y los cambios en las condiciones socioeconómicas, han influido en las 

tendencias observadas en la exposición y vulnerabilidad a los fenómenos climáticos 

extremos. La rápida urbanización y el crecimiento de las mega ciudades, especialmente en 

países en desarrollo, han propiciado la aparición de comunidades urbanas sumamente 

vulnerables, en particular debido a asentamientos informales y a una gestión de tierras 

poco adecuadas. Chile no se encuentra ajeno a esta realidad. Las medidas de adaptación 

deben reducir la exposición en este sentido. 

Es muy probable que la duración, la frecuencia y/o la intensidad de los 

períodos cálidos o las olas de calor aumenten en casi todas las zonas continentales. 

Teniendo en cuenta los escenarios de emisiones), es probable que si en un período de 20 

años se da un día muy caluroso, a finales del siglo XXI esto ocurra cada 2 años en la mayoría 

de las regiones (IPCC, 2012). 
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d) Comentarios acerca del cambio climático en la zona en estudio18 

 Incidencias sobre el suelo 

Los mayores riesgos de erosión pluvial, tanto hoy como en escenarios de 

cambio climático, corresponden a las zonas ubicadas en la Cordillera de la costa y la 

precordillera de los Andes, encontrándose más críticas en la Región del Biobío, donde existe 

un notoria degradación de los suelos debido a fuertes presiones por el uso agrícola y 

forestal. Esto se incrementara a la proyección del descenso de biomasa en las praderas 

naturales hacia el año 2040 continuando en el tiempo (MINAGRI y MMA, 2012). Una 

combinación de lluvias erosivas, falta o menor cobertura vegetal en zonas con relieve 

complejo y usos del suelo consistentes con su fragilidad, permite reconocer como puntos 

de mayor riesgo.  

Además la parte del secano costero este influenciada por este impacto. La 

Región del Biobío, ocupado por cultivos  con  rotaciones trigo, praderas, papas, leguminosas 

y barbecho, afectados por un proceso erosivo de gran magnitud. 

 

                                                      

 

18 Análisis de vulnerabilidad del sector silvoagropecuario, recursos hídricos y edáficos de Chile frente a 
escenarios de cambio climático. Comisión Nacional del Medio Ambiente y Ministerio de Agricultura, 2008 
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Figura 4-11. Erosión severa en la región del Biobío, expresado en % 

 

Fuente: Universidad de Concepción, 2013 

 Incidencias sobre la biodiversidad 

De acuerdo al artículo 4.8. de la Convención Marco de la Naciones Unidas 

sobre Cambio Climático, Chile forma parte de los países especialmente vulnerables al 

cambio climático por cumplir con 7 de las 9 características de vulnerabilidad, dos de los 

cuales responden al contexto ecosistémico.  

 Posee zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas 

expuestas al deterioro forestal. 

 Posee zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas 

montañosos.  

De acuerdo al estudio realizado por Marquet y colaboradores (Marquet et 

al. 2010) donde se analizó la respuesta de la biodiversidad al cambio climático en base al 

análisis de los cambios en la extensión geográfica de 36 ecosistemas y de 15 especies de 

anfibios, 16 de reptiles, 36 mamíferos y 1447 especies de plantas vasculares terrestres se 

señala que en general los impactos sobre la biodiversidad serán más aparentes en los 

ecosistemas mediterráneos entre los 30 y los 40 S. Como resultado de la modelación del 

nicho ecológico potencial se observó que las consecuencias esperadas del cambio climático 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-143               

 

en Chile dependerán fundamentalmente de las capacidades de dispersión o migración a 

gran escala de las especies.  

 Estrés bioclimático 

El estrés bioclimático se estima como diferencia entre las condiciones 

promedios durante 1980-2010 (líneas base) y las condiciones esperadas en 2030 y 2050. 

Como variables de clima se aplica la temperatura estival, la temperatura invernal y grado 

de aridez. Además se añaden factores no climáticos que inciden en la vulnerabilidad de los 

ecosistemas.  Entre los más vulnerables seria algunos pisos pertenecientes las formaciones 

vegetales Bosque Esclerófilo, (Bosque Esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea caustica 

y Peumus boldus),Bosque Caducifolio (como el Bosque caducifolio templado de 

Nothofagus obliqua y Persea lingue, el Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua 

y Laurelia sempervirens y el Bosque caducifolio mediterráneo-templado costero de 

Nothofagus obliqua y Gomortega keule) y Bosque Laurifolio (Bosque laurifolio templado 

interior de Nothofagus dombeyi y Eucryphia cordifolia y Bosque laurifolio templado costero 

de Aextoxicon punctatum y Laurelia sempervirens) PNCCB,2014. 

La velocidad de adaptación de las comunidades de plantas y animales no es 

compatible con la rapidez con que se prevé que segaran ocurriendo los cambios climáticos 

en el mundo. La disminución de los recursos hídricos afectara seriamente a la vegetación 

natural que debería adaptarse a territorios más áridos.  

 Incidencias sobre especies cultivadas 

Los nuevos escenarios climáticos podrían tener profundas consecuencias 

sobre el comportamiento de las especies cultivadas y los sistemas de producción agrícolas. 

En los climas templados cálidos de la zona central, la elevación de la temperatura, en 

general, tendría efectos más bien negativos sobre los rendimientos. Estos efectos podrían 

ser parcialmente compensados con cambios en las fechas de siembra y establecimiento de 

los cultivos. Aunque las tasas de evaporación aumentarían con el alza en las temperaturas, 

los requerimientos de riego de los cultivos en primavera podrían disminuir al ser posible un 

adelanto en las fechas de siembra, desplazándolas hacia la época más fresca del año. 

La declinación pluviométrica, que amenaza con incrementar la aridez de los 

climas de la zona central, podría tener un efecto fuertemente negativo para la agricultura 
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de secano, especialmente el cultivo de cereales y las praderas naturales, que podrían 

tornarse menos productivas, disminuyendo con ello, su capacidad de carga animal. 

Las fechas de la mayoría de los cultivos deberían cambiar, adaptándose a las 

nuevas condiciones climáticas. El caso del trigo, en secano el rendimiento disminuiría en el 

norte y centro del país, en tanto que, de la precordillera del Biobío hacia el sur, habría un 

aumento gradual de los rendimientos, entre 30 y 100% respecto de los actuales. 

Para los cultivos permanentes o frutales las fechas no podrían desplazarse 

siendo más vulnerables al cambio climático. Con ello se aumentara la aceleración de 

fructificación, con la reducción del tiempo de desarrollo de los frutos. Esto puede producir 

una disminución en la calidad de la fruta. 

Uno de los problemas importantes que traerá el cambio climático a la 

agricultura y a los ecosistemas naturales, es el posible aumento en la intensidad de los 

eventos extremos, como altas y bajas temperaturas, viento, tormentas intensas, granizo y 

sequías prolongadas. 

 Vulnerabilidad agrícola en la región  

El concepto de vulnerabilidad fue entendido como la posibilidad de que una 

comunidad, expuesta a una amenaza natural, tecnológica o antrópica y según el grado de 

fragilidad de sus elementos constitutivos como infraestructura, vivienda, actividades 

productivas, grado de organización, desarrollo político-institucional, entre otros, pueda o 

pudiera sufrir daños humanos y materiales en el momento del impacto de un fenómeno 

extremo determinado, como sequías e inundaciones.  

De acuerdo a los resultados del Índice de Riego (IR) y de Vulnerabilidad (IV) 

es posible afirmar que, para el caso del sector agropecuario regional, los efectos o impactos 

más importantes, asociados a variaciones en precipitaciones y temperaturas, serán 

observados en sectores geográficos y comunas del secano costero e interior, como también 

en la pre-cordillera andina. Se trata de áreas que actualmente presentan una agricultura 

tradicional, basada en cultivos de cereales, leguminosas y chacarería, con una importante 

base socio-cultural campesina y reserva de mano de obra agrícola. Actualmente, son 

sectores con problemas de sequía, erosión severa del suelo, disminución de mano de obra 

empleada en la agricultura, fragmentación e irregularidad en la tenencia de la tierra, 

especialmente en sectores del secano interior, e importantes cambios en el uso del suelo. 

Por lo tanto, se estiman impactos relevantes, a lo menos, en los siguientes aspectos:  
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 Cambios de uso del suelo de agrícola a forestal 

 Desplazamiento y proceso de empobrecimento de pequeños 

productores y familias 

Figura 4-12. Figura izquierda.- Distribución de IR según comuna en la región del Biobío. 

Figura derecha.-Distribución de IV según comuna en la región del Biobío 

  

Fuente: Universidad de Concepción, 2013 

e) Escenario futuro sobre la incidencia del cambio climático en el área en 

estudio 

La Figura 4-13 muestra los cambios en el ciclo anual entre los periodos 2011-

2040 y el periodo 1970-1999, corresponde a la región del Biobío y la cuidad de concepción. 

Para el modelo futuro cercano proyecta un aumento de temperatura media entre 0,5-1 °C 

en todos los meses, excepto febrero y abril y una disminución en la variabilidad interanual, 

que es en todo caso bastante baja y en el clima recientemente pasado. No se aprecia un 

ciclo de amento de temperaturas.  
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Figura 4-13. Ciclo anual de temperatura en región 3. Barras y líneas azules: promedio de 

periodo 2011-2040 (futuro cercano). Barras grises y líneas rojas: periodo 1970-1999 

(clima presente). 

 

Fuente: Universidad de Concepción, 2013 

Con respecto a las precipitaciones (Figura 4-14), para la misma subregión, se 

proyectan disminuciones significativas en todos los meses en promedio. Con respecto a la 

variabilidad (indicada por las barras), esta aumenta en algunos meses (Julio y Agosto por 

ejemplo), y disminuye en otros (Mayo y Octubre por ejemplo). Cuando se proyecta un 

significativo aumento en la variabilidad interanual, podría haber años con aumento y otros 

con disminuciones importantes en la precipitación.  
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Figura 4-14. Ciclo anual de precipitaciones en región 3. Barras y líneas azules: promedio 

periodo 2011-2040 (futuro cercano). Barras grises y líneas rojas: periodo 1970-1999 

(clima presente) 

 

Fuente: Universidad de Concepción, 2013 

Otra variable importante de evaluar es la isoterma cero, ya que esta 

determina en un evento de precipitación la región en que la precipitación cae como nieve 

y la región en que cae como agua líquida. Es decir, delimita la zona de acumulación de 

nieve. Para las cuatro estaciones, se observa una disminución de la zona de acumulación 

de nieve en período futuro cercano: 2011-2040. Las consecuencias de este cambio son 

importantes, ya que indican que en el futuro, no solamente se proyectan disminuciones en 

las precipitaciones, sino también en la acumulación de nieve. Es la nieve que se derrite en 

primavera y verano la que le da el caudal a los ríos y la disponibilidad de agua para sus usos 

en agricultura y uso doméstico en verano, cuando no caen precipitaciones  

El objetivo de la tesis “Eventos extremos de precipitación y temperatura en 

chile: Proyecciones del siglo XXI, 2013” por la Universidad de Chile estudia una evolución 

de los indicadores climáticos con datos de 1961-1990 para una proyección de 2071-2100. 
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En la Región central (entre 28°S y 36°S) el modelo sobrestima las 

temperaturas extremas en verano (2,2°C temperatura máximas  y 1,2°C mínima, defenecías 

entre temperaturas). Y en relación con las precipitaciones entre 33° y 36° la perdida de 

precipitación es superior al 40%. La estación de Chillan, incluida en el estudio, es superior 

al 42%. 

Tabla 4-70. Promedio ( ) y desviación estándar (σ) de las series de temperatura media 

máxima (TX) y mínima (TN), observadas y simuladas con PRECIS en la región del Biobío 

(Chillan). Las diferencias (simuladas – observadas) o error medio en negritas con 

significativas a un 95% de confianza, mientras que las cursivas lo son a un 90% de 

confianza 

 Temperatura máxima Temperatura mínima 

 Observado Simulado Diferencias Observado Simulado Diferencias 

 v  vσ v  vσ v  vσ v  vσ v   v  vσ 

Anual 20,1 1,18 21,7 1,47 1,6 0,28 6,7 1,19 9,0 1,16 2,3 -0,03 

DEF 27,7 1,00 31,8 1,36 4,2 0,36 10,1 0,77 14,0 0,88 3,9 0,11 

MAM 20,5 0,81 21,3 1,3 0,8 0,49 6,5 0,93 9,3 0,76 2,9 -0,16 

JJA 12,8 0,59 13,3 0,46 0,5 -0,13 4,0 0,91 5,2 0,91 1,2 0,00 

SON 19,5 0,82 20,4 1,27 0,8 0,45 6,1 0,78 7,4 0,6 1,3 -0,17 

Fuente: Universidad de Chile, 2013 

Gráfico 4-2. Ciclo anual dei Precipitaciones 

 

(A)Precipitación (RR)     B)Numero RR>1 mm(RND) 

a) La precipitación total mensual en mm para el promedio regional de la zona central y b) es el correspondiente al 

número de días con precipitación > 1 mm (RND). Las barras verdes corresponde a datos reales observados y las barras 

azules son los datos de las estaciones simuladas con PRECIS. 
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Al observar la proyección de parámetros climáticos hacia el año 2050 en el 

área en estudio, en promedio se espera que las temperaturas asciendan 2,5°C, situación de 

alta complejidad según lo señalado por expertos. Esto traerá como consecuencia una 

drástica modificación de las condiciones agroclimáticas, pues al aumentar 25% los días 

grado y descender 87% la acumulación de horas frío cambiará el escenario de las especies 

que posean características para ser cultivadas bajas esas condiciones. Entonces, se hará 

necesario explotar especies o variedades adaptadas a condiciones restrictivas respecto a 

dichos parámetros.  

Finalmente, se puede señalar que se profundizará la condición de escasez 

hídrica en el área de estudio, pues las precipitaciones disminuirán alrededor de 30% 

respecto a la situación actual. 

f) Impacto hidrológico 

Hay dos aspectos que destacan en el impacto hidrológico, uno el cambio de 

temperatura y otro el cambio de precipitaciones. Uno producirá incapacidad de 

acumulación de nieve en alta montaña entre las estaciones del año. Por lo tanto las crecidas 

aumentaran en la época invernal y la reserva nival disminuirá. En la región comprendida 

entre 30y 40°S, regiones de mayor productividad hay reducciones del área comprendida 

dentro de la isoterma cero en todas las estaciones del año.  

g) Gestión del recurso hídrico 

El manejo del recurso hídrico es un aspecto que merecerá ser tenido en 

cuenta, dado que los escenarios estudiados al 2050 prevén cierta reducción de las 

precipitaciones y de los caudales, y un incremento temporal –y de única vez– de la oferta 

proveniente de deshielo de glaciares.  

Estas variaciones no modifican sustancialmente la actual escasez hídrica en 

la mayor parte de las regiones productoras de ambos países (Chile y Argentina), aunque 

hacen necesaria una mayor compensación del agua de lluvia, con parte de agua superficial 

y subterránea.  

Este balance hídrico deberá ser gestionado de una manera mucho más 

precisa, debiendo lograrse mayores eficiencias en el transporte del agua, así como menores 

pérdidas por percolación o evaporación en los sistemas de irrigación y almacenamiento. 

Surgirán como inevitables ciertas formas innovadoras de regulación del recurso hídrico, sea 
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éste superficial o subterráneo, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de 

recuperación de agua para riego o para acumulación proveniente de lluvias muy intensas.  

El recurso hídrico será más disputado entre diversos usos agrícolas, 

industriales y humanos, por lo cual el análisis bajo la perspectiva de cluster (Enfocado a 

instituciones dedicadas a la temática de cambio climático y el riego, que permita generar 

una red que provea mejor y mayor información para el sector agrícola.) presentaría la 

oportunidad de encontrar un óptimo bajo las circunstancias de oferta y demanda hídricas 

integradas.  

 

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

Se revisan diversos eventos extremos y las medidas y estamentos públicos 

involucrados en la respuesta o prevención. 

 

4.3.6.1 Inundaciones 

a) ONEMI 

i) Protocolos Existentes 

El primer protocolo, el cual está vigente para todas las Direcciones 

Regionales de ONEMI, tiene como objetivo establecer los mecanismos de comunicación 

con el objeto de adoptar las medidas preventivas destinadas a impedir o mitigar los riesgos 

de crecidas  derivados de la operación de embalses. Este protocolo está enmarcado en la 

denominada Ley de Embalses. En este aspecto, se debe tener precaución para embalses 

localizados en zonas áridas y semi áridas, ya que determinar volúmenes para ser vertidos 

al mar en forma preventiva debe contar con un análisis muy serio por parte de los servicios 

que tomen la decisión. Por otro lado las grandes acciones se podrían planificar para 

procesos de deshielos de considerable magnitud ya que estas acciones se pueden planificar 

por medio de regulaciones de embalses el caso contrario son los eventos de precipitaciones 

de lluvia invernales de gran intensidad, donde el papel de un embalse es mínimo por el 

corto espacio de tiempo para reaccionar y el papel que juegan las quebradas aportantes 

que pueden causar más impacto en la emergencia que el cauce principal donde se localizan 

generalmente los embalses. 
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El segundo protocolo denominado “Declaración de Alerta de Crecidas y 

Otras Medidas”, este protocolo en lo medular establece un procedimiento de entrega de 

datos e información en situaciones de emergencia y fija las acciones y responsabilidades 

que competen tanto a la ONEMI como a la DGA. De acuerdo a lo expresado  por el Director 

la comunicación y el envío de información de la DGA a ONEMI se han materializado de 

manera correcta y fluida no presentando inconvenientes.  

ii) Plan de Invierno 

La ONEMI tiene una base de datos con la identificación de sectores o puntos, 

a nivel comunal, en los cuales existe riesgo por inundación de aguas lluvias, esta base de 

datos se va actualizando año a año. La fuente de información proviene de antecedentes 

proporcionados a nivel comunal, municipal, los cuales son ingresados a una ficha tipo. El 

objetivo de esta base de datos es proporcionar información para que la protección civil a 

nivel comunal pueda identificar y actuar frente a emergencias producto de inundaciones.  

Se establece en el marco de la conversación sostenida, la necesidad y lo 

adecuado que sería de establecer un mecanismo o canal de comunicación para poder 

compartir y complementar dicha información con Instituciones ligadas y responsables de 

solucionar los problemas de aguas lluvias, tales como son  la DOH y el SERVIU. 

b) Dirección de Obras Hidráulicas 

En la región sólo se implementaban y/o ejecutaban (construían) pequeños 

proyectos asociados a defensas fluviales y/o encauzamientos de ríos o esteros. Estos 

proyectos nacen como necesidades indicadas por las Municipalidades a la DOH, la cual 

prepara los antecedentes técnicos (perfil del proyecto, ETE) y son llamados a licitación de 

construcción. 

c) Dirección de Vialidad 

En la región sólo existen obras de mejoramiento de cauces asociadas a la 

infraestructura de puentes, es decir obras puntuales o localizadas. 

d) SERVIU  

Dentro del Plan de Inversiones del SERVIU no está como prioridad el ítem 

asociado a solución de Aguas Lluvias, lo anterior debido a que existen otras necesidades 

que abordar con mayor urgencia. 
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4.3.6.2 Sequia  

a) Dirección General de Aguas   

i) Protocolos ONEMI –DGA 

La comunicación, contacto y trabajo entre  ambas entidades regionales 

existe hace bastante tiempo y ha funcionado de manera fluida: El protocolo de Alerta de 

Crecidas aludido  representa y es  una formalización de  procedimientos que se deben 

seguir ante situaciones de riesgo. Cabe indicar que antes de la puesta en vigencia del 

protocolo, esas tareas se realizaban de hecho.  

En relación al protocolo que alude al Control de Embalses (tema enmarcado 

en la Ley de Embalses), se debe señalar que los embalses sometidos al procedimiento 

señalado en el protocolo se definen a Nivel Central y hasta la fecha, solo los embalses 

Colbún y Ralco en las regiones VII y VIII están incluidos. Se está  analizando la incorporación 

de algunos embalses de la Región de Coquimbo, aún no se conocen los resultados de dicha 

labor.  

ii) Comité Interministerial Para la Sequía 

La participación por parte del Director de la DGA en este Comité no está 

formalizada, aunque ha asistido a algunas reuniones, que es una iniciativa comandada 

desde la subsecretaria del Interior. 

iii) Labores de Fiscalización en Períodos de Sequía 

Con el objeto de mantener informado a Nivel Central la DGA Regional, 

elabora una Ficha de la Situación Hídrica Regional con una periodicidad quincenal o 

mensual, la cual contiene una descripción de las siguientes situaciones: estado de cuencas 

a nivel general, estado general de las aguas subterráneas, situaciones  urgentes, conflictos 

y problemas puntuales, acciones en curso o en desarrollo, solicitud de declaración de 

escasez y otros temas. La herramienta anterior (fichas descriptivas) permite a la autoridad 

a nivel central, por ejemplo, en temas como solicitudes de Declaración de Escasez Hídrica, 

estar previamente informado. 

En general las solicitudes de Declaraciones de Escasez Hídrica, en la región, 

han estado orientadas a pedir autorización de extracción de recursos en nuevos puntos de 

captación para el abastecimiento de agua potable.  
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Durante estos períodos se intensifican las denuncias por extracciones no 

autorizadas y modificación y materialización de obras en cauces. 

b) ONEMI 

i) Comité Interministerial Para la Sequía 

Esta instancia funciona, reuniéndose una vez por mes y que la función de la 

ONEMI se circunscribe a la de coordinar, la parte técnica es conducida por el SEREMI de 

Agricultura.     

ii) Aspectos Relevantes de los  Estudios de Sequía  a Considerar 

A continuación se identifican los aspectos o conceptos más relevantes, 

derivados de los estudios de Sequía analizados en los puntos anteriores, que se propone 

inicialmente para ser discutidos y/o formalizados en algunos de los escenarios a modelar o 

para ser incluidos como medidas no estructurales dentro del Plan Maestro en elaboración:  

 Se propone que cualquier indicación al concepto de sequía, debería estar 

caracterizado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 39 de la DGA. 

Específicamente en la Región de Coquimbo se declara sequía, cuando:  

 La precipitación acumulada a partir de abril sea inferior al 50% del valor 

medio estadístico, y que el caudal medio mensual de los ríos sea menor  al 

50% del caudal de 50% de probabilidad de excedencia del mismo mes. 

 El término Sequía se refiere a la situación en que la demanda de agua supera 

a la oferta. Sin embargo, si no hay daño no se habla de Sequía, a pesar de 

existir déficit. 

 Las sequías meteorológicas son difíciles de pronosticar, en cambio las 

hidrológicas, sí se pueden pronosticar, de manera de mitigar los efectos del 

déficit. De ahí la importancia de estudiar estas últimas, con miras a 

racionalizar el uso de agua y solucionar conflictos debido a los múltiples usos 

de ella. 

 La Resolución Nº 39 hasta ahora no considera la demanda como una variable 

relevante para la determinación de la severidad de una sequía. 

 Es necesario analizar la conveniencia de incluir la demanda dentro de los 

indicadores de sequía. En este sentido es de interés revisar el criterio basado 

en el Índice de Severidad de Sequías de Palmer, ampliamente utilizado por 
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el Departamento de Agricultura de USA, que se basa en el concepto de 

balance hídrico, considerando la oferta y demanda de agua. 

 Los antecedentes mostrados permiten formarse una idea de los usos y áreas 

más afectadas por una sequía en la región, lo cual ayudará a enfocar las 

soluciones en estas direcciones.   

 Al momento de analizar soluciones de largo plazo para enfrentar sequías, la 

regulación por medio de embalses de regulación multianual es una de las 

más directas. Sin embargo, se comprueba que aún con grandes obras los 

problemas de sequía no se solucionan definitivamente. Se recomienda la 

construcción de embalses de regulación nocturna, para minimizar el riego 

nocturno, que es una práctica extendida que disminuye la eficiencia de 

riego. 

 Se destaca la importancia del fortalecimiento de las organizaciones de 

usuarios para una adecuada planificación y aplicación de medidas de 

contingencia durante los períodos de sequía, tales como turnos de riego y 

aumento del número de celadores. Esta medida no estructural propuesta en 

el estudio del punto c), el año 1998, cobra relevancia actualmente, ya que la 

CNR está ejecutando programas de fortalecimiento de organizaciones de 

usuarios.   

 En Estados Unidos, a partir de 1998, rige una ley que apunta a mejorar las 

redes de observación y predicción de sequías, y a incorporar estrategias 

financieras y de seguros frente a las sequías. Se enfatiza la importancia de 

incluir las sequías dentro de un plan de gestión de riesgo. En este sentido, 

En Australia, la National Drought Policy, establece a partir de 1992, que las 

sequías no deben enfrentarse como desastres frente a los cuales se 

reacciona, sino que deben enfrentarse como otro riesgo propio de cualquier 

actividad industrial, de manera que se promueve la ayuda financiera a los 

agricultores, para mejorar su capacidad de gestión frente al riesgo. 

 En Brasil, el año 2007 se estableció la Política Nacional de Prevención y Lucha 

contra la Desertificación y Mitigación de los Efectos de Sequía, en la que se 

indica que el gobierno debe implementar un sistema de alerta temprana 

para la sequía y se promueve la participación y empoderamiento de las 

comunidades locales durante estos eventos. El año 2009 se aprobó una ley 

para crear un programa permanente para combatir la sequía al noreste del 
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país. Este sector del país, es una región semi-árida, donde llueve sólo 2 ó 3 

meses al año, y donde las sequías pueden durar hasta 5 años. 

c) Declaraciones Administrativas ante Situaciones de Escasez Hídrica 

El presente punto tiene por finalidad caracterizar según la legislación vigente 

las acciones que pueden ser establecidas, por la comunidad para reducir al mínimo los 

efectos derivados de condiciones de escasez o déficit hídrico. Por otro lado y en aquellos 

casos en que la falta de precipitaciones y/o escorrentía superficial agudiza las condiciones 

de escasez, las Autoridades mediante declaraciones especiales podrán contar con 

atribuciones y recursos tales que le permitan ir en ayuda de los afectados.  

Sin embargo, previo a la descripción de los procedimientos que pueden ser 

adoptados ante eventos ordinarios o extraordinarios de escasez hídrica es preciso 

considerar algunas definiciones y/o  conceptos definidos por el Código de Aguas vigente 

(año 2005). 

i) Conceptos definidos en Código de Aguas 

 Principio de la Unidad de Corriente 

El Código de Aguas en su Artículo 3º considera que son “parte integrante de 

una misma corriente” todas “las aguas que afluyen, continua o discontinuamente, 

superficial y subterráneamente, a una misma cuenca u hoya hidrográfica”, de lo que se 

desprende que todas las aguas de un río o de un afluente y que fluyan a una misma hoya 

hidrográfica constituyen una sola corriente. 

 Seccionamiento de los Ríos 

En casos de descenso en los niveles normales de precipitaciones o usos 

intensivos de las aguas, es posible que ciertos sectores de un río sean agotados, para luego 

por medio de filtraciones, derrames o afluencias de otras aguas,  estas reaparezcan. En 

estas secciones o tramos de un río los usuarios suelen organizarse (normalmente en juntas 

de vigilancia) que distribuyen las aguas separadamente para cada sección. 

El Código de Aguas al mencionar “para los efectos de las distribución de las 

aguas” avala el seccionamiento y organización de usuarios en los ríos. Por otro lado, según 

el Artículo 264 del Código de Aguas se autoriza la organización de una junta de vigilancia 

bajo los siguientes casos: 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-156               

 

 “en cada sección de una corriente natural que hasta la fecha de 

promulgación de este Código y en conformidad a las leyes anteriores, 

se considere como corriente distinta para los efectos de su 

distribución”; y 

 “para cada sección de una corriente natural en que se distribuyan sus 

aguas en forma independiente de las secciones vecinas de la misma 

corriente”. 

Es importante destacar que cuando se planifique construir obras destinadas 

a regular el régimen de una corriente, y con el objeto de “obtener un mejor 

aprovechamiento de las aguas, sin perjuicio de los derechos adquiridos” (Artículo 265 del 

Código de Aguas), el Presidente de la República se encuentra facultado para establecer, 

modificar o suprimir el seccionamiento de esa corriente. 

 Sequía o Escasez Hídrica Ordinaria o Normal 

Mientras exista agua suficiente en los cauces, la Junta de Vigilancia de un río 

(y/u  organizaciones de usuarios), sobre la base de una escasez declarada por ella y sólo 

válido dentro de su área de jurisprudencia, distribuirán las aguas a cada usuario según lo 

que corresponda de acuerdo a sus derechos, priorizando siempre a aquellos que tengan la 

calidad de “ejercicio permanente” por sobre  aquellos otorgados en calidad de “ejercicio 

eventual”. 

En casos en que la disponibilidad de agua disminuya dentro de los rangos 

medios históricos del cauce, y no sea factible la entrega de la totalidad de los derechos de 

aprovechamiento de ejercicio permanente, la Ley faculta a la Junta de Vigilancia del cauce 

a realizar una distribución en partes alícuotas (Artículo 17 del Código de Aguas) o en turnos 

(Artículos 241, 258, 274 y 278 del Código de Aguas) del caudal existente. En este caso, no 

se debe considerar la entrega de derechos eventuales, pues según el artículo 18 del Código, 

el ejercicio de estos derechos será realizado sólo “…en épocas en que el caudal matriz tenga 

un sobrante después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente”, 

entendiéndose por “sobrante” al caudal disponible después de abastecido el 100% de los 

derechos de ejercicio permanente. 
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 Sequía o escasez hídrica extraordinaria 

Se entiende por un período de sequía extraordinaria, aquella época en que 

los ríos conducen caudales muy inferiores a los promedios históricos, siendo los 

parámetros de evaluación de esta situación fijados por la Dirección General de Aguas en su 

Resolución DGA Nº 1674 del año 2012 (que reemplaza a la Resolución DGA Nº 39 de 1984). 

En general abarca zonas amplias y puede afectar a corrientes naturales u hoyas 

hidrográficas completas (uno o varios ríos). 

La condición de sequía o escasez extraordinaria podrá generar conflictos 

entre las distintas secciones de un mismo río. Por tal motivo el Código de Aguas, a través 

de los Artículos 314 y 315, faculta a la DGA (previa declaración administrativa de zona de 

escasez hídrica) a realizar redistribuciones de aguas, acordadas con los usuarios o en forma 

administrativa.  

Los siguientes son un extracto de los artículos mencionados: 

 Artículo 314: “El Presidente de la República, a petición o con informe 

de la Dirección General de Aguas, podrá, en épocas de extraordinaria 

sequía, declarar zonas de escasez por períodos máximos de seis 

meses, no prorrogables.  

 La Dirección General de Aguas calificará, previamente, mediante 

resolución, las épocas de sequía que revistan el carácter de 

extraordinarias.  

 Declarada la zona de escasez, y no habiendo acuerdo de los usuarios 

para redistribuir las aguas, la Dirección General de Aguas podrá 

hacerlo respecto de las disponibles en las fuentes naturales, para 

reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía. 

 Podrá, para ello, suspender las atribuciones de las Juntas de 

Vigilancia, como también los seccionamientos de las corrientes 

naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez.” 

 Una vez declarada la zona de escasez y por el mismo período 

señalado en el inciso primero de este artículo, la Dirección General 

de Aguas podrá autorizar extracciones de aguas superficiales o 

subterráneas desde cualquier punto sin necesidad de constituir 

derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal 

ecológico mínimo establecido en el artículo 129 bis 1.” 
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 Artículo 315: “En las corrientes naturales o en los cauces artificiales 

en que aún no se hayan constituido organizaciones de usuarios, de 

acuerdo con las disposiciones de este código, la Dirección General de 

Aguas, podrá, a petición de parte, hacerse cargo de la distribución en 

zonas declaradas de escasez.” 

 Distribución de las Aguas en Tiempos de Sequía Ordinaria y 

Extraordinaria. 

 Sequía o escasez hídrica ordinaria o normal 

La distribución de las aguas, ya sea en tiempo de normalidad o de escasez 

hídrica (ordinaria), será realizada por las Juntas de Vigilancia del cauce de la siguiente 

manera:  

 En tiempos de normalidad hidrológica, se entregará la totalidad de 

los derechos de ejercicio permanente a los titulares de estos, y en el 

caso de existir remanentes, estos se distribuirán por orden de 

prioridad entre los titulares de derechos de ejercicio eventual. 

 En tiempos de escasez ordinaria, se realizará una distribución (de las 

aguas) en forma alícuota o turnal entre todos los titulares de 

derechos permanentes del cauce. Por su parte los titulares de 

derechos de ejercicio eventual no tienen derechos de aprovechar el 

agua durante la vigencia de distribución turnal o alícuota. 

Esta forma de distribución es avalada por el Código de Aguas en su Artículo 17 al 

decir “para usar en la dotación que corresponda”. 

 Sequía o escasez hídrica extraordinaria 

Una vez declarada la zona de escasez, las aguas se deben redistribuir entre 

todos los usuarios de una fuente hídrica, sea cual sea la sección del río en que se 

encuentren sus captaciones. Esta distribución es regulada de las siguientes maneras por el 

Código de Aguas en su Artículo 314. 

 Redistribución de común acuerdo: Puede producirse una 

redistribución acordada de común acuerdo entre las organizaciones 

de secciones vecinas con las organizaciones de las secciones 

anteriores de un río. 
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No habiendo acuerdo entre los usuarios de las distintas secciones de un río 

para distribuir las aguas, y habiéndose configurado este desacuerdo, la Dirección General 

de Aguas tiene el deber y es facultada por el Código de Aguas para efectuar una: 

 Redistribución Administrativa: con respecto de las aguas disponibles 

en los cauces naturales de uso público, entre los canales que capten 

aguas en él, sin importar la sección en que se encuentren y así 

“reducir al mínimo los daños generales derivados de la sequía” 

(Artículo 314 Código de Aguas). 

Así como los derechos de aguas nuevos se constituyen en relación a una 

corriente natural o fuente (sin atender secciones), la redistribución efectuada por la 

Dirección General de Aguas se debe realizar bajo el mismo supuesto, es decir considerando 

el río en forma íntegra. Por consiguiente, para efectuar la redistribución de las aguas, 

necesariamente se debe considerar una suspensión de los seccionamientos existentes del 

Río. De no ser así, las organizaciones de usuarios de las primeras secciones (incluyendo a 

los titulares de derechos eventuales) podrían sentirse con la posibilidad legal de usar toda 

el agua disponible en desmedro de los usuarios de las secciones vecinas. 

Desde el punto de vista administrativo, la Declaración de Escasez debe no 

sólo suspender las atribuciones de la Junta de Vigilancia, sino que también dejar sin efecto 

(en el período de vigencia de la declaración) los seccionamientos de las corrientes naturales 

comprendidas dentro de la zona de escasez. 

 En Cauces sin organizaciones de Usuario, podrá efectuar la 

distribución de las aguas, amparada en el Artículo 315 del Código de 

Aguas. 

 Dentro de las facultades entregadas por la declaración de escasez a 

la Dirección General de Aguas, está la de autorizar la Extracción de 

aguas superficiales y subterráneas, desde cualquier punto del cauce 

sin la necesidad legal de haber constituido previamente derechos de 

aprovechamiento y prescindiendo además de las limitaciones de 

caudales ecológicos. 

 Sequía o escasez hídrica ordinaria 

La evaluación de los niveles de escasez se realizará mediante un balance 

hídrico entre la demanda existente de agua (riego, consumo, generación hidroeléctrica o 
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minería) y la oferta hídrica de la zona en estudio. En el caso que el balance sea negativo, 

pero a la vez sea posible minimizar sus efectos mediante acciones como: (1) optimización 

de los recursos, en base a entregas prorrateadas o por turno a los dueños de derechos de 

ejercicio permanente o (2) adecuaciones en los tipos y volúmenes de cultivos en el caso de 

riego, se podrá entender que se está ante un evento ordinario de sequía. 

Dichos balances son elaborados y publicados periódicamente por la DGA, 

institución que además publica una vez al año el “Pronóstico de disponibilidad de agua para 

la temporada de riego siguiente”. Sin perjuicio de lo anterior, las juntas de vigilancia suelen 

realizar sus propios estudios hidrológicos (sobre la base de información estadística propia 

o proporcionada por la DGA) con el fin de evaluar las tendencias de disponibilidad de agua, 

y ajustar si es necesario, las condiciones de cultivo, tanto de la temporada de riego en curso 

como de la siguiente. 

 Sequía o escasez hídrica extraordinaria 

La principal variable empleada para determinar la presencia de una sequía o 

escasez hídrica, son las precipitaciones, estado de los embalses, de los ríos y acumulación 

de nieve en las zonas relevantes, parámetros que son informados periódicamente por la 

Dirección General de Aguas. 

La determinación de un estado de sequía extraordinaria es normada por la 

D.G.A. mediante RES. Nº 1674 del 12/6/2012 (que reemplaza RES DGA Nº 39 de 1984),  

ii) Decretos de Declaración de Escasez Hídrica Extraordinaria en la Región 

En la Tabla siguiente se presentan los Decretos de Escasez Hídrica 

materializados hasta la fecha en la Región de Biobío 

Tabla 4-71. Decretos de Escasez Hídrica materializados hasta la fecha 

Fecha Decreto Sector Provincia 

08-07-2014 N°18 enero 2014 Cueca del Río Laja  

Fuente: MOP, 2015 

d) Relación entre los Niveles de Escasez o Sequía y los Daños Producidos 

Si los períodos de sequía prolongada o severa provocan daños o impactos 

del tipo económico, social o ambiental, la Presidencia de la República tiene la facultad de 

declarar Estado de Catástrofe en aquellos sectores geográficos que hayan sido afectados 
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por alguna clase de calamidad que amerite la adopción de medidas excepcionales. Los 

impactos más comunes asociados a una sequía extraordinaria, son los resumidos en la 

siguiente Tabla. 

Tabla 4-72. Impactos más comunes asociados a una sequía extraordinaria 

ÁMBITO IMPACTO 

Económico 

Productividad agrícola y forestal 

Productividad ganadera 

Producción hidroenergética 

Aumentos en costos de provisión de agua potable 

Social 

Higiene y salud pública 

Aumento del desempleo (principalmente en rubro agropecuario) 

Deterioro o pérdidas de espacios de recreación 

Ambiental 

Erosión  de suelos 

Efectos sobre flora y fauna autóctonas 

Degradación de la calidad del agua (aumento en concentración de contaminantes) 

Disminución de caudales ecológicos. 

Incendios forestales 

Deterioro calidad visual del paisaje 

Fuente: DGA, 2012 

4.3.6.3 Catástrofes  

La Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley Orgánica Constitucional de 

los Estados de Excepción Constitucional (Ley Nº 18.415) describen los siguientes 

mecanismos jurídicos destinados a enfrentar situaciones de anormalidad política o de 

catástrofe, con el fin de salvaguardar la estabilidad institucional el orden público.  

a) Estados de Excepción Constitucional 

El Artículo 39 de la CPE asegura “El ejercicio de los derechos y garantías que 

la Constitución asegura a todas las personas sólo puede ser afectado bajo las siguientes 

situaciones de excepción: Guerra, conmoción interior, emergencia y calamidad pública, 

cuando afecten gravemente el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado.” 

Por consiguiente, “El estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo declarará el 

Presidente de la República determinando la zona afectada por la misma” (Artículo 41 CPE). 

Los estados de excepción “comenzarán a regir desde la fecha de su 

publicación en el Diario Oficial. Los estados de asamblea y de catástrofe podrán declararse 

por un plazo máximo de noventa días, pero el Presidente de la República podrá solicitar 
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nuevamente su prórroga o su nueva declaración si subsisten las circunstancias que lo 

motivan.” (Artículo 8 Ley Nº 18.415). Si los motivos que dieron origen al decreto hubieren 

cesado, “El Congreso Nacional podrá dejar sin efecto la declaración transcurridos ciento 

ochenta días”. En caso de no ser así el presidente con acuerdo del Congreso “podrá declarar 

el estado de catástrofe por un período superior a un año” (Artículo 41 CPE). 

b) Efectos de un Estado de Catástrofe 

Una vez declarado un estado de catástrofe, las zonas afectadas “quedarán 

bajo la dependencia inmediata del Jefe de la Defensa Nacional que designe el Presidente” 

conforme al Artículo 41 de la CPE. Por su parte el Artículo 43 de la CPE, entre otras 

atribuciones, faculta al Presidente de la República a “adoptar todas las medidas 

extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto 

restablecimiento de la normalidad en la zona afectada”, pudiendo estas facultades ser 

“delegadas, total o parcialmente, en los jefes de la Defensa Nacional que él designe” 

(Artículo 6 Ley Nº 18.415). 

Además de lo anterior, el jefe de la Defensa Nacional tendrá los siguientes 

deberes y atribuciones (Artículo 7 Ley 18.415): 

 Asumir el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 

Pública que se encuentren en la zona.  

 Controlar la entrada y salida de la zona y el tránsito en ella.  

 Dictar medidas para la protección de las obras de arte y de los 

servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros.  

 Ordenar el acopio, almacenamiento o formación de reservas de 

alimentos, artículos y mercancías que se precisen para la atención y 

subsistencia de la población en la zona y controlar la entrada y salida 

de tales bienes.  

 Determinar la distribución o utilización gratuita u onerosa de los 

bienes referidos para el mantenimiento y subsistencia de la 

población de la zona afectada.  

 Establecer condiciones para la celebración de reuniones en lugares 

de uso público.  

 Impartir directamente instrucciones a todos los funcionarios del 

Estado, de sus empresas o de las municipalidades que se encuentren 
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en la zona, con el exclusivo propósito de subsanar los efectos de la 

calamidad pública.  

 Difundir por los medios de comunicación social las informaciones 

necesarias para dar tranquilidad a la población.  

 Dictar las directrices e instrucciones necesarias para el 

mantenimiento del orden en la zona. 

c) Beneficios de Declarar Zona de Catástrofe 

Entre las facultades conferidas al presidente de la República ante una 

declaración de catástrofe, se encuentran: 

 Dictar cambios en el funcionamiento de los servicios públicos 

 Modificación en los ítem del presupuesto para tareas de auxilio de 

los damnificados 

 Tipificación de delitos y agravantes 

 Se faculta al ministerio del interior para recibir donaciones que se 

hagan para ayuda a las zonas damnificadas 

 Dictar normas para el otorgamiento de préstamos personales o de 

auxilio o hipotecarlos por las instituciones de previsión social.  

d) Gestión Plan de Emergencia Gobierno Regional de Biobío 2015 

Objetivos principales 

 Minimiza que eventos de origen natural y/o antrópico determinen 

una emergencia, desastre y/ o catástrofe 

 Reducir la vulnerabilidad y aumentar las capacidades de la población 

expuesta a amenaza, sin perjuicio a que esta situación sea ocasional 

o esporádica 

 Reducir el impacto hacia las persona, sus bines y medio ambiente 

ante las consecuencias de una emergencia desastre y/o catástrofe. 

 Organizar y estructurar los diferentes componentes de la respuesta, 

asegurando las medidas de contestación inmediata ante una 

determinada emergencia, desastre y/o catástrofe, a través de la 

toma de decisiones oportuna y eficiente. 
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4.3.6.4 Medidas de prevención y mitigación en la Región 

Cada entidad servicio y sector deberá incorporara medidas de prevención, 

mitigación y respuesta en sus propios planes de emergencias, incluidos los Municipios, los 

cuales irán adjuntos al Plan regional de protección civil y emergencias.  

ONEMI se reúne con todos los integrantes del Comité de Protección Civil y 

Emergencias (que son aquellos que conforman el COE) para evaluar los diferentes 

escenarios de riesgo y uso posibles solucione. Con distintos  organismos públicos y privados 

se realizan reuniones para establecer las capacidades y escenarios de riesgos y cómo 

prevenir y/o mitigar. ONEMI es una entidad coordinadora para los planes de emergencias 

siendo quien establece la activación de protocolo de emergencia, pero es el organismo 

técnico quien se encarga de establecer la Alerta referente a sus competencias.  

 

a) COE Regional Roles y funciones 

Todas las organización tienen y obedecen a sus propias jerarquías, no 

existiendo una subordinación formal entre las organizaciones e instituciones, para una 

adecuada coordinación conformarán un Comité de Operaciones de Emergencia, en 

adelante COE regional. Se distinguen tres mandos. 

 Mando de autoridad, recae en el intendente Regional, quien preside 

este Comité 

 Mando de coordinación , a cargo del Director Regional ONEMI 

 Mando técnico, asumido por el representante de aquel organismo o 

institución al cual se le reconoce el manejo técnico específico ante 

una determinada variable de riesgo.  

Tabla 4-73. Integrantes del COE Regional 

Intendente Regional Preside el comité regional de operaciones de Emergencia. 
Asume vocería o delega en el integrante del comité que 
estime conveniente. 

Director Regional ONEMI Asume la secretaría ejecutiva del comité de operaciones de 
Emergencia. 
Designa a un encargado de tomar acta. 
Realiza la coordinación general de la emergencia y al 
sistema regional Civil. 
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Coronel comandante del Régimen 
Reforzado Nº 7 Chacabuco 

 
Comandante en Jefe Segunda Zona 

Naval de Talcahuano 

Reportarán información de afectación por institución sobre 
infraestructura crítica y recursos disponibles. 
Realizarán la coordinación operativa y logística de unidades 
de despliegue y traslado de autoridades, recursos humanos 
y materiales a las zonas afectadas de acuerdo a su 
competencia. 
Informaran respecto de los cursos de acción planificados 
por la institución según el área de competencia en la 
contingencia que se convoca. 

SEREMI De Salud Otorgar información sobre estado de la red de salud 
(pública, municipal y privada). 
Disponer de los recursos humanos y físicos para responder 
a la continuidad de la salud de las personas y salud pública. 
Dar cuenta de la ejecución de los planes de contingencia 
sectorial. 

SEREMI de Obras Públicas Reportar estados actualizados de información sobre 
infraestructura, recursos hídricos y conectividad aérea, 
portuaria, férrea y vial de la región. 
Administración de los medios públicos y privados con 
empresas concesivas servicios relacionados. 
Proveer de alternativas de conectividad aérea, terrestre y 
marítima, junto a medidas de rehabilitación  
Dar cuenta de la ejecución de los planes de contingencia 
sectorial para rehabilitación. 

SEREMI de energía Reportar estados actualizados de información sobre 
sistemas de energía y de combustible en la región 
Administrar las reservas de combustible con proveedores 
del sector privado y del stock que mantiene el sector 
público. 
Proveer de alternativas de rehabilitación de los sistemas de 
energía y combustible en más breve plazo 
Activar plan de contingencia para la generación, trasmisión 
y distribución del servicio eléctrico 

Fuente: ONEMI, 2015 
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Tabla 4-74. Matriz responsabilidades a nivel comunal y regional 

 

Fuente: ONEMI, 2015 

La matriz debe fortalecer las capacidades de respuesta de cada unidad 

territorial, entendiéndose por tal capacidad de movilizar de manera coordinada los 

recursos humanos, técnicos y financieros que sean necesarios para controlar la situación. 

b) El centro de alerta temprana Regional (CAT) 

Es un centro de comunicaciones de la ONEMI, formado por 8 operadores y 

un jefe coordinador. Tienen todos los medios de comunicación necesarios para levantar y 

entregar información  a nivel nacional y regional en casos de emergencia y/o monitoreo 

diario.  

i) Programa de Simulacros y simulaciones 

Existe a nivel nacional un programa de simulacros y simulaciones estipulados 

por ONEMI central para cada región acerca de eventos de origen sísmicos y 

tsunamigénicos, donde participa para toda la población del borde costero y otras comunas 

interesadas. Esta programación es entregada a las regiones de manera anual, sin embargo, 

la Región del Biobío, apoya y coordina simulacros con otras instituciones y entidades 

privadas.  
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ii) Alerta 

Es el estado declarado con el fin de tomar precauciones específicas, debido 

a la probable y cercana ocurrencia de un evento adverso. La alerta es la notificación forma, 

en algunos casos legales, para anunciar la activación de la respuesta adoptada en función 

de la evaluación de la amenaza y tiende a limitar el impacto del fenómeno por medio de 

las acciones de preparación. 

Figura 4-15. Diagrama general de flujo de alertas 

 

Fuente: ONEMI, 2015 
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iii) Procedimiento de activación de una alerta (para eventos de manifestación 

lenta) 

Ante una inminencia de alerta un organismo del sistema Regional de 

Protección Civil emite un informe. El responsable del servicio involucrado analizara la 

situación y si determina la necesidad de reforzar el monitoreo de las condiciones de riesgo 

por parte del resto de los organismos del sistema de protección civil o que la capacidad de 

respuesta con los recursos disponibles se verá sobrepasada, informará de la situación al 

Director Regional ONEMI. El director Regional de la ONEMI, a través del CAT coordinara la 

activación de respuesta. Los servicios afectados ejecutaran procesos de respuesta local, 

como también medidas preventivas. Asumirá, además la coordinación del plan de 

respuesta especifico en aplicación, informando permanentemente a la autoridad acerca de 

la evolución  de la situación, los requerimiento y medida adoptadas. Una vez establecida la 

alerta, esta se comunicará a la autoridad Regional y aquellos organismos o instituciones del 

Sistema Regional de Protección Civil de acuerdo a su cobertura y amplitud. Los organismos 

o instituciones deberán trasmitir la alerta según sus propios planes. Controlada la situación, 

evacuaciones sucesivas permiten desactivar la estructura del sistema de respuesta en 

forma escalonada.  

Los niveles de alerta son los que siguen: 

Alerta Temprana Preventiva 

Estado de reforzamiento de las condiciones de vigilancia, mediante el 

monitoreo preciso y riguroso. Implica aumentar la atención sobre los factores de amenaza 

y vulnerabilidad. Es un estado de anticipación a posibles situaciones de emergencia. Esto 

implica estrategias básicas y mecanismos de movilización de recursos y dirección de 

actividades para guiar y apoyar los esfuerzos locales de administración de la situación.  

Alerta Amarilla 

Se establece cuando un evento amenace crecer en extensión y severidad, 

permitiendo suponer que no podrá ser controlado con los recursos normales o locales 

habituales dispuestos para estos efectos y amenace la vida, salud, bines y ambiente, 

debiendo alistarse los recursos necesarios para intervenir de acuerdo a la evolución del 

evento. 
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Alerta Roja 

Se establecerá cuando un evento crece en extensión y severidad y por tanto 

amenaza la vida, salud, bines y ambiente, requerido de una movilización total de los 

recursos necesarios y disponibles para actuar y mantener el control de la situación  

La ONEMI central debe remitir la información entregada por la DGA a las 

Direcciones Regionales de ONEMI correspondientes para que estas difundan dicha 

información al SRPC y autoridades, estableciendo el estado de alargamiento 

correspondiente y coordinando la evacuación de las localidades afectada, si el evento lo 

amerita.  

iv) Plan de emergencia por Crecidas de Lagos y Ríos 

Para un sistema frontal existe el Protocolo ONEMI-DGA declaración de 

Alerta de crecidas y otras medidas. 

En este se establece mecanismos de comunicación para la declaración de 

alertas de ríos y lagos, con el objeto de adoptar oportunamente las medidas preventivas 

destinadas a impedir o mitigar los riesgos asociados a estas crecidas de los cauces de agua 

por razones climáticas. 

La DGGA, a través de su división Hidrológica es responsable de evaluar e 

informar por medio de boletines e informativos a ONEMI y las autoridades del Ministerio 

de Obras Pública, Acerca de la Ocurrencia de aumentos de nivel de agua de ríos y lagos, 

para que estos adopten medidas de notificación, evacuación y protección de la población 

que podría ser afectada.  

 

4.3.7 Revisión y análisis pasivos ambientales de la zona de estudio 

La caracterización ambiental de la cuenca incluye la descripción de los 

ecosistemas presentes en la zona y que considera problemas existentes o potenciales que 

afectan al riego (pasivos ambientales, conflictos, situaciones de emergencia, etc.), de las 

áreas de uso del recurso hídrico, áreas de protección existentes y áreas propuestas para 

conservación. Los pasivos ambientales a caracterizar son: 

 Faenas industriales mineras y tranques de relaves  
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 Faenas industriales de otras industrias (agroindustria, producción de 

pulpa y papel, metalúrgicas, etc.) 

 Generación eléctrica (hidroeléctricas, termoeléctricas) 

 Regulación (embalses de riego) y alteración del cauce (extracción de 

áridos) 

 Cultivos hidrobiológicos 

 Rellenos sanitarios 

 Zonas de producción agrícola (por aporte de nutrientes) 

 Otros proyectos relevantes aprobados ambientalmente o  pasivos 

ambientales catastrados 

 

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

territorio: 

 Zonas de abastecimiento de agua para consumo humano 

 Fuentes de agua para riego 

 Zonas de recreación, balnearios 

 Ecosistemas acuáticos, sitios RAMSAR, humedales, vegas, áreas 

protegidas del Estado, otros 

 

4.3.7.1 Impactos antrópicos 

En el área de estudio es posible identificar la presencia de impactos para la 

zona de estudio, existen 86 faenas en toda la zona. En el sector de Arauco fue posible 

encontrar 4, 3 industria maderera y otras industrias, y 1 manejos de residuos. En el sector 

Biobío central es existen 21 faenas de las cuales 6 corresponden a cultivos hidrobiológicos, 

4 de manejos de residuos, 3 de industria alimentaria y bebidas, 2 de industria de papel, 4 

de industria pulpa y papel, y 2 a faena minera. En el sector Biobío precordillerana existen 9 

impactos, 3 de cultivos hidrobiológicos, 1 de alimentación y bebida, 4 de regulación, y 2 sin 

información. En el sector 4 Biobío cordillera existen 3 impactos, 1 de cultivos 

hidrobiológicos, 1 de regulación, y 1 de alta tensión eléctrica. En el sector Pencopolitano 

existe 21 impactos, 2 de regulación, 1 de alimentos y bebidas, 1 de pulpa y papel, 5 de otras 

industrias, y 11 sin definir. En el sector Reconversión existe 9 impactos, 4 de manejo de 
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residuos, 2 de industria de alimentos y bebida, 1 de tratamiento de aguas servidas, 1 de 

otras industrias, y 1 sin identificar En el sector secano interior existe 19 impactos, 2 de 

manejo de residuos, 5 de industria de madera, 3 de regulación, 6 de otras industrias, y 3 

sin identificar.  
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Figura 4-16. Localización de impactos antrópicos en la zona de estudio 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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4.3.7.2 Humedales 

En la zona existen 10 humedales, los cuales se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera; en el Sector de Arauco se encuentra 8 zonas consideradas, 1 en Biobío 

cordillera y 1 en secano interior. La tabla que sigue se presenta las zonas considerada con 

información de localización. 

Tabla 4-75.  Listado de humedales dentro de la zona de estudio 

Nombre Comuna Provincia Sector 

Laguna de La Laja Antuco Biobío  Biobío Cordillera 

Laguna Los Caulles Cabrero Biobío Secano interior 

Bahia Arauco Arauco Arauco Arauco 

Rio Lebu (Des) Lebu Arauco Arauco 

Lago Lanalhue Cañete Arauco Arauco 

Complejo Laguna Llancao Cañete Arauco Arauco 

Laguna Antiquino Cañete Arauco Arauco 

Lago LleuLleu Tirua Arauco Arauco 

Laguna Tranaquepe Tirua Arauco Arauco 

Laguna Quidico Tirua Arauco Arauco 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Figura 4-17.  Localización de humedales en el área en estudio 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 
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4.3.7.3 Snaspe 

En la zona de estudio se encuentra 11 zonas de como Sistema Nacional de 

áreas silvestres protegidas del Estado, la información se presenta en la Tabla 4-76. 

Tabla 4-76. Sistema Nacional de áreas silvestres protegidas del Estado en la zona de 

estudio 

Nombre Provincia Comuna Tipo de snaspe Sector 

Fundo Hualpén Parque Pedro  
del Rio Zañartu 

Concepción 
Talcahua

no 
Bosque Nativo, 

Humedal 

Pencopolitano 

Reconversión 

Esperanza Concepción Tome Bosque Nativo, Flora 
Pencopolitano 

Reconversión 

Parque Tumbes Concepción 
Talcahua

no 

Bosque Nativo, Mar/ 
Línea de costa, Fauna, 

Flora 

Pencopolitano 

Reconversión 

Fundo Los Coihues Concepción Penco 
Bosque 

Nativo,Humedal,Fauna,
Flora 

Pencopolitano 

Reconversión 

Chosme Biobío Florida   Secano interior 

MaDihuales Arauco Cañete 
Bosque Nativo 

,Humedal, Fauna, Flora 
Arauco 

Pingueral Concepción Tome Bosque Nativo 
Pencopolitano 
Reconversión 

Veguillas Concepción Tome Bosque Nativo 
Pencopolitano 
Reconversión 

Quebrada Honda 2 Concepción Tome Bosque Nativo 
Pencopolitano- 
Reconversión 

Pino Huacho Arauco 
Los 

Álamos 
Bosque Nativo Arauco 

El Queule Concepción 
Concepci

ón 
Bosque Nativo 

Pencopolitano- 

Reconversión 
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Figura 4-18 Localización de Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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4.3.7.4 Estaciones  de calidad de aguas  

En la zona de estudio se observan 21 estaciones de muestreo y en 5 sectores 

es posible identificar estaciones de muestreo. Son 18 estaciones superficiales y 3 estaciones 

subterráneas. 

En el sector de Arauco se han identificado 7 estaciones de muestreo. Son 6 

superficiales y una subterránea. Las superficiales se encuentran en el río Laja (1), río 

Carampangue (1), rio Biobío (1), río Lebu, y Rio Llelu (1).  

En el sector de Biobío Centro se han identificado 2 estaciones superficiales. 

Se encuentran en el río Huaqui y río Biobío. 

En el sector de Biobío precordillera se han identificado 3 estaciones, 2 

superficiales y 1 subterránea. Las superficiales se encuentran en el río Renaico y río 

Duqueco. 

En el sector Pencopolitano-Reconversión se han identificado 6 estaciones, 5 

superficiales y 1 subterránea. Las  superficiales se encuentran en el río Andelién (1), río 

Biobío (3), y en Tome (1). 

En el sector de Secano Interior se han encontrado 3 estaciones superficiales. 

Se encuentran en el rio Laja (1), río Claro (1) y en el río Biobío (1). 
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Figura 4-19 Estaciones de monitoreo en el área en estudio 

 

Fuente: elaboración propia, 2016 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-179               

 

4.4 Diagnóstico infraestructura de riego y producción agropecuaria 

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

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

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

estudio en la bibliografía del presente. 

Los objetivos del diagnóstico fueron el presentar una síntesis del estado 

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

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

territorio, con detalle en los subsectores propuestos. 

 

4.4.1 Caracterización de la infraestructura de riego extrapredial por territorio 

La Cuenca del Biobío se caracteriza por tener una explotación básicamente 

de tipo Forestal y una superficie importante de cultivos de secano y riego, esta Cuenca en 

lo que concierne a la superficie que se encuentra bajo riego está definida por Sistemas de 

riego construidos principalmente por el Estado y de larga data, consistentes en Canales de 

Riego abastecidos desde el Rio Biobío u otro de algunas sub-cuencas, y definidos para regar 

gravitacionalmente bastas superficies tanto en el sector de precordillera como en el valle 

central. 

Se destaca en este ámbito la participación del Lago Laja, gran embalse 

Natural ubicado en el sector cordillerano de la provincia del Biobío, el que es usado como 

generador de varias centrales hidroeléctricas y que en el uso del agua, abastece los 

orígenes del Rio Laja, gran participante en los riegos que se generan mediante el Canal de 

Regadío Laja, hoy Laja Sur y usuarios que se abastecen directamente del cauce del río, 

considerando además que dicho río participa también en el abastecimiento del Canal Laja 

Diguillin de más reciente construcción.  

Los Canales de regadío son Administrados por sus usuarios, los que 

organizados de acuerdo al Código de Aguas como Asociaciones de Canalistas u otras, han 

tenido una fructuosa participación en el mantenimiento de las obras, repartición de las 

aguas entre sus usuarios y participación activa en las políticas en las materias concernientes 

a este recurso. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-180               

 

Se destaca en la Infraestructura de Riego de la Cuenca los siguientes 

Sistemas de Riego que se describen más adelante, siendo sus datos y características 

aportados por las mismas organizaciones que los administran. 

 

4.4.1.1 Territorio Cordillera 

 Canal Antuco     

Los recursos del canal provienen del río Laja. Su toma se ubica en el Km 3 del 

canal Pinochet Ríos, quien si posee bocatoma en el río. La capacidad de conducción del 

canal Antuco es de 1 m³/s. La bocatoma del canal Pinochet Ríos es del tipo lateral y 

permanente. El canal Antuco tiene una longitud de 1 Km y un total de 13 canales derivados. 

Su construcción fue iniciada en el año 1961, su puesta en servicio en el año 1964 y 

declarada en explotación en 1968. 

La superficie bajo riego efectivo es de 400 ha. La entidad que administra esta 

obra es la Asociación de Canalistas del Antuco. 

A fin de mejorar la conducción y evitar las pérdidas por infiltración la 

organización, de características precarias, declara la necesidad de revestir partes 

importantes del Canal matriz y algunos Derivados. Cuentan con una secretaria encargada 

de las cobranzas quien se hace presente una vez a la semana y quien dirige es la Presidenta 

del Canal. 

 

4.4.1.2 Territorio Biobío Pre-cordillera 

 Canal Quillaileo 

Ubicado en la Comuna de Santa Bárbara, al oriente de ésta, el sistema 

Quillaileo tiene una longitud total de 44 km de canales y se compone de un canal Matriz de 

7 km de longitud, el que capta sus aguas desde el río Quillaileo, donde recibe aportes del 

río Huequecura a través de un canal alimentador que capta agua en dicho río y la conduce 

hasta el río Quillaileo. Además del canal matriz, existen en el sistema, tres canales 

derivados con una longitud total de 37 km, el denominado Derivado 1 nace directamente 
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desde el canal Matriz, mientras que los derivados 2 y 3 captan sus aguas desde el estero 

Mininco en bocatomas independientes. 

El canal Matriz nace desde la ribera derecha del río Quillaileo, mediante una 

obra de toma definitiva de hormigón, emplazada a unos 200 m aguas arriba de su 

confluencia con el río Huequecura. La obra de toma del canal Matriz es alimentada 

adicionalmente con recursos del río Huequecura, a través de un canal en tierra existente 

que tiene una longitud del orden de 200 metros, denominado como “Alimentador”, el cual 

capta sus recursos mediante una bocatoma del tipo rústica. 

El canal Matriz, que corresponde al canal principal del sistema, tiene una 

longitud aproximada de 7 km y una capacidad de 3,5 m3/s, y en su punto final, existe una 

obra de partición, donde nace el canal Derivado 1 con una capacidad de 1,9 m3/s y 18 km 

de longitud y se deriva parte del caudal al estero Mininco. 

El canal Derivado 2 nace desde la ribera izquierda del estero Mininco a unos 

3 km aguas arriba de su confluencia con el estero El Jote y a unos 9 km aguas arriba de la 

confluencia con el río Biobío, tiene una longitud aproximada de 7,8 km y una capacidad de 

0,8 m3/s. 

El canal Derivado 3 nace desde la ribera derecha del estero Mininco, unos 3 

km aguas arriba de su confluencia con el río Biobío, y tiene una longitud total de unos 11,4 

km y en su recorrido atraviesa parte del pueblo de Santa Bárbara. 

De acuerdo al “Informe Canal Quillaileo para Asignación de Derechos de 

Aprovechamiento” (MOP 1989), se establece que los derechos de aprovechamiento del 

Sistema Quillaileo corresponden a la reserva de agua aprobada  por D.S MOP N°573 de 6-

08-71  con  un total de 3.850 l/s de uso consuntivo, de  ejercicio  permanente y   continuo 

de aguas superficiales. Dichos derechos se desglosan, en el río Huequecura el caudal 

correspondiente es de 300 l/s, en el río Quillaileo de 2.200 l/s y en el estero Mininco  de 

1.350 l/s.   

La Asociación de Canalistas señala que en el documento “Acta de Entrega” 

(MOP 1977), no se incluyeron los 300 l/s correspondiente a los derechos en el río 

Huequecura, lo que en rigor debiera haberse señalado en dicho documento, como 

derechos para el canal matriz. Cabe mencionar, que a pesar de existir algunas obras de 

medición de caudales en los canales, éstas no se encuentran operativas, por lo que el 
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manejo de los recursos en el sistema se realiza de manera aproximada. Dentro de las 

necesidades figuran ciertos revestimientos de los canales en general y mejoramiento de la 

bocatoma ubicada en el río Huequecura que es de carácter rústico.  

 Canal Biobío Sur 

Con su Bocatoma emplazada en la localidad de Rucalhue de la Comuna de 

Quilaco el sistema de riego Biobío Sur, dada su magnitud, se considera una de las 

principales obras de su especie que ha sido construida por iniciativa estatal en las provincias 

de Biobío y Malleco. La idea de su construcción se traslada al año 1932 en que se hacen los 

primeros reconocimientos de terreno, por parte del entonces departamento de riego, a fin 

de ubicar su toma y zona a regar.  El año 1938 se da comienzo a los estudios definitivos del 

canal matriz y sus derivados. El canal Biobío Sur se concibió para captar agua en el rio Biobío 

y regar, a través de una red de canales derivados, una amplia zona de la provincia de Biobío 

y Malleco que en total hacen una superficie regada del orden de 40.000 há. 

En Septiembre de 1945 se iniciaron las obras de la primera etapa del canal 

por la constructora Echeñique y Hurtado, dando termino a ellas en el año 1954, la segunda 

etapa se inició en el año 1955 y fue terminada en el año 1967 y declarada en explotación 

en enero de 1974, su tercera etapa se inició en el año 1967, terminándose en el año 1976, 

comenzando a dar servicio ese mismo año. Básicamente, las obras comprenden un canal 

matriz de 135,8 kilómetros de longitud con bocatoma en el rio Biobío y una amplia red de 

canales derivado, subderivados y ramales que hacen un total de aproximadamente 600 

kilómetros de canal, regando un total de 40.000 há., de las cuales unas 32.000 pertenecen 

a la provincia de Biobío. 

El área de riego queda dentro del rectángulo limitado por los paralelos 37° 

33” y 37° 57” y los meridianos 71° 58” y 72° 41”, limita con el rio Biobío por el norte, el rio 

Malleco por el sur, el rio Vergara por el Oeste, alcanzando por el Este la línea imaginaria 

que una el pueblo de Santa Bárbara con Collipulli. 

Los terrenos beneficiados perteneces a las comunas de Negrete, Quilaco y 

Mulchén, de la provincia de Biobío, VIII Región y a las comunas de Angol, Collipulli y Renaico 

de la provincia de Malleco, IX Región. 
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 Canal Biobío Norte 

Ubicado su nacimiento en la Comuna de Santa Bárbara el Canal Biobío Norte 

fue construido por el Departamento de Riego (hoy Dirección de Obras Hidráulicas) del 

Ministerio de Obras Públicas y Vías de Comunicación el año 1934, con el objeto de proveer 

de agua de riego a terrenos ubicados en las comunas de Santa Bárbara y Los Ángeles en la 

Región del Biobío. Se diseñó para regar una superficie estimada en 12.000 há, la cual es 

administrada en la actualidad por un conjunto de 240 propietarios. 

La bocatoma del canal está situada en la ribera derecha del río Biobío, 

aproximadamente a 25 km aguas arriba del cruce con la Ruta 5 Sur. La captación se hace 

mediante un canal de aducción, el que luego de recorrer alrededor de 300 m, descarga en 

una laguna de pequeñas dimensiones, desde la cual se controla el ingreso de las aguas hacia 

el canal matriz de 38 km de longitud. Este último nace frente a la localidad de Santa Bárbara 

y finaliza su recorrido a alrededor de 1.000 m. al poniente de la Ruta 5 Sur.  

Debido principalmente a problemas financieros, el programa de mantención 

rutinaria que realiza la Asociación de Canalistas Canal Biobío Norte, no permite resolver 

todos los problemas que se generan en la red de canales. La Asociación realiza los trabajos 

posibles con los recursos económicos recolectados anualmente por concepto de cuotas, 

los cuales no son suficientes para realizar las reparaciones o construcción de obras nuevas, 

en la red primaria y secundaria. Existen además otros problemas como la falta de seguridad 

física que presentan las obras de captación, el deterioro de los revestimientos, derrumbes 

localizados, exceso de vegetación en la ribera de canal, etc. 

Los problemas antes señalados, generan una importante restricción sobre la 

superficie de riego del canal Biobío Norte los cuales de no solucionarse en el mediano plazo, 

generarán cada vez mayores limitaciones al desarrollo socioeconómico del área que 

abastece el sistema de canales del Biobío Norte. 
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4.4.1.3 Territorio Biobío Centro 

 Canal Duqueco Cuel 

El sistema Duqueco Cuel fue construido por la dirección de riego, hoy 

Dirección de Obras Hidráulicas, en el año 1959, con el objeto de proveer de agua de riego 

a los terrenos ubicados entre el estero Coyanco y el Rio Duqueco, como limites norte y sur, 

entre las ciudad de Los Ángeles y Santa fe, como límite oriente y poniente respectivamente. 

El canal Duqueco Cuel permite abastecer de riego una superficie estimada 

de 8.500 has, la cual es administrada por la Asociación de Canalistas Duqueco Cuel, que se 

encuentra actualmente conformada por un conjunto de 472 regantes. El canal cuenta con 

derechos de aguas superficiales equivalentes a 9m3/s, sin embargo, las limitaciones y 

deficiencias del sistema de canales y su infraestructura, sólo permite operar actualmente 

con un caudal de 2/3 del caudal otorgado por derecho. 

La bocatoma del Canal está situada en la ribera derecha del rio Duqueco, 

aguas arriba de la ruta 5 Sur.  La captación de hace en forma lateral a través de una 

compuerta que permite captar un máximo de 9m3/s.  La longitud de la red de canales del 

sistema de riego es del orden de 83,6 km., con un canal matriz de 34,4 km. Y 13 derivados 

que en total suman 45,5 km. Factible de mejorar con revestimientos, obras aumentando la 

seguridad física del Sistema. 

 Canal Biobío Negrete 

El Canal Biobío Negrete tiene su bocatoma en la ribera sur del río Biobío a 

18 Km al oriente del pueblo de Negrete, es lateral y permanente, el canal matriz tiene una 

capacidad de conducción de 18 m³/s, su Matriz tiene 12,5 Km. Y la red de canales es de 200 

km. 

Las obras fueron construidas por la Dirección de Riego hoy Dirección de 

Obras Hidráulicas y entró en funciones en el año 1958, la entidad actualmente es 

administrada por la Asociación de Canalistas del Canal Biobío Negrete. En la actualidad la 

organización tiene obras de aprovechamiento de sus aguas en la generación de energía 

eléctrica cuyos recursos participan en la mantención y mejoramiento de la Obra. 

La superficie regada es de aproximadamente 10.000 ha. Distribuida en 800 

usuarios. 
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 Canal Laja 

El territorio de influencia del sistema de riego Laja abarca una superficie 

aproximada de 110.000 hectáreas ubicadas en los sectores planos de las comunas de Los 

Ángeles, Quilleco y Laja, de la provincia de Biobío, Región del Biobío. La comuna de mayor 

importancia es Los Ángeles, ya que el 89% de la superficie regada por el sistema de riego 

Laja, corresponde a esta comuna, el resto lo aporta el Canal Duqueco Cuel y Biobío Norte 

El Sistema de Riego Laja se caracteriza por tener un canal matriz de 

aproximadamente 29 Km. de longitud que utiliza cauces naturales para cursar las aguas 

captadas desde el río Laja, quedando la distribución de las aguas hasta las propiedades 

beneficiadas, a cargo de la red de canales derivados de los distintos esteros y de los ramales 

o sub-ramales correspondientes. Los principales cauces naturales utilizados en el sistema 

son: Estero Caliboro, Estero Nebuco, Estero Curanadu, Estero Rarinco, Estero Diuto, Estero 

Nancahua, Estero Cholhuahue, Estero Huaqui, Estero Quilque. Hoy día esta red representa 

una longitud total de más de 700 kilómetros; tiene 4.556 acciones distribuidas entre 1.850 

regantes, con un caudal total de 68,3 m3/seg. de los cuales 55 m3/seg. Se extraen del río 

Laja y 13,3 m3/seg. provienen de esteros y recuperaciones por filtraciones. El caudal 

nominal por acción ha sido desde sus inicios de 15 l/s. 

En cuanto a la posibilidad de generar electricidad, técnicamente es posible 

dado el caudal y la cota en 3 puntos del sistema; sin embargo, no es viable económicamente 

dado el nivel de adecuaciones en infraestructura que habría que implementar. 

Efectivamente en el sistema "Canal Laja" no se extrae agua del río Laja en meses de 

invierno, y aunque se extrajera, los lechos naturales de los esteros no tendrían la capacidad 

para absorber el caudal de agua proveniente del canal matriz más el drenaje de aguas lluvia 

en invierno.  

Es un territorio privilegiado, comparativamente con otros territorios de la 

región, dada la base empresarial que posee y especialmente por la existencia de 

agroindustrias orientadas a la exportación; a través de ellas es posible pensar en un 

desarrollo agroexportador del territorio.  

La Asociación de Canalistas del Laja se constituye en 1916 y es reconocido el 

aporte que ha hecho al desarrollo productivo del territorio por parte de numerosos y 
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variados organismos a nivel nacional, regional y comunal, como también por sus 

habitantes. 

Los nuevos desafíos que demanda la producción agrícola competitiva y el 

cuidado del medio ambiente, exigen de la ASCL reactivar su empoderamiento en el 

territorio liderando una forma más integrada de hacer gestión del recurso hídrico. Ello es 

posible mediante la profesionalización de la ASCL, mayor articulación con los otros actores 

del territorio (públicos y privados) como también a través de un contacto más directo entre 

la ASCL y sus socios. 

La Organización se encuentra constantemente realizando proyecto de 

mejoramiento, en general del tipo de revestimiento y seguridad del Canal Matriz ya que 

éste recorre sectores de suelo arenoso muy inestable. 

 Canal Coreo 

La bocatoma se ubica en la ribera norte del río Duqueco a 3,5 Km aguas abajo 

del puente del camino Los Ángeles – Villucura ésta es del tipo provisorio, el agua es captada 

a tajo abierto por un brazo del río Duqueco y conducidas por 1,5 Km hasta tres compuertas 

metálicas de cierre. 

El canal matriz tiene una capacidad de conducción de 8,25 m³/s y una 

longitud de 12,7 Km, con algunos sectores revestidos. Este canal posee 4 canales derivados 

que juntos con el canal matriz riegan un total de 3.120 ha. El año de puesta en servicio fue 

1970. Si bien se han realizado mejoras este canal necesita obras en su aducción. 

El Río Laja junto al Lago Laja participa en un Sistema complejo tanto de riego 

como generación de energía, es así que hace algunos años, al inicio de la construcción del 

Sistema de riego “Laja Diguillin” produjo una polémica entre las centrales hidroeléctricas, 

quienes regulan el cauce del rio Laja con la extracción de aguas de la Laguna del Laja, el 

Ministerio de Obras Públicas por la construcción del Canal del Laja Diguillin y los regantes 

del Canal del Laja Sur quienes vieron afectados sus derechos con esta nueva extracción que 

se le haría al rio Laja. 
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4.4.1.4 Territorio Secano Interior  

 Canal Zañartu 

La bocatoma se ubica en la ribera norte del río Laja, frente al pueblo de 

Antuco, en la cuenca del río Biobío. El canal matriz traspasa agua del río Laja (cuenca del 

río Biobío) al río Huepil (Cuenca del río Itata). La bocatoma es del tipo provisorio, con patas 

de cabra; se reconstruye anualmente. 

La capacidad de conducción del canal matriz es de 20 m³/s y tiene una 

longitud de 100 Km. La longitud de los canales derivados es de 300 Km. Tres canales 

derivados captan sus recursos desde el río Huepil. A continuación, el río Huepil desemboca 

en el río Cholguán donde el canal matriz capta sus recursos para alimentar otros tres 

canales derivados. El canal está en servicio desde el año 1928 y tiene una superficie total 

bajo riego de 21.000 ha. La entidad que administra esta obra es la Asociación de Canalistas 

del Zañartu. Como todas las obras de larga data necesita inversiones sobre todo de 

revestimiento y mejoras en su Bocatoma. 

 

4.4.1.5 Territorio Arauco 

 Canal Cayucupil 

La obra está ubicada en la comuna de Cañete, VIII Región. La fuente del 

recurso es el río Cayucupil, que nace en la cordillera de Nahuelbuta y corre de oriente a 

poniente hasta su confluencia con el río Tucapel cerca de la ciudad de Cañete. La idea de la 

construcción de este canal nació en el año 1956 y fue la Corporación de Fomento, a través 

de su Departamento de Obras Civiles, el organismo que tomó la iniciativa para hacer los 

primeros reconocimientos tendientes a determinar el área de riego potencial, la ubicación 

de las obras principales y otros antecedentes de interés para el desarrollo del proyecto. 

Sistematizada y analizada la información, la Corporación de Fomento dio término en 1960 

al proyecto definitivo del canal Cayucupil. 

La Dirección de Riego se hizo cargo de este proyecto a fines de 1971, vale 

decir más de 10 años después que la CORFO había terminado su estudio. Riego realizó 

varias modificaciones a las estructuras elegidas para su construcción, reduciendo el área 
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de riego y dividiendo la construcción de la obra en tres etapas. Terminada la primera etapa, 

la obra quedó paralizada por problemas de financiamiento, por lo que el área de riego 

quedó reducida a la “Villa Cayucupil”, que sólo tiene unas 400 ha de terreno cultivable. Esta 

zona de riego, cuenta con un canal Matriz de unos 8 Km de longitud, con bocatoma en el 

río Cayucupil y una red de canales derivados y subderivados, que hacen un total de 16 Km 

de desarrollo. 

El área de riego está limitada al sur por el río Cayucupil; al este por el inicio 

del valle del mismo nombre; al norte por el canal Matriz y al oeste por el estero Canhueco, 

cubriendo una superficie aproximada de 1.200 ha. El área antes descrita se ubica a 10 Km 

al este de la ciudad de Cañete, a unos 600 Km al sur de Santiago. 

La superficie de la zona corresponde a lo que se conoce como suelos de 

aluvión, cercanos al río, con una superficie de unas 300 ha y mesetas y lomajes de alrededor 

de 800 ha, situadas al norte del río. Esta superficie, que según el proyecto Corfo es regable, 

ha sido clasificada por Impuestos Internos como suelos de clase III y IV y tiene en su 

conjunto características de vegas, lomas con pendientes de hasta un 7% y suelos planos de 

buenas condiciones para ser regados. La bocatoma del canal Matriz se ubica en la ribera 

norte del brazo derecho del río Cayucupil, a 6 Km aguas arriba de la confluencia de los ríos 

Cayucupil y Butamalal. 

Se captan 1,90 m³/s, que corresponde a la capacidad máxima del canal en 

todo su desarrollo. Con respecto al área de riego del canal Cayucupil, especialmente dado 

el clima del sector, podrían desarrollarse cultivos anuales como trigo, maravilla, maíz, 

frejoles; frutales diversos, como manzanos, cerezos y otros. Los rendimientos que poseen 

las tierras de este valle en secano, no son buenos. Sin embargo se estima que con riego 

apropiado estos bajos rendimientos pueden mejorar ostensiblemente.  

En el sector Cayucupil la propiedad está en manos de pequeños agricultores 

que poseen entre 1 y 60 ha cada uno, salvo un predio de 400 ha que corresponde al 35% 

del total del sector. Definitivamente es un Canal que requiere mucha inversión, 

mejoramiento de lo construido y terminar con su construcción que se encuentra 

inconclusa, es prioritario entre otros un fortalecimiento a la Organización que se encuentra 

en etapa incipiente como también la regularización de los derechos de aprovechamiento. 
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4.4.2 Catastro de infraestructura extrapredial  

4.4.2.1 Organizados como Asociación de Canalistas 

Los Territorios que cuentan con sistemas de riego son los que se indican en 

el cuadro siguiente, siendo los más importantes en infraestructura los Territorios de Biobío 

Precordillera y Biobío Centro y en menor medida los de Secano Interior. 

Tabla 4-77. Principales Sistemas de Riego administrados por los Usuarios 

Sector 
Canal de 
Regadío 

Gasto en 
M3 

Superficie 
regada en 

Há 
Usuarios 

Km. De 
Canales 

Biobío 
Cordillera 

Antuco 1 400 s/i s/i 

Biobío 
Precordillera 

Quillaileo 3,1 3.065 153 44 

Canal Biobío 
Sur 

40 40.000 1500 600 

Canal Biobío 
Norte 

10,77 11.700 177 s/i 

Biobío 
Centro 

Canal 
Duqueco 

Cuel 
9 8.500 472 83,6 

Canal Biobío 
Negrete 

28 14.000 s/i 200 

Canal del 
Laja 

55+13,5 55.000 1.850 700 

Canal Coreo 8,25 3.120 s/i s/i 

Secano 
Interior 

Canal 
Zañartu 

20 21.000 s/i 400 

Arauco Cayucupil 1,9 1.000 s/i 16 

Fuente: Información Proporcionada por las Organizaciones 

a) Territorio Cordillera 

i) Canal Antuco 

 Infraestructura 

Desde una Bocatoma de Hormigón en el río Laja el Canal Pinochet Ríos aduce 

el recurso donde en su Km. 3 es tomado por el Canal Antuco quien tiene una longitud de 1 

Km, posee trece derivados regando 400 hectáreas. 
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 Inversiones 

No reporta pero su mantención y reparación proviene de fondos propios, 

cuotas de los socios y aporte de Endesa 

b) Territorio Biobío Precordillera 

i) Canal Quillaileo 

 Infraestructura 

Tabla 4-78. Canales del Canal Quillaileo 

 

 

 

 

 

 Inversiones últimos años 

No reporta 

 Necesidades de Inversión 

La Asociación de Canalistas ha realizado Estudios a fin de mejorar la 

Infraestructura del Canal Quillaileo las que se resumen a continuación: 

 Obras en Canal Alimentador  

El Canal Alimentador capta recursos del sistema en el río Huequecura, y los 

conduce hasta el río Quillaileo, donde son captados por el canal Matriz, en este se proyecta 

construir un entubamiento y un revestimiento con las siguientes características. 

Tabla 4-79. Canal alimentador. Tramo entubación desde km.0, 020 a km.0,642 

Tramo entubación desde km.0,020 a km.0,642 

Tramo N° 
Longitud 

(m) 
Pendiente 

Diámetro 
(mm) 

Hn 
(m) 

Vn 
(m/s 

En/Ec 

1 250 0,0025 800 0,59 1,76 1,04 

2 373 0,0144 800 0.34 3,47 1,32 

Fuente: Estudio Canal Quillaileo 

CANAL CAPACIDAD (l/s) DERECHOS ( l/s) 

Matriz 3.500 2.200 

Derivado 1 1.900 2.200 

Derivado 2 800 250 

Derivado 3 1.020 1.100 
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Tabla 4-80. Canal alimentador. Tramo entubación desde Canal alimentador. Tramo 

entubación desde km.0,020 a km.0,642 

Tramo en canal abierto desde km. 0,659 a km. 0,811 

Tramo N° Longitud Pendiente 
Ancho 

(m) 
Altura 

(m) 
Hn 
(m) 

Vn 
(m/s) 

En/Esc 

3 146,0 0,0020 1,00 0,90 0,54 1,30 1,13 

Fuente: Estudio Canal Quillaileo 

ii) Canal Matriz 

A fin de evitar filtraciones y mejorar la conducción del recurso se ha 

proyectado revestir y abovedar algunos tramos en el Canal Matriz con las características 

que se señalan: 

Tabla 4-81. Revestimientos Canal Matriz 

Tramo  
Nº  

Desde hasta 
(km)  

Largo  Pendiente  Luz (m)  Altura (m)  
Hn  Vn  

(m)  (m/s)  

1 
0,650 – 
1,400  

750 0,0008 2,28 1,66 1,09 1,22 

2 
1,400 – 
1,700  

300 0,0009 2,28 1,66 1,03 1,27 

3 
3,600 – 
3,737  

137 0,0008 2,28 1,66 1,09 1,22 

4 
4,457 – 
4,556  

99 0,0001 2,28 1,66 0,99 1,33 

Fuente: Estudio Canal Quillaileo 

Tabla 4-82 Abovedamiento Canal Matriz 

Tramo  
Nº  

Desde hasta 
(km)  

Largo  Pendiente  
Luz 
(m)  

Altura 
(m)  

Hn  Vn  

(m)  (m/s)  

1 0,650 – 1,400  750 0,0008 2,28 1,66 1,09 1,22 

2 1,400 – 1,700  300 0,0009 2,28 1,66 1,03 1,27 

3 3,600 – 3,737  137 0,0008 2,28 1,66 1,09 1,22 

4 4,457 – 4,556  99 0,0001 2,28 1,66 0,99 1,33 

 Fuente: Estudio Canal Quillaileo 
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 Construcción de cruces de quebradas 

Tabla 4-83. Cruce del Canal Matriz en los Km que se indica 

Obra Nº  km  Tipo de obra  
Diámetro 

(mm)  
Longitud 

(m)  

1 0,728 Doble tubo Hormigón base plana  600 7 

2 0,923 Doble tubo Hormigón Simple   400 5,5 

3 0,99 Doble tubo Hormigón Simple   400 7 

4 1,295 Doble tubo Hormigón base plana  800 6 

6 1,711 Doble tubo Hormigón base plana  1200 7,65 

8 2,582 Doble tubo Hormigón base plana  800 9,5 

9 3,357 Doble tubo Hormigón base plana  900 8 

10 3,743 Doble tubo Hormigón base plana  1200 10 

Fuente: Estudio Canal Quillaileo 

 Revestimientos en el Canal Derivado 1 

Tabla 4-84. Revestimiento en el canal derivado 1 

Tramo N° 
Desde hasta 

(km)  
Pendiente Ancho (m)  

Altura 
(m)  

K 
Hn  Vn  

(m)  (m/s)  

1 0,025 – 0,595  0,0008 1,2 1,1 1 0,9 1,25 

2 1,735 – 2,399  0,0009 1 1,1 1 0,9 1,31 

3 2,504 – 3,346  0,00063 1 1,2 1 1 1,15 

4 3,500 – 4,283  0,00107 1 1,1 1 0,9 1,4 

5 4,283 – 5,580  0,00091 1 1,1 1 0,9 1,31 

6 6,505 – 7,177  0,00063 1 1,2 1 1 1,15 

7 8,605 – 8,695  0,0006 1 1,2 1 1 1,13 

8 
9,805 – 
11,295  

0,00097 1 1,1 1 0,8 1,28 

 Fuente: Estudio Canal Quillaileo 

 Presupuesto estimativos para reparaciones del Canal Quillaileo 

Obra  
Costo ($)  

Directo  Total (sin IVA)  Total ($)  

Canal Alimentador  140.674.132 189.910.078 224.093.892 

Canal Matriz  487.388.846 657.974.942 776.410.432 

Canal Derivado 1  540.874.088 730.l80.019  861.612.422 

Canal Derivado 2  218.991.974 295.639.165 348.854.215 

Canal Derivado 3  192.842.722 260.337.675 307.198.457 

Costo Total Proyecto  1.580.771.762 2.134.041.879 2.518.169.418 

 Fuente: Estudio Canal Quillaileo 
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 Unifilar 

Figura 4-20. Red de canales de Quillaileo 

 

Fuente: Estudio Canal Quillaileo (Moneda 2007) 

iii) Canal Biobío Sur 

 Infraestructura 

Tabla 4-85 Componentes del Sistema Biobío Sur 

Componentes del Sistema Biobío Sur 

CANAL Gasto l/s 

Matriz 4.362,80 

Quilaco 155,30 

Licura Munilque 10.157,10 

Santa Haydeé 213,60 

Ichahue 102,00 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-194               

 

Componentes del Sistema Biobío Sur 

CANAL Gasto l/s 

Manquecuel 1.042,00 

Mulchén 725,00 

Chumulco Norte 4.587,60 

San Luis de Malven 503,80 

El Molino 1 274,00 

La Aguada 400,20 

Pitraco 2.467,00 

Santa Ana 1 169,90 

Los Olmos 1.875,30 

Santa Ana 2 243,50 

Micauquen Rapelco 1.570,80 

Quimpo 296,20 

Manzanache 76,30 

Ñanco 67,00 

Levío 115,00 

Mariqueo 70,00 

Las Margaritas 91,00 

Santa Elena 526,00 

Santa Clara 103,00 

Tijeral Sur 1.118,00 

Itraque Norte 1.195,00 

Itraque Sur 663,00 

Malleco 271,00 

Cancura 516,00 

TOTAL 33.957,40 

Fuente: Acta de entrega del Canal Biobío Sur 1978 

El Canal Biobío Sur con sus 600 Km. de Canales tiene un sin número de Obras 

de arte, en la que destacan su bocatoma, desripiador, los sifones Bureo y Mulchén, 

construido en metal con diámetros de hasta tres metros, Túneles, Canoas etc. Cientos y 

cientos de entregas y marcos partidores, se considera el canal artificial más importante del 

país. 

 Inversiones 

No reporta 

 Necesidades de Inversión 

No reporta 
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 Unifilar 

No reporta 

iv) Canal Biobío Norte 

 Infraestructura 

Tabla 4-86. Tipo y cantidad de obras de arte por canal 

 
Canal  

  

Tipo y Cantidad de Obras de Arte por Canal 

Obra de 
Toma  

Marcos 
Obra de 
Entrega

s  

Cruce 
con  

Canoas  

Cruce con  
Alcantarillas  

Puentes 
Madera  

Obra de 
Descarga

s  

Obra de 
Caída  

Otras  
Obras  

TOTAL 
OBRAS  

Matriz  1  26  2  4  11  29  7  4  4  88  

Derivado 
Huingan – Las 

Garzas  
-  10    12  2  18  1    21  64  

Estero Manga 
Amarilla  

3  1  1  2  4  5  -  -  -  16  

Derivado 
Ormeño  

  12  4  9  3  7  1  2  -  38  

Derivado 
Miramar  

  4  1  1      1    6  13  

Sub derivado 
Quirquincho  

  5    1  1  1        8  

TOTAL OBRAS  4  58  8  29  21  60  10  6  31  227  

 Inversiones 

La Organización de usuarios ha informado que las inversiones en su Sistema 

en los últimos años son en promedio de UF 10.000 usando la Ley de Fomento al Riego y de 

UF 2.000 con recursos propios. 

 Necesidades de Inversión 

En estudios realizados por la Organización los trabajos de mejoramiento se 

pueden resumir en: 

 Estructuras de control (aforo) y distribución (entrega) obsoletas o 

que no realizan la distribución conforme a derecho.  

 Tramos de canal con filtraciones a través del fondo y paredes del 

canal.  

 Embanques por presencia de barreras o tacos no regulados.  
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 Crecimiento de vegetación en el cauce y pérdida de capacidad de 

conducción.  

 Falta de obras de descarga o capacidad hidráulica insuficiente, no 

permitiendo evacuar completamente el canal.  

 Falta de mantención de los mecanismos y elementos metálicos 

asociados a las compuertas de regulación y control de los caudales 

de riego.  

 Colapso parcial o total de obras de arte por socavación al pie.  

 Erosión de riberas de los canales en singularidades como curvas o 

estrechamientos 

Tabla 4-87. Resumen Necesidades de Mejoramiento Sistema Canal Biobío Norte  

Tipo de Obra y Reparación Propuesta 

 Cantidad de Obras a Reparar y Proyectar   

Canal 
Matriz 

Derivado 
Huingan 

Las 
Garzas 

Derivado 
Ormeño 

Derivado 
Miramar 

Subderivado 
Quirquincho 

Estero 
Manga 

Amarilla 
TOTAL 

Marcos Partidores 17 2 4 - - 1 24 

Reparación de Obras de Entrega 1 - 1 - - 3 5 

Reparación de Puentes de Madera 13 12 1 4 - 1 31 

Reparación y Cruces de Alcantarillas - - 1 - 1 3 5 

Reparación de Obras de Descarga 5 1 - 1 - - 7 

Reparación de Obras de Caída 4 - 1 - - - 5 

Reemplazo de Compuertas y Mecanismos 
de Izamiento 

6 1 4 1 1 - 13 

Reparación de Hormigones 4 - - 1 - - 5 

Reparación de Otras Estructuras 2 10 1 - - - 13 

Demolición de Estructuras 2 - 1 - 1 - 4 

Reparación de Sifón Los Cristales 1 - - - - - 1 

TOTAL 55 26 14 7 3 8 113 

Fuente: Organización de usuarios Biobío Norte 

 Unifilar 
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Figura 4-21. Unifilar canales  Sistema Biobío  Norte 

 

 

c) Territorio Biobío Centro 

i) Canal Duqueco Cuel 

 Infraestructura 

Sin información 

 Inversiones 
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Tabla 4-88. Canal Duqueco, inversiones periodo 2014-2015 

Canal Duqueco Cuel 

Inversiones periodo 2014-2015 

Inversiones UF 

Revestimientos 1.000 

Reparación de Compuertas 400 

Mantención y limpias 850 

Revestimientos (18.450) 26.000 

Fuente: Asociación de Canalistas Duqueco Cuel 

 Necesidades de Inversión 

De acuerdo a estudios encargados por la Asociación de Canalistas del Canal 

Duqueo Cuel, las necesidades de reparación están definidas principalmente por: 

 

Tabla 4-89. Necesidades de Inversión, cuadro de reparaciones del canal 

Cuadro de Reparaciones del Canal Matriz 

Revestimientos 

Tramo Longitud 

Km. Km. metros 

0,16 0,195 35 

0,437 0,45 13 

0,547 0,6 53 

0,637 0,733 96 

0,854 0,867 13 

0,89 0,91 20 

0,95 0,82 870 

3,25 3,75 50 

3,17 3,185 15 

4,29 4,33 60 

4,695 4,705 40 

4,7 5 300 

5,1 2,3 300 

5,87 6,24 370 

5,9 6,2 300 

6,08 6,15 70 

6,55 6,7 150 

6,95 6,8 100 

6,95 7 50 

7,45 7,58 130 

8,75 8,885 100 

12,9 13,1 200 

13,8 1,4 200 

26,3 26,7 400 
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Cuadro de Reparaciones del Canal Matriz 

Revestimientos 

Tramo Longitud 

Km. Km. metros 

29,45 29,57 120 

29,65 29,7 50 

  Total 4.105 

                                         Fuente: Asociación de Canalistas Duqueco Cuel 

 Unifilar 

Figura 4-22. Unifilar Sistema Canal Duqueco Centro 

 

                                         Fuente: Asociación de Canalistas Duqueco Cuel 

ii) Canal Biobío Negrete 

 Inversiones 
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Tabla 4-90. Inversiones entre los años 2000 y 2005, canal Biobío Negrete 

Proyecto año Fuente Monto ($) 

PROMM 2000 MOP 120.000.000 

Mano de Obra 2001 Municipalidad Negrete 27.000.000 

Limpia de desagües 2002 Municipalidad Negrete 39.000.000 

Mano de Obra 2001-2004 INDAP 51.914.329 

Mano de Obra 2001-2005 SENCE 98.726.755 

Total de Inversiones   336.641.084 

Fuente: Asociación de Canalistas Canal Biobío Negrete 

Tabla 4-91. Inversiones en Obras ejecutadas periodo 1987- 2015 

Fuente Monto en UF Monto $ 

Ley 18.450 183.238,91 $ 4.690.624.746 

18.450 INDAP 61.383,05 $ 1.571.308.481 

MOP 83.924,9 $ 2.148.344.000 

Fuente: Asociación de Canalistas Canal Biobío Negrete 

Tabla 4-92 Inversiones en Proyectos de Parcelación CORA 

Proyecto de Parcelación CORA Año UF 

Arturo Prat 1991 533,68 

Esperanza Campesina 1991 961,67 

Espiga de Oro 1991 988,87 

Estrella de Oro 1991 941,91 

Rihue Norte Sur 1996 13.929,79 

Graneros 1996 13.169,72 

Agro 1 1997 1.546 

Agro 2 1999 4.442.38 

Santa Amelia 2001 4.007,33 

Bureo II 2001 4.712,40 

Vaquería 2002 4.400,27 

El Sauce Tralpenes 2003 9.702,40 

El Tranque S/i 2.046,00 

 Total UF 61.383,05 

Fuente: Asociación de Canalistas Canal Biobío Negrete 

 Necesidades de Inversión 

Sin Información 

 Unifilar 

Sin Información 
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iii) Canal del Laja 

 Infraestructura 

Sin Información 

 Inversiones 

Tabla 4-93. Cuadro de inversión-subsidio, canal Laja 

PERIODO PROYECTO INVERSION  UF SUBSIDIO   UF 

AÑO 2002 
REVESTIMIENTO CANAL SANTA FE LA PUNTILLA 8.023,56 4.011,78 

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ 6.172,96 4.321,07 

AÑO 2003 REVESTIMIENTO CANAL CHACAICO 4.755,06 2.853,04 

AÑO 2005 REVESTIMIENTO CANAL LAS VEGAS TRONCO 8.707,88 6.095,52 

AÑO 2006 REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ  15.434,17 11.112,60 

AÑO 2007 

REVESTIMIENTO CANAL CANDELARIA 4.164,66 2.707,03 

REVESTIMIENTO CANAL VIRQUENCO 8.755,12 5.690,83 

REVESTIMIENTO CANAL MONTENEGRO 7.052,02 4.795,37 

REVESTIMIENTO CANAL LA VICTORIA 3.542,18 2.290,72 

AÑO 2008 

REVESTIMIENTO CANAL EL AROMO 3.204,32 2.082,81 

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ 20.763,29 15.572,47 

REVESTIMIENTO CANAL URETA BENAVENTE 7.304,51 4.747,93 

REVESTIMIENTO CANAL PORVENIR 3.027,80 2.058,90 

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ ETAPA 5 14.539,18 10.758,99 

REVESTIMIENTO CANAL GUANACO ETAPA 1 8.904,66 6.233,26 

AÑO 2009 

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ ETAPA 4 16.088,77 11.238,01 

REVESTIMIENTO CANAL GUANACO ETAPA 2 7.697,07 5.349,46 

REVESTIMIENTO CANAL MATRIZ ETAP 6 9.493,28 6.835,23 

REPARACION BOCATOMA DIUTO PAILLIHUE 6.142,20 4.299,54 

AÑO 2010 

CONCURSO EMERGENCIA POR TERREMOTO 28.933,56 28.799,27 

REPARACION BOCATOMA PERAL NORTE     

REPARACION BOCATOMA LAS MERCEDES     

REPARACION CANAL RARINCO QUILQUE     

REPARACION CANAL URETA BENAVENTE     

REPARACION CANAL EL TRANQUE     

REPARACION CANAL MUNICIPAL     

AÑO 2011 REVESTIMIENTO CANAL LAS VEGAS TRONCO 2 7.539,48 5.277,64 

AÑO 2012 

REPARACION CANAL LAS VEGAS TRONCO 5.416,28 3.899,72 

REVESTIMIENTO CANAL PERAL NORTE 4.790,88 3.832,70 

REPARACION CANAL PERAL SUR 3.904,64 2.957,63 

REVESTIMIENTO CANAL CORA SANTA FE 11.032,87 8.050,69 

REPARACION BOCATOMA RARINCO QUILQUE 2.675,39 1.872,24 

AÑO 2013 

REVESTIMIENTO CANAL RANCHO CHICO 7.491,03 5.542,61 

REVESTIMIENTO CANAL CALVO COSTA 5.393,94 4.285,49 

REVESTIMIENTO CANAL LOMAS DE DUQUECO 6.869,79 5.082,27 

REPARACIÓN DESCARGA LAS VEGAS TRONCO 2.389,25 2.102,54 

REVESTIMIENTO CANAL SANTA FE LA PUNTILLA 6.346,81 5.382,09 
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PERIODO PROYECTO INVERSION  UF SUBSIDIO   UF 

REP. DESCARGA SANTA FE LAS TRANCAS 1.990,90 1.750,00 

REVESTIMIENTO CANAL LAS MERCEDES 8.736,21 7.504,06 

REPARACION CANAL DIUTO PAILLIHUE 4.695,63 3.958,42 

AÑO 2014 

REVESTIMIENTO  SANTA FE LAS TRANCAS 9.735,39 7.593,60 

REVESTIMIENTO CANAL PERAL SEGUEL 7.154,41 6.216,47 

REVESTIMIENTO CANAL COSTA REYES 12.993,64 9.355,42 

RECONSTRUCCION CANOS CANAL GUANACO 4.253,52 3.487,04 

REVESTIMIENTO CANAL LA VICTORIA 12.802,76 10.817,05 

REHABILITACION TRANQUE REBOLLEDO 1.464,09 1.244,48 

REHABILITACION TRANQUE CORA SANTA FE 3.828,37 3.062,70 

REHABILITACION TRANQUE EL PERAL 3.918,11 3.408,76 

TELEMETRIA BOCATOMAS 7.125,38 2.698,88 

AÑO 2015 

REVESTIMIENTO LOMAS DE DUQUECO 7296,64 4920,12 

REVESTIMIENTO CANAL EL HERRERO 5537,22 3733,75 

TRANQUE EL PERAL 3918,11 3408,76 

PERARACIÓN SIFÓN CHACAICO 1558,67 1324,87 

REVESTIMIENTO CANAL LIMA NORTE 1555,48 1275,4936 

REVESTIMIENTO CANAL EL ACACIO N°1 797,68 654,0976 

REVESTIMIENTO CANAL SANTA MATILDE 1110,59 910,6838 

REHABILITACIÓN TRANQUE VIRQUENCO 1984,99 1627,6918 

Valor Total UF 359.014,40 269.091,79 

Fuente: Asociación de Canalistas del Laja 

 Necesidades de Inversión 

Sin información 

 Unifilar  
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Figura 4-23. Unifilar sistema Canal Laja  

 

Fuente: Asociación de Canalistas del Laja 

iv) Canal Coreo 

 Infraestructura 

Sin Información 

 Inversiones 

Sin Información 

 Necesidades de Inversión 

Sin Información 

 

d) Territorio Secano Interior 

i) Canal Zañartu 

 Infraestructura 
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Tabla 4-94. Infraestructura del canal Zañartu 

CANAL EXTENSIÓN EN KM. CAPACIDAD M3 SUPERFICIE A REGAR DEL SISTEMA EN HA. 

Matriz 100 20 21.000 

Fuente: Canal Zañartu 

 Inversiones 

Sin Información 

 Necesidades de Inversión 

Sin Información 

 

e) Territorio Arauco 

i) Canal Cayucupil 

 Infraestructura 

Tabla 4-95. Infraestructura de Canal Cayucupil 

Canal Longitud Km. Capacidad M3 

Matriz 8 s/i 

Derivados y sub 
derivados 

s/i s/i 

Fuente: Canal Zañartu 

 Inversiones 

La Dirección de obras hidráulicas mantiene en carpeta proyectos que 

terminarían de construir el Canal Cayucupil, no se tienen mayores antecedentes. 

Existe aprobado un programa de Apoyo a los Regantes del Canal Cayucupil 

por orden de $ 260.000.000 y un fondo para explotación Provisional por parte de la 

Dirección de Obras Hidráulicas por $ 480.000.000 (Delegado Presidencial de Riego VIII 

Región).  
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 Necesidades de Inversión 

La necesidad de inversión corresponde a la construcción del Canal y sus 

Obras ya que a la fecha solo tiene construido un tercio, el que además se encuentra en 

malas condiciones (Organización de usuarios).  

 Unifilar 

Sin información 

 

4.4.2.2 Estado de la Infraestructura bajo la Administración de sus 

usuarios constituidos como Asociación de Canalistas. 

De acuerdo a lo informado por los usuarios, la mayoría de los 

Administradores, usuarios y agricultores en general, la mayoría de los canales se encuentra 

en regulares condiciones, cumpliendo bien sus funciones a la fecha, con mucha pérdida por 

filtraciones, deficiencias en las bocatomas y en su aducción, producto de la disminución de 

los caudales en los ríos y la discontinuidad de los flujos por las operaciones de las centrales 

hidroeléctricas. 

Se declara además grandes necesidades de inversión en todos los canales y 

sistemas, ya que estos, que fueron construidos por el Estado la mayoría en los años 47, se 

encuentran a la fecha, con su vida útil terminada. En especial el Canal Cayucupil es una obra 

que a la fecha no ha tenido la atención necesaria, poco apoyo a su incipiente organización 

y corresponde a un canal inconcluso. 

 

4.4.2.3 Otras Obras de aducción directa  

Existen Obras de regadío, Bocatomas y canales de conducción que aducen 

aguas de esteros y ríos, si bien existe información incompleta, se ha podido obtener un 

catastro de canales que aducen sus aguas directamente del río Biobío y del Canal del Laja. 
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4.4.2.4 Canales que extraen agua directamente del Río Laja 

Tabla 4-96. Canales de extracción del río Laja 

Canal Extracción m3 

Canal Mirrihue 6 

Canal Ortiz 0,43 

Canal Collao 11 

Canal Los Litres 3,3 

Canal Díaz Arrieta 0,35 

Canal Siberia 4,8 

Canal Las Piedras 0,07 

Canal Lo Moreno 0,11 

Canal Burgos s/i 

Canal Batuco 9 

Canal Claro 2,3 

Canal la Mancha 3,8 

Canal Mizque 2,6 

Canal Dueñas 3,5 

Canal Quilales 1,07 

Canal La Aguada 4,2 

Canal Morales Quijada 0,74 

Total 53,27 

Fuente: Asociación de Canalistas del Laja 

Nota: En este cuadro no están consideradas las Asociaciones de Canalistas 

del Laja, Laja Diguillin, Canal Zañartu y Canal Antuco que tiene sus derechos en discusión. 

 

4.4.2.5 Canales que extraen aguas desde otras fuentes 

La Dirección General de Aguas está realizando un Estudio a fin de catastrar 

las diferentes Bocatomas existentes en la VIII Región, desde el Departamento de archivos 

de la DGA Regional se ha podido contar con la información de la Cuenca del Biobío. 

Sin embargo la información catastrada se encuentra incompleta ya que es 

un estudio en realización, es por ello que solo se nombran las Bocatomas en los cuadros 

siguientes sin análisis de totales u otras consideraciones. 
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a) Territorio Biobío Cordillera 

En la se entrega información sobre la extracción de agua por otras fuentes 

en el Sector Biobío Cordillera. 

Tabla 4-97. Extracción de agua por otras fuentes, Biobío Cordillera 

NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

ADUCCIÓN  ABANICO RIO LAJA NC Antuco 0 

ADUCCIÓN  CIPRÉS ESTERO LOS CIPRESES-LAJA NC Antuco 0 

ADUCCIÓN  EL TORO ESTERO EL TORO NC Antuco 0 

ADUCCIÓN  LAJA RIO LAJA NC Antuco 0 

ADUCCIÓN  MALALCURA ESTERO MALALCURA C Antuco 0 

ADUCCIÓN  POLCURA RIO POLCURA NC Antuco 0 

ADUCCIÓN  TRUBUNLEO ESTERO TRUBUNLEO NC Antuco 0 

ADUCCIÓN  TRUBUNLEO CHICO ESTERO TRUBUNLEO CHICO NC Antuco 1.005,32 

ADUCCIÓN CENTRAL EL TORO LAGUNA DEL LAJA NC Antuco 0 

AGUA POTABLE CAMPAMENTO 
VIEJO 

QUEBRADA CAMPAMENTO VIEJO C Antuco 1,82 

CANAL AGUA POTABLE ABANICO RIO LAJA NC Antuco 17,67 

CANAL AGUA POTABLE EL TORO RIO POLCURA NC Antuco 0 

CANAL AGUA POTABLE LOS 
CANELOS 

ESTERO LOS CANELOS-LAJA C Antuco 65 

CANAL AGUA POTABLE NOTROS QUEBRADA NOTROS NC Antuco 17,67 

CANAL AGUA POTABLE RADALES QUEBRADA RADALES NC Antuco 2,62 

CANAL AGUA POTABLE REYENCO 
ALTO 

QUEBRADA RAYENCO NC Antuco 17,67 

CANAL ALDONAY ALMENDRAS ESTERO MIRRIHUE C Antuco 0,7 

CANAL ALMENDRAS ESTERO MIRRIHUE C Antuco 23 

CANAL ANTUCO RIO LAJA C Antuco 2.000,00 

CANAL ARROYO DEL MOLINO QUEBRADA RINCONADA C Antuco 96 

CANAL BAJO MIRRIHUE QUEBRADA EL PE┬ÑASCO C Antuco 28 

CANAL BASCUR ESTERO MIRRIHUE C Antuco 39 

CANAL CANOA DE LATA QUEBRADA EL SALTILLO C Antuco 8 

CANAL CHICO QUEBRADA CAMPAMENTO VIEJO C Antuco 9 

CANAL COIHUECO ESTERO COIHUECO-MIRRIHUE C Antuco 0 

CANAL COMUNIDAD ALTO 
ANTUCO DOS 

QUEBRADA HUINGAN-ANTUCO C Antuco 4 

CANAL COMUNIDAD ALTO 
ANTUCO UNO 

QUEBRADA HUINGAN-ANTUCO C Antuco 17,67 

CANAL DEL ALTO QUEBRADA DEL ALTO C Antuco 6 

CANAL EDUARDO VALENZUELA 
DOS 

ESTERO MIRRIHUE C Antuco 40 

CANAL EDUARDO VALENZUELA 
UNO 

ESTERO MIRRIHUE C Antuco 32 

CANAL EL RIQUERIO ESTERO LOS CANELOS-LAJA C Antuco 28 

CANAL EL TRANSITO QUEBRADA EL SALTILLO C Antuco 28 

CANAL ESTANQUE PLOMO QUEBRADA LOS TEMOS C Antuco 1,82 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL EVA MELO QUEBRADA CAMPAMENTO VIEJO C Antuco 13 

CANAL FUENTEALBA MELO QUEBRADA CAMPAMENTO VIEJO C Antuco 5 

CANAL HECTOR MIELER QUEBRADA EL COIGUE C Antuco 1,18 

CANAL HERNÁNDEZ ESTERO MIRRIHUE C Antuco 58 

CANAL HOSTERIA QUEBRADA EL COIGUE C Antuco 0 

CANAL HUINGAN DOS QUEBRADA HUINGAN-ANTUCO C Antuco 10 

CANAL HUINGAN UNO QUEBRADA HUINGAN-ANTUCO C Antuco 2 

CANAL HUIQUE QUEBRADA DEL ALTO C Antuco 3,1 

CANAL IRMA MELO ESTERO COIHUECO-MIRRIHUE C Antuco 29 

CANAL ISIDRO MELO QUEBRADA CAMPAMENTO VIEJO C Antuco 98 

CANAL JOSÉ MELO QUEBRADA EL SALTILLO C Antuco 54 

CANAL LA CABALLERIZA ESTERO LOS CANELOS-LAJA C Antuco 36 

CANAL LOS CANELOS ESTERO LOS CANELOS-LAJA C Antuco 12 

CANAL LOS TEMOS QUEBRADA LOS TEMOS C Antuco 11 

CANAL LUIS ACUÑA QUEBRADA EL SALTILLO C Antuco 108 

CANAL MANGUERA AZUL QUEBRADA CASCADA DE MANQUEL C Antuco 3,22 

CANAL MANGUERA LA CASCADA ESTERO MALALCURA C Antuco 1,18 

CANAL MANGUERA NEGRA QUEBRADA CASCADA DE MANQUEL C Antuco 3,22 

CANAL MANQUEL ESTERO QUILLAILEBU C Antuco 59 

CANAL MARTA ZAPATA ESTERO COIHUECO-MIRRIHUE C Antuco 24 

CANAL MELLADO VERTIENTE LOS CANELOS C Antuco 5 

CANAL MELLADO QUEBRADA HUINGAN-ANTUCO C Antuco 6 

CANAL OLIVA. ESTERO MIRRIHUE C Antuco 51 

CANAL ORTIZ COIHUECO ESTERO COIHUECO-MIRRIHUE C Antuco 54 

CANAL PAJAL ESTERO MIRRIHUE C Antuco 117 

CANAL PANES ESTERO MIRRIHUE C Antuco 1,82 

CANAL PEDRO CIDE DOS QUEBRADA CIDE C Antuco 1,82 

CANAL PEDRO CIDE UNO QUEBRADA CIDE C Antuco 21 

CANAL PICHIQUILLAILEBU QUEBRADA PICHIQUILLAILEBU C Antuco 14 

CANAL PLANZA ANIBAL RIVERA QUEBRADA EL SALTILLO C Antuco 1,82 

CANAL PUENTE LA TOMA QUEBRADA LA TOMA C Antuco 17 

CANAL PUENTES ESTERO COIHUECO-MIRRIHUE C Antuco 19 

CANAL RAQUEL VERTIENTE LOS CANELOS C Antuco 0,37 

CANAL ROBUSTIANO BASCUR ESTERO MIRRIHUE C Antuco 20 

CANAL RODRIGUEZ QUEBRADA HUINGAN-ANTUCO C Antuco 4 

CANAL SANTA ELENA ESTERO LOS CANELOS-LAJA C Antuco 38 

CANAL SIN NOMBRE QUEBRADA CASCADA DE MANQUEL C Antuco 0 

CANAL SUCESION CÁCERES ESTERO COIHUECO-MIRRIHUE C Antuco 0 

CANAL SUCESION CAYETANO QUEBRADA EL COIGUE C Antuco 12 

CANAL ULRICH ESTERO LOS CANELOS-LAJA C Antuco 11 

CANAL VILLA PELUCA SECTOR 
ARRIBA 

QUEBRADA VILLA PELUCA C Antuco 32 

CANAL VILLA PELUCA SECTOR 
MEDIO 

QUEBRADA VILLA PELUCA 2 C Antuco 47,12 

CANAL VILLA PELUCA SECTOR 
MEDIO 

QUEBRADA VILLA PELUCA SECTOR 
MEDIO 

C Antuco 6,28 

CENTRAL RUCUE, CAPTACION LAJA RIO LAJA NC Antuco 120.000,00 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-209               

 

NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

N/C = No Consuntivo 
Fuente:  Dirección General de 

Aguas 
      

C     = Consuntivo         

 

b) Territorio Biobío  Precordillera 

Tabla 4-98. Extracción de agua por otras fuentes, Biobío Precordillera 

NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

ADUCCIÓN  PICHIPOLCURA RIO PICHIPOLCURA NC Tucapel 0,00 

BOCATOMA LAS JUNTAS RIO DUQUECO NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

BOCATOMA TRINTRE RIO DUQUECO NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

BOMBA ARIETE ESTERO NARBONA C Tucapel 6,23 

BOMBA CHOGUAN ESTERO PERALILLO C Quilleco 0,48 

BOMBA EL MANZANO QUEBRADA LA HOYADA C Quilleco 0,48 

BOMBA EL PINO QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
288,63 

BOMBA EL PUENTE DOS ESTERO COCHARCAS C 
Santa 

Bárbara 
0,72 

BOMBA EL PUENTE UNO ESTERO COCHARCAS C 
Santa 

Bárbara 
2,25 

BOMBA ELEVADORA ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
2,37 

BOMBA LAS FRAMBUESAS ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 0,00 

BOMBA LOS EUCALIPTUS RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
0,25 

BOMBA OTÁROLA QUEBRADA OTAROLA C 
Santa 

Bárbara 
0,72 

BOMBA RIFFO QUEBRADA LOS AROMOS C 
Santa 

Bárbara 
2,25 

BOMBA RINCONCITO RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
0,48 

BOMBA ROSALES ESTERO PERALILLO C Quilleco 0,48 

BOMBA SAN MANUEL ESTERO COCHARCAS C 
Santa 

Bárbara 
6,23 

BOMBA UNIVERSIDAD ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
2,35 

CANAL ADÁN SANHUEZA QUEBRADA SANTA TERESA C 
Santa 

Bárbara 
17,67 

CANAL AGUA POTABLE EL DIAMANTE QUEBRADA EL DIAMANTE NC Tucapel 17,67 

CANAL AGUA POTABLE MANZANAR QUEBRADA LAS QUILAS C Quilleco 1,18 

CANAL AGUILERA ESTERO DOLLINCO C Quilleco 36,00 

CANAL ALIMENTADOR DIMILHUE RIO DIMILHUE C 
Santa 

Bárbara 
86,00 

CANAL ALMENDRAS QUEBRADA EL RETAMO C Quilleco 35,00 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-210               

 

NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL ALMENDRAS ESTERO CURICHE C Quilleco 17,00 

CANAL ALTO COREO RIO COREO C Quilleco 166,00 

CANAL ALVAREZ QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL AMADEO ESTERO PANTANILLO C Quilleco 39,00 

CANAL ANGUITA RIO COREO C Quilleco 728,00 

CANAL ANTONIO ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
36,00 

CANAL APOLINARIO QUEBRADA STA INES-DUQUECO C 
Santa 

Bárbara 
39,00 

CANAL ARADO ESTERO NEBUCO C Quilleco 85,00 

CANAL ARISMENDI ESTERO HIJUELAS CANTERAS C Quilleco 0,00 

CANAL ARMANDO ORTIZ ESTERO CANILEO C Quilleco 36,00 

CANAL AVELLANITO ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 14,00 

CANAL BAEZA QUEBRADA BAEZA C Quilleco 4,00 

CANAL BARRERA ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL BARRUETO ALTO QUEBRADA BARRUETO C 
Santa 

Bárbara 
4,00 

CANAL BARRUETO BAJO ESTERO LAS MEDINAS C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL BASCUR ESTERO PANTANILLO C Quilleco 3,00 

CANAL BAYONNE CENTRAL ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL BELISARIO ESTERO ELGUETA C Quilleco 108,00 

CANAL BELLAVISTA QUEBRADA LA VERTIENTE C Quilleco 0,25 

CANAL BERNA ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
97,00 

CANAL BEROISA QUEBRADA MANZANAR C Quilleco 13,00 

CANAL BERROCAL ESTERO REVECO C 
Santa 

Bárbara 
86,00 

CANAL BOMBA CANTERAS ESTERO CURANADU C Quilleco 6,08 

CANAL BOMBA INVERNADERO ESTERO QUILLECO C Quilleco 0,72 

CANAL BOQUI ESTERO EL BAQUI NC 
Santa 

Bárbara 
4,83 

CANAL BORRACHO QUEBRADA BORRACHO C Quilleco 41,00 

CANAL BULNES RIO LAJA NC Quilleco 0,00 

CANAL BURGOS QUEBRADA FONSECA C 
Santa 

Bárbara 
4,00 

CANAL BURGOS DOS QUEBRADA FONSECA C 
Santa 

Bárbara 
1,18 

CANAL BURGOS UNO QUEBRADA FONSECA C 
Santa 

Bárbara 
1,18 

CANAL BUTACO ESTERO BUTACO NC 
Santa 

Bárbara 
4,83 

CANAL CABEZAS ESTERO PERALILLO C Quilleco 42,00 

CANAL CAMANCHACA ESTERO SANTA ROSA NC Tucapel 1,18 

CANAL CAMPOS ESTERO ELGUETA C Quilleco 20,00 
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CANAL CANTALICIA ESTERO PERALILLO C Quilleco 4,00 

CANAL CANTERAS RIO CALIBORO C Quilleco 192,00 

CANAL CANTERAS ESTERO CANTERAS C Quilleco 0,00 

CANAL CANTERAS CURANADU ESTERO CURANADU C Quilleco 105,00 

CANAL CANTERAS NEBUCO ESTERO NEBUCO C Quilleco 150,00 

CANAL CAÑAVERAL ESTERO QUILACO C Quilleco 108,00 

CANAL CAÑERIA DOS QUEBRADA FORESTAL C Quilleco 1,82 

CANAL CAÑERIA UNO QUEBRADA FORESTAL C Quilleco 0,25 

CANAL CASTILLO ESTERO ELGUETA C Quilleco 39,00 

CANAL CAUQUENES QUEBRADA CAUQUENES C Quilleco 4,00 

CANAL CAUQUENES DOS QUEBRADA CAUQUENES SUR C Quilleco 12,00 

CANAL CELINDA ESTERO ELGUETA C Quilleco 12,00 

CANAL CENTINELA ESTERO PANTANILLO C Quilleco 42,00 

CANAL CENTINELA COIGÜE QUEBRADA EL COIGUE C Quilleco 62,00 

CANAL CERRO AMARILLO ESTERO PERALILLO C Quilleco 34,00 

CANAL CHOLGUAN LAS HERAS ESTERO RARINCO C Quilleco 20,00 

CANAL CIUDAD DEL NIÑO QUEBRADA EL LEON C Tucapel 6,53 

CANAL COLLAO RIO LAJA C Tucapel 12.000,00 

CANAL COM.DE REG. PARCELAS DEL 
CASTILLO 

QUEBRADA EL CALLAO C 
Santa 

Bárbara 
45,00 

CANAL CORCOVADO QUEBRADA CORCOVADO C 
Santa 

Bárbara 
14,00 

CANAL COREO RIO DUQUECO C Quilleco 1.360,00 

CANAL COTAL RIO COREO C Quilleco 108,00 

CANAL CRISOSTO QUEBRADA EL PARRON C Quilleco 1,00 

CANAL CUÑIBAL RIO COREO C Quilleco 240,00 

CANAL CURICHE ESTERO CURICHE C Quilleco 17,00 

CANAL DE LAS PILCAS ESTERO LAS ANIMAS C Quilleco 60,00 

CANAL DON JUAN RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL DON NANO ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 0,25 

CANAL DON RAMON QUEBRADA OTAROLA C 
Santa 

Bárbara 
33,00 

CANAL DOS PERROS QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
12,00 

CANAL DUQUECO ALTO RIO DUQUECO C 
Santa 

Bárbara 
286,00 

CANAL DURAZNITO ESTERO CURICHE C Quilleco 0,00 

CANAL EL AGRIO ESTERO EL AGRIO C Quilleco 40,00 

CANAL EL ALFALFAL ESTERO CURICHE C Quilleco 147,00 

CANAL EL AROMO QUEBRADA HIJUELAS CANTERAS C Quilleco 15,00 

CANAL EL BOLDO ESTERO QUILACO C Quilleco 0,00 

CANAL EL CALLAO QUEBRADA EL CALLAO C Quilleco 0,00 

CANAL EL CANELO QUEBRADA EL CANELO C Quilleco 0,08 

CANAL EL CANELO ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 4,00 

CANAL EL CANELO ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
60,00 

CANAL EL CARMEN ESTERO QUILACO C Quilleco 15,00 
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CANAL EL CARMEN ESTERO COIHUEQUITO C Quilleco 0,00 

CANAL EL CASTILLO QUEBRADA AGUA GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
42,00 

CANAL EL CIRUELO ESTERO EL PEURE C Quilleco 0,00 

CANAL EL CORTIJO RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL EL COVILE QUEBRADA HIJUELAS CANTERAS C Quilleco 14,00 

CANAL EL INGENIO QUEBRADA PUENTE SALAS C Quilleco 0,52 

CANAL EL MACHO ESTERO EL MACHO C Tucapel 98,00 

CANAL EL MACHO SUR ESTERO EL MACHO C Tucapel 36,00 

CANAL EL MANZANO ESTERO CURICHE C Quilleco 12,00 

CANAL EL MAÑIO ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 45,00 

CANAL EL MAÑIO ESTERO EL PEURE C Quilleco 58,00 

CANAL EL MILAGRO QUEBRADA EL MILAGRO C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL EL NARANJO QUEBRADA LA ENVIDIA C Quilleco 0,00 

CANAL EL NOGAL QUEBRADA OTAROLA C 
Santa 

Bárbara 
2,00 

CANAL EL PARRON QUEBRADA EL PARRON C Quilleco 2,00 

CANAL EL PARRONAL ESTERO QUILACO C Quilleco 29,00 

CANAL EL PEDREGAL QUEBRADA LO RAMON C 
Santa 

Bárbara 
9,00 

CANAL EL PEÑASCO ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 45,00 

CANAL EL PERAL QUEBRADA MANZANAR C Quilleco 12,00 

CANAL EL PI┬ÑO QUEBRADA EL PI┬ÑO C 
Santa 

Bárbara 
43,00 

CANAL EL PINO ESTERO RARINCO C Quilleco 0,00 

CANAL EL PINTO QUEBRADA LAS MULAS C Quilleco 4,00 

CANAL EL POBRE ESTERO EL PEURE C Quilleco 42,00 

CANAL EL PORVENIR ESTERO QUILACO C Quilleco 34,00 

CANAL EL PUENTE ESTERO ELGUETA C Quilleco 42,00 

CANAL EL RASTROJO ESTERO EL MACHO C Tucapel 151,00 

CANAL EL RAULI RIO COREO C Quilleco 0,00 

CANAL EL RESPETAO ESTERO LIPIN C 
Santa 

Bárbara 
74,00 

CANAL EL RETAMO QUEBRADA EL RETAMO C Quilleco 36,00 

CANAL EL RETAZO QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL EL RINCON RIO COREO C Quilleco 330,00 

CANAL EL ROBLE ESTERO QUILACO C Quilleco 0,00 

CANAL EL ROBLE ESTERO SAN JOSE C 
Santa 

Bárbara 
119,00 

CANAL EL ROSARIO ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL EL SAUCE QUEBRADA MANZANAR C Quilleco 4,00 

CANAL EL TUBO QUEBRADA VACA MUERTA C Tucapel 4,00 

CANAL ELGUETA ESTERO ELGUETA C Quilleco 24,00 

CANAL ELGUETA UNO ESTERO ELGUETA C Quilleco 15,00 
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CANAL EMELINA ESTERO REVECO C 
Santa 

Bárbara 
86,00 

CANAL ERASMO QUEBRADA DEL OBISPO C Quilleco 0,25 

CANAL ERICES ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 0,00 

CANAL ESCONDIDO ESTERO HIJUELAS CANTERAS C Quilleco 38,00 

CANAL ESPINOZA ESTERO LA ESCUELA C 
Santa 

Bárbara 
34,00 

CANAL FERREIRA ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 0,52 

CANAL FRANCISCA HERRERA QUEBRADA EL LEON C Tucapel 126,00 

CANAL FREIRE RIO DUQUECO C 
Santa 

Bárbara 
461,00 

CANAL FUNDO EL CARMEN QUEBRADA EL CARMEN C Quilleco 0,00 

CANAL GARBARINI QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL GARCES ORTEGA 
ESTERO AGUA GRANDE-

DIMILHUE 
C 

Santa 
Bárbara 

34,00 

CANAL GARRIDO ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 0,00 

CANAL GATICA QUEBRADA MANZANAR C Quilleco 0,00 

CANAL GERARDO SEGUNDO QUEBRADA MANZANAR C Quilleco 0,25 

CANAL GONZALEZ QUEBRADA LA VERTIENTE C Quilleco 11,00 

CANAL HACIENDA SAN LORENZO ESTERO MAMPIL C 
Santa 

Bárbara 
134,00 

CANAL HELECHOS RIO CANICURA C Quilleco 97,00 

CANAL HERMOSILLA ESTERO PERALILLO C Quilleco 36,00 

CANAL HIDALGO RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
3,00 

CANAL HIJUELA ESTERO RARINCO C Quilleco 11,00 

CANAL HIJUELA EL PEUMO QUEBRADA EL PEUMO C Quilleco 4,00 

CANAL HIJUELA LOS CASTAÑOS QUEBRADA EL LAUREL C Quilleco 12,00 

CANAL HILDA MORALES QUEBRADA SANTA ROSA C 
Santa 

Bárbara 
2,00 

CANAL ISABEL RIQUELME ESTERO CANTERAS C Quilleco 0,00 

CANAL ITALO ZUNINO QUEBRADA MAMPIL ORIENTE C 
Santa 

Bárbara 
6,28 

CANAL JAQUE QUEBRADA PICHIMOSQUETA C Quilleco 2,00 

CANAL JOSÉ DANIEL ESTERO SAN JOSE C 
Santa 

Bárbara 
29,00 

CANAL JOSÉ MORA RIO COREO SUR C Quilleco 325,00 

CANAL JOSÉ MORALES QUEBRADA OTAROLA C 
Santa 

Bárbara 
5,00 

CANAL KM. 084 ESTERO PEUCHEN PONIENTE NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL KM. 1,4 QUEBRADA SIN NOMBRE UNO NC 
Santa 

Bárbara 
2.261,95 

CANAL KM. 2,5 QUEBRADA PEDREGOSO SUR NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL KM. 6,05 QUEBRADA MELLIZAS UNO NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 
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CANAL KM. 6,06 QUEBRADA MELLIZAS DOS NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL KM. 6,45 QUEBRADA SIN NOMBRE DOS NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL LA BATALLA QUEBRADA CERRO LA CULEBRA C 
Santa 

Bárbara 
0,25 

CANAL LA BOMBA ESTERO CANTARRANA C Quilleco 2,35 

CANAL LA CANOA QUEBRADA EL PARRON C Quilleco 1,00 

CANAL LA DICHA RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL LA ENVIDIA QUEBRADA LA ENVIDIA C Quilleco 4,00 

CANAL LA ESCUELA QUEBRADA DEL OBISPO C Quilleco 0,00 

CANAL LA ESCUELA ESTERO LA ESCUELA C 
Santa 

Bárbara 
14,00 

CANAL LA ESPERANZA RIO CALIBORO C Quilleco 0,00 

CANAL LA FINCA ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 12,00 

CANAL LA HOYADA ALTO QUEBRADA EL COIGUE C Quilleco 86,00 

CANAL LA HOYADA BAJO QUEBRADA EL COIGUE C Quilleco 0,00 

CANAL LA HUERTA ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 0,00 

CANAL LA LECHUZA ESTERO PAJONAL SUR C Quilleco 14,00 

CANAL LA MONA ESTERO CANTARRANA C Quilleco 0,00 

CANAL LA PACIENCIA ESTERO LAS ANIMAS C Quilleco 115,00 

CANAL LA PACIENCIA ESTERO LAS ANIMAS C Quilleco 0,00 

CANAL LA PATAGUA ESTERO QUILACO C Quilleco 0,00 

CANAL LA PIEDRA RIO LAJA C Tucapel 874,00 

CANAL LA PIÑA QUEBRADA LAS PINAS C Quilleco 9,00 

CANAL LA QUIRIQUINA ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 86,00 

CANAL LA SUERTE DE QUILACO ESTERO QUILACO C Quilleco 108,00 

CANAL LA UNION QUEBRADA EL CALLAO C 
Santa 

Bárbara 
39,00 

CANAL LA VAINA ESTERO PERALILLO C Quilleco 34,00 

CANAL LA VERDAD ESTERO ELGUETA C Quilleco 108,00 

CANAL LAJA RIO LAJA C Quilleco 52.000,00 

CANAL LAJA DIGUILLIN RIO LAJA C Tucapel 43.000,00 

CANAL LARA ESTERO NEBUCO C Quilleco 26,00 

CANAL LARA NORTE ESTERO DOLLINCO C Quilleco 90,00 

CANAL LARA SUR - DOLLINCO ESTERO DOLLINCO C Quilleco 124,00 

CANAL LARENAS QUEBRADA DEL OBISPO C Quilleco 4,00 

CANAL LAS AGUILAS ESTERO CANTARRANA C Quilleco 0,00 

CANAL LAS BARRANCAS ESTERO CANTARRANA C Quilleco 15,00 

CANAL LAS BEMUDAS ESTERO PICHICOREO C Quilleco 0,00 

CANAL LAS CANOAS QUEBRADA MILEO C Quilleco 5,00 

CANAL LAS GRADAS ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
2,00 

CANAL LAS MULAS QUEBRADA LAS MULAS C Quilleco 0,00 

CANAL LAS PERAS QUEBRADA LA GLORIA C 
Santa 

Bárbara 
14,00 

CANAL LAS QUILAS ESTERO QUILACO C Quilleco 0,00 
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CANAL LAS QUILAS RIO DIMILHUE C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL LAS ROCAS QUEBRADA AGUA GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
17,67 

CANAL LAS ROCAS QUEBRADA POTRERILLOS C Tucapel 20,00 

CANAL LAS TOSCAS ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 130,00 

CANAL LAS VERTIENTES QUEBRADA OTAROLA C 
Santa 

Bárbara 
17,00 

CANAL LAS VERTIENTES QUEBRADA LAS VERTIENTES C Tucapel 125,00 

CANAL LEONIDAS ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 42,00 

CANAL LIPIN ESTERO LIPIN C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL LLANO BLANCO ESTERO PEJERREY C Quilleco 0,00 

CANAL LLAUQUEREO ESTERO LLAUQUEREO NC 
Santa 

Bárbara 
17,67 

CANAL LO HERMITA QUEBRADA LA GLORIA C 
Santa 

Bárbara 
13,00 

CANAL LO RAMON QUEBRADA LO RAMON C 
Santa 

Bárbara 
39,00 

CANAL LOMAS DE SAN JOSÉ ESTERO ELGUETA C Quilleco 149,00 

CANAL LOS CANELOS QUEBRADA EL CANELO C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL LOS CASTAÑOS QUEBRADA LOS AROMOS C 
Santa 

Bárbara 
86,00 

CANAL LOS CEREZOS RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL LOS CORALES RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
16,00 

CANAL LOS DURAZNOS QUEBRADA LOS DURAZNOS C Quilleco 39,00 

CANAL LOS EUCALITUS QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
86,00 

CANAL LOS GUAYALES RIO MANCO C Tucapel 504,00 

CANAL LOS GUINDOS QUEBRADA LOS GUINDOS C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL LOS HONGOS QUEBRADA FORESTAL C Quilleco 4,00 

CANAL LOS HUALLES QUEBRADA ARILAHUEN ALTO C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL LOS JUNCOS ESTERO QUILACO C Quilleco 34,00 

CANAL LOS LAURELES ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 0,00 

CANAL LOS LAURELES GARRIDO ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 1,35 

CANAL LOS LINGUES QUEBRADA LA MOSQUETA C Quilleco 4,00 

CANAL LOS LITRES RIO LAJA C Tucapel 3.000,00 

CANAL LOS MAÑOS RIO COREO C Quilleco 46,00 

CANAL LOS MAÑOS QUEBRADA SAN ELIAS C Quilleco 12,00 

CANAL LOS MAÑOS QUEBRADA EL CALLAO C 
Santa 

Bárbara 
12,00 

CANAL LOS MAYOS GRANDE 
QUEBRADA LOS MAYOS 

GRANDE 
C 

Santa 
Bárbara 

0,00 

CANAL LOS PADRES ESTERO LOS PADRES C Quilleco 108,00 
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CANAL LOS PEUMOS QUEBRADA LOS PEUMOS C Quilleco 36,00 

CANAL LOS PINOS QUEBRADA LO RAMON UNO C 
Santa 

Bárbara 
45,00 

CANAL LOS TRES PALOS ESTERO NEBUCO C Quilleco 84,00 

CANAL LUCIANO ESTERO RARINCO C Quilleco 72,00 

CANAL LUIS OSSES 
ESTERO AGUA GRANDE-

DIMILHUE 
C 

Santa 
Bárbara 

14,00 

CANAL MACLOVIA QUEBRADA LOS CANELOS C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL MAMPIL ORIENTE QUEBRADA MAMPIL ORIENTE NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL MANRIQUEZ ESTERO PERALILLO C Quilleco 108,00 

CANAL MARILEO QUEBRADA EL COIGUE C Quilleco 0,00 

CANAL MARTINEZ ESTERO CURICHE C Quilleco 0,00 

CANAL MEDINA ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
14,00 

CANAL MELO RIO CALIBORO C Quilleco 435,00 

CANAL MENGUANTE ESTERO PEJERREY C Quilleco 36,00 

CANAL MERINO NORTE QUEBRADA LA MOSQUETA C Quilleco 15,00 

CANAL MERINO SUR QUEBRADA LA MOSQUETA C Quilleco 64,00 

CANAL MILEO RIO CANICURA C Quilleco 0,00 

CANAL MILEO RUCUE RIO RUCUE NC Quilleco 10.000,00 

CANAL MIRAFLORES ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 39,00 

CANAL MIRTA QUEBRADA DE DON HOMERO C 
Santa 

Bárbara 
1,18 

CANAL MOLINA QUEBRADA EL CALLAO C 
Santa 

Bárbara 
4,00 

CANAL MOLINILLO RIO COREO C Quilleco 192,00 

CANAL MOLINO QUEBRADA LAS PINAS C Quilleco 19,00 

CANAL MOLINO SANTA LUISA ESTERO CANILEO C Quilleco 40,00 

CANAL MUÑOZ ESTERO ELGUETA C Quilleco 99,00 

CANAL MUSSARD ESTERO GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL NABUNCO QUEBRADA SAN ANDRES C Quilleco 8,00 

CANAL NARANJAL ESTERO SAN JOSE C 
Santa 

Bárbara  
86,00 

CANAL NARVAEZ ESTERO PANTANILLO C Quilleco 0,00 

CANAL ÑIPAN ESTERO QUILLECO C Quilleco 374,00 

CANAL ÑIPAS QUEBRADA NIPA C Quilleco 0,00 

CANAL ODILIA QUEBRADA EL BAJO C 
Santa 

Bárbara  
16,00 

CANAL ODILIA VALLEJOS QUEBRADA LOS GUINDOS C 
Santa 

Bárbara 
2,00 

CANAL ONOFRE SALGADO DOS ESTERO ELGUETA C Quilleco 7,00 

CANAL ONOFRE SALGADO UNO ESTERO ELGUETA C Quilleco 4,00 

CANAL ORTEGA QUEBRADA PICHIQUILACO C Quilleco 1,00 

CANAL ORTIZ RIO LAJA C Tucapel 0,00 
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CANAL OTÁROLA QUEBRADA OTAROLA C 
Santa 

Bárbara 
12,00 

CANAL OYARCE 
QUEBRADA SAN JOSE DE 

DUQUECO 
C Quilleco 0,00 

CANAL PABLA QUEBRADA EL PARRON C Quilleco 2,00 

CANAL PAJONAL DOS SUR ESTERO PAJONAL SUR C Quilleco 4,00 

CANAL PAJONAL UNO NORTE ESTERO PAJONAL SUR C Quilleco 17,00 

CANAL PANTANILLO ESTERO PANTANILLO C Quilleco 12,00 

CANAL PEDRO OYARCE DOS ESTERO LOS PADRES C Quilleco 115,00 

CANAL PEDRO OYARCE UNO ESTERO LOS PADRES C Quilleco 86,00 

CANAL PEJERREY RIO DUQUECO C 
Santa 

Bárbara 
306,00 

CANAL PERALILLO ESTERO PERALILLO C Quilleco 108,00 

CANAL PERLA COREO RIO COREO C Quilleco 1.792,00 

CANAL PEZOA RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL PICHICOREO ESTERO PICHICOREO C Quilleco 108,00 

CANAL PINAR QUEBRADA RUCUE C Quilleco 17,00 

CANAL PISCICULTURA ESTERO SANTA ROSA-LAJA NC Tucapel 810,00 

CANAL POBLACION ESTERO CANTERAS C Quilleco 79,00 

CANAL POTRERILLOS ESTERO PANTANILLO C Quilleco 86,00 

CANAL PRAT QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
3,00 

CANAL PRESBITERO RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
115,00 

CANAL PRIMER PASO ESTERO QUILLECO C Quilleco 170,00 

CANAL QUEBRADA DE LA ROSA QUEBRADA DE LA ROSA NC 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL QUILACO ESTERO QUILACO C Quilleco 64,00 

CANAL QUILACO UNO ESTERO QUILACO C Quilleco 14,00 

CANAL QUILLECO ARRIBA ESTERO QUILLECO C Quilleco 0,00 

CANAL QUILODRÁN ESTERO CURICHE C Quilleco 39,00 

CANAL QUINTANA QUEBRADA MANZANAR C Quilleco 3,00 

CANAL RAFAEL JOFR┬É QUEBRADA DEL OBISPO C Quilleco 0,25 

CANAL RAMAL LOS TAMBORES ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
97,00 

CANAL RAMAN ESTERO RARINCO C Quilleco 5,00 

CANAL RARINCO DIUTO ESTERO RARINCO C Quilleco 1.404,00 

CANAL RARINCO DIUTO ESTERO HUMENCO C Quilleco 3.200,00 

CANAL RAUL QUEBRADA OTAROLA C 
Santa 

Bárbara 
39,00 

CANAL RAVANAL ESTERO SAN JOSE C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL REINALDO QUEBRADA LOS MAYOS C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL REVECO ESTERO REVECO C 
Santa 

Bárbara 
19,00 

CANAL RICARDO ESTERO CANILEO C Quilleco 108,00 
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CANAL RIOS MIRRIHUE PINOCHET RIO LAJA C Tucapel 8.000,00 

CANAL ROCACURA ESTERO ROCACURA C 
Santa 

Bárbara 
97,00 

CANAL RUIZ ESTERO CURICHE C Quilleco 101,00 

CANAL SAAVEDRA QUEBRADA STA INES-DUQUECO C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL SÁEZ ESTERO PERALILLO C Quilleco 38,00 

CANAL SAGREDO ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
119,00 

CANAL SAN ALFONSO QUEBRADA SAN ALFONSO C Quilleco 113,00 

CANAL SAN ALFREDO ESTERO COIHUECO-QUILLECO C Quilleco 0,00 

CANAL SAN CORNELIO ESTERO CANTARRANA C Quilleco 0,00 

CANAL SAN IGNACIO ESTERO LAS ANIMAS C Quilleco 97,00 

CANAL SAN JAVIER RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
39,00 

CANAL SAN JAVIER SUR ESTERO MAIPO C 
Santa 

Bárbara 
97,00 

CANAL SAN JORGE RIO COREO C Quilleco 4,00 

CANAL SAN JOSÉ QUEBRADA SAN JOSE C 
Santa 

Bárbara 
23,00 

CANAL SAN JOSÉ DE COREO ESTERO PICHICOREO C Quilleco 103,00 

CANAL SAN JOSÉ DE DUQUECO ESTERO PICHIQUILACO C Quilleco 97,00 

CANAL SAN JOSSÉ DE CURICHE ESTERO CURICHE C Quilleco 0,00 

CANAL SAN JUAN DE MILEO RIO CANICURA C Quilleco 26,00 

CANAL SAN LOREZO QUEBRADA AGUA GRANDE C 
Santa 

Bárbara 
86,00 

CANAL SAN MANUEL QUEBRADA LA HOYADA C Quilleco 4,00 

CANAL SAN MIGUEL DUQUECO 
QUEBRADA SAN JOSE DE 

DUQUECO 
C Quilleco 0,00 

CANAL SAN NICOLAS QUEBRADA LA HOYADA C Quilleco 0,00 

CANAL SAN PEDRO QUEBRADA LAS MERCEDES C 
Santa 

Bárbara 
4,00 

CANAL SAN RAMON RIO CANICURA C Quilleco 86,00 

CANAL SAN SEBASTIAN ESTERO BORRACHO C Quilleco 37,00 

CANAL SAN VICENTE ESTERO SAN VICENTE C Quilleco 0,00 

CANAL SAN VICENTE QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
17,00 

CANAL SANHUEZA RIO DUQUECO C 
Santa 

Bárbara 
720,00 

CANAL SANTA AMELIA 
ESTERO AGUA GRANDE-

DIMILHUE 
C 

Santa 
Bárbara 

96,00 

CANAL SANTA ANDREA 
ESTERO AGUA GRANDE-

DIMILHUE 
C 

Santa 
Bárbara 

15,00 

CANAL SANTA ANITA 
QUEBRADA SAN JOSE DE 

DUQUECO 
C Quilleco 0,00 

CANAL SANTA BERNARDINA QUEBRADA SAN JUAN C 
Santa 

Bárbara 
4,00 

CANAL SANTA CAROLINA ESTERO PERALILLO C Quilleco 0,00 

CANAL SANTA CRUZ PANTANILLO ESTERO PANTANILLO C Quilleco 97,00 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL SANTA DOMILA ESTERO QUILACO C Quilleco 0,00 

CANAL SANTA EDELMIRA RIO CANICURA C Quilleco 34,00 

CANAL SANTA LEONOR RIO COREO C Quilleco 13,00 

CANAL SANTA ROSA QUEBRADA SANTA ROSA C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL SANTA SABINA QUEBRADA LOS LLEUQUES C Quilleco 0,00 

CANAL SANTA TRINIDAD RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
192,00 

CANAL SANTIAGO ESTERO ELGUETA C Quilleco 24,00 

CANAL SANTIAGO JARA QUEBRADA LOS MAYOS C 
Santa 

Bárbara 
17,00 

CANAL SANTO DOMINGO RIO DUQUECO C 
Santa 

Bárbara 
200,00 

CANAL SANTOS QUEBRADA EL CALLAO C 
Santa 

Bárbara 
14,00 

CANAL SCHULTZ JARA QUEBRADA STA EMELINA C 
Santa 

Bárbara 
14,00 

CANAL SEPULVEDA QUEBRADA EL COIGUE C Quilleco 0,00 

CANAL SIBERIA RIO LAJA C Tucapel 2.000,00 

CANAL SILVESTRE QUEBRADA LAS PINAS C Quilleco 26,00 

CANAL SIMON ESTERO QUILACO C Quilleco 0,00 

CANAL SIN NOMBRE ESTERO SIN NOMBRE C 
Santa 

Bárbara 
34,00 

CANAL SOCAVON ESTERO NEBUCO C Quilleco 192,00 

CANAL SOTO QUEBRADA LAS LOMAS C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL SOTO MEZA ESTERO QUILACO C Quilleco 135,00 

CANAL SUBERCASEAUX ESTERO LAS MEDINAS C 
Santa 

Bárbara 
15,00 

CANAL SUCESION BASCUR ESTERO HIJUELAS CANTERAS C Quilleco 24,00 

CANAL SUCESION VIVANCO QUEBRADA CORCOVADO C 
Santa 

Bárbara 
12,00 

CANAL TERREMOTO RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
19,00 

CANAL TINAJAS ESTERO EL MANZANO RUCUE C Quilleco 77,00 

CANAL TITO QUEBRADA SAN MANUEL C 
Santa 

Bárbara 
0,25 

CANAL TRES ESQUINAS QUEBRADA TRES ESQUINAS C Quilleco 11,00 

CANAL TRONCO ROTO ESTERO NEBUCO C Quilleco 144,00 

CANAL TRONCOSO ESTERO CURICHE C Quilleco 39,00 

CANAL ULISES BARRA ESTERO CANILEO C Quilleco 32,00 

CANAL UNION DUQUECO 
CANTARRANA 

ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
418,00 

CANAL VEGAS DE CANTERAS ESTERO NEBUCO C Quilleco 0,00 

CANAL VIDAL CANTARRANA DOS ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
12,00 

CANAL VIDAL CANTARRANA UNO ESTERO CANTA RANA C 
Santa 

Bárbara 
17,00 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL VILLARRICA ALTO QUEBRADA VILLARRICA C 
Santa 

Bárbara 
4,00 

CANAL VILLARRICA BAJO ESTERO LAS MEDINAS C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL VIÑA RIO ARILAHUEN C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL VIÑA SAN JOSÉ ESTERO PICHICOREO C Quilleco 34,00 

CANAL VIVANCO QUEBRADA ARILAHUEN BAJO C 
Santa 

Bárbara 
0,00 

CANAL YAÑEZ QUEBRADA EL PARRON C Quilleco 0,05 

CANAL ZACARÍAS ESTERO QUILLECO C Quilleco 0,00 

CANAL ZAPATA QUEBRADA EL RETAMO C Quilleco 2,00 

CANAL ZARÑARTU RIO LAJA C Tucapel 35.000,00 

CANTERAS RUCUE MANZANAR RIO RUCUE C Quilleco 1.078,00 

TOMA EL EMBUDO QUEBRADA LA ENVIDIA C Quilleco 0,25 

N/C = No Consuntivo Fuente:  Dirección General de Aguas    

C     = Consuntivo     

c) Territorio Biobío Centro 

Tabla 4-99. Extracción de agua por otras fuentes, Biobío Centro 

NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

BOMBA BENAVENTE RIO RARINCO C Los Ángeles 0,00 

BOMBA EL QUILLAY ESTERO DIUTO C Los Ángeles 0,00 

BOMBA EL QUISCO RIO RARINCO C Los Ángeles 2,25 

BOMBA G 890 ALCAPAN ( ESCUELA ) 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 0,48 

BOMBA GARRETON RIO RARINCO C Los Ángeles 2,25 

BOMBA JIMENEZ DOS ESTERO PICHICO C Los Ángeles 0,50 

BOMBA JIMENEZ UNO ESTERO PICHICO C Los Ángeles 0,50 

BOMBA LOS CEREZOS RIO GUAQUI C Los Ángeles 0,00 

BOMBA LOS TRES PALOS 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 0,48 

BOMBA PAZ RIO GUAQUI C Los Ángeles 0,00 

BOMBA SAN GABRIEL RIO LAJA C Laja 6,23 

BOMBA SAN LUIS RIO GUAQUI C Los Ángeles 0,00 

BOMBA SANTA JULIA RIO GUAQUI C Los Ángeles 0,00 

BOMBA STOCKER RIO LAJA C Laja 0,00 

BOMBA TARPELLANCA SUR RIO LAJA C Laja 1,35 

BOMBA VARGAS ESTERO CACHAPOAL C Laja 0,00 

CANAL ACUÑA RIO GUAQUI C Los Ángeles 704,00 

CANAL ACUÑA RICAHUE ESTERO RICAHUE C Los Ángeles 202,00 

CANAL ALCAPÁN 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 123,00 

CANAL ALICIA CARO DOS 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 32,00 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL ANANIAS 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 86,00 

CANAL ARRIAGADA 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 180,00 

CANAL AUXILIAR 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 180,00 

CANAL AVELLANO ESTERO DIUTO C Los Ángeles 874,00 

CANAL BARAO ESTERO CATRIBARAO C Los Ángeles 81,00 

CANAL BARRA ESCOBAR RIO CALIBORO C Los Ángeles 1,35 

CANAL BATUCO RIO LAJA C Los Ángeles 3.000,00 

CANAL BELLAVISTA NANCAHUA ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 62,00 

CANAL BERTA ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 144,00 

CANAL BOMBA CHARLIN RIO LAJA C Laja 0,00 

CANAL BOMBA LA PLAYITA RIO LAJA C Los Ángeles 11,50 

CANAL BOMBA MARDONES RIO LAJA C Los Ángeles 0,00 

CANAL CACHAPOAL ESTERO CACHAPOAL C Laja 291,00 

CANAL CAMPOS 
ESTERO ZANJON 

SECO 
C Los Ángeles 0,72 

CANAL CASTILLO ESTERO MAQUEHUA C Los Ángeles 13,00 

CANAL CATAL┬ÁN ESTERO LUANCO C Los Ángeles 432,00 

CANAL CERRO COLORADO ESTERO NEBUCO C Los Ángeles 98,00 

CANAL CHACAICO ESTERO QUILQUE C Los Ángeles 576,00 

CANAL CHIPRODAL ESTERO PAILLIHUE C Los Ángeles 0,00 

CANAL COICOMA RIO RARINCO C Los Ángeles 353,00 

CANAL CORREA ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 86,00 

CANAL DAGOBERTO FRITZ 
ESTERO 

PICHICHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 144,00 

CANAL DIAZ VIVANCO RIO CALIBORO C Los Ángeles 720,00 

CANAL DIAZ-FLORES ESTERO NEBUCO C Los Ángeles 73,00 

CANAL DOLLINCO ESTERO DOLLINCO C Los Ángeles 115,00 

CANAL DON RAMULFO 
ESTERO LAGUNA 

VERDE 
C Los Ángeles 42,00 

CANAL DUQUECO CHOLGUAHUE ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 119,00 

CANAL DUQUECO CUEL RIO DUQUECO C Los Ángeles 0,00 

CANAL DUQUECO MAZA 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 104,00 

CANAL EL ACACIO 
ESTERO LA MULA O 

PISAGUA 
C Los Ángeles 0,00 

CANAL EL ALAMO ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 63,00 

CANAL EL CUADRO 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 240,00 

CANAL EL DURAZNO ESTERO NEBUCO C Los Ángeles 16,00 

CANAL EL ESFUERZO ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 97,00 

CANAL EL LAUREL TRES 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 47,00 

CANAL EL LLANO 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 152,00 

CANAL EL MAITÉN ESTERO CATRIBARAO C Los Ángeles 240,00 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL EL MANZANO 
ESTERO LAGUNA 

VERDE 
C Los Ángeles 252,00 

CANAL EL MARTILLO 
QUEBRADA EL 

QUILLAY 
C Los Ángeles 600,00 

CANAL EL MEMBRILLO ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 100,00 

CANAL EL MIRADOR DOS 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 28,00 

CANAL EL MIRADOR TRES 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 26,00 

CANAL EL MIRADOR UNO 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 24,00 

CANAL EL MOLINO RIO GUAQUI C Los Ángeles 0,00 

CANAL EL MOLINO ESTERO RICAHUE C Los Ángeles 158,00 

CANAL EL NOGAL RIO GUAQUI C Los Ángeles 0,00 

CANAL EL PANTEONERO ESTERO MAQUEHUA C Los Ángeles 8,00 

CANAL EL PERAL 
ESTERO ZANJON 

SECO 
C Los Ángeles 21,00 

CANAL EL PERAL ESTERO HUMENCO C Los Ángeles 91,00 

CANAL EL SALTO O CARACOL RIO CALIBORO C Los Ángeles 245,00 

CANAL EL SAUCE DOS ESTERO EL ROSAL C Los Ángeles 0,00 

CANAL EL SAUCE UNO ESTERO EL ROSAL C Los Ángeles 644,00 

CANAL EL TUNEL 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 540,00 

CANAL EL ZORRO ESTERO RIO CLARO C Los Ángeles 34,00 

CANAL ESCOBAR ESTERO MAQUEHUA C Los Ángeles 37,00 

CANAL FLORES RIO CALIBORO C Los Ángeles 630,00 

CANAL FUNDO SAN AGUSTIN ESTERO CURANADU C Los Ángeles 77,00 

CANAL GÁRATE RIO CALIBORO C Los Ángeles 320,00 

CANAL GARCÍA CORTÉS 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 133,00 

CANAL HOGAR 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 34,00 

CANAL HUMENCO ESTERO HUMENCO C Los Ángeles 0,00 

CANAL INDUSTRIAL ESTERO DIUTO C Los Ángeles 304,00 

CANAL LA COLONIA RIO CALIBORO C Los Ángeles 440,00 

CANAL LA ESPERANZA RIO DUQUECO C Los Ángeles 640,00 

CANAL LA HIGUERA ESTERO SAN RAFAEL C Laja 25,00 

CANAL LA JUNTA ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 230,00 

CANAL LA LIMA ESTERO SAN RAFAEL C Laja 0,00 

CANAL LA LUNA ESTERO PEJERREY C Los Ángeles 34,00 

CANAL LA MONTAÑA ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 69,00 

CANAL LA RUEDA ESTERO CURANADU C Los Ángeles 0,00 

CANAL LA TROYA ESTERO EL ROSAL C Los Ángeles 0,00 

CANAL LA TURBINA ESTERO DIUTO C Los Ángeles 422,00 

CANAL LAGUNA VERDE 
ESTERO LAGUNA 

VERDE 
C Los Ángeles 0,00 

CANAL LAS LILAS 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 0,00 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL LAS LILAS 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 0,00 

CANAL LAS MERCEDES ESTERO PAILLIHUE C Los Ángeles 0,00 

CANAL LAS NALCAS RIO GUAQUI C Los Ángeles 11,00 

CANAL LAS PITRAS 
ESTERO 

PITREMAIQUEN 
C Los Ángeles 280,00 

CANAL LAS PITRAS ESTERO DOLLINCO C Los Ángeles 109,00 

CANAL LEON TOLEDO 
ESTERO LA MULA O 

PISAGUA 
C Los Ángeles 58,00 

CANAL LIMA NOGAL 
ESTERO HUINGAN-

ROSAL 
C Los Ángeles 85,00 

CANAL LO MORENO RIO LAJA C Los Ángeles 0,00 

CANAL LOLA CASTILLO ESTERO MAQUEHUA C Los Ángeles 60,00 

CANAL LOMAS DE DUQUECO ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 640,00 

CANAL LOS GUANACOS RIO CALIBORO C Los Ángeles 1.530,00 

CANAL LOS HELECHOS ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 45,00 

CANAL LOS JUNCOS 
ESTERO RICAHUE 

NORTE 
C Los Ángeles 43,00 

CANAL LOS PADRES 
ESTERO SAN JOSE DE 

PAILLIHUE 
C Los Ángeles 143,00 

CANAL LOS PERALES 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 42,00 

CANAL LOS POTRERILLOS ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 130,00 

CANAL LUANCO CHICO ESTERO LUANCO C Los Ángeles 326,00 

CANAL LUANCO NORTE RIO CALIBORO C Los Ángeles 121,00 

CANAL LUANCO SUR RIO CALIBORO C Los Ángeles 546,00 

CANAL LUNA CHICA ESTERO PEJERREY C Los Ángeles 108,00 

CANAL MANQUEHUE O MELAO ESTERO LUANCO C Los Ángeles 420,00 

CANAL MARGARITA 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 38,00 

CANAL MARIN ESTERO PAILLIHUE C Los Ángeles 684,00 

CANAL MEMBRILLAR NORTE 
ESTERO 

PICHICHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 30,00 

CANAL MEMBRILLAR SUR 
ESTERO 

PICHICHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 78,00 

CANAL MOLINO VIEJO 
ESTERO 

PICHILUANCO 
C Los Ángeles 72,00 

CANAL MONTENEGRO RIO RARINCO C Los Ángeles 1.634,00 

CANAL MONTES RIO GUAQUI C Los Ángeles 384,00 

CANAL MORAGA ESTERO DIUTO C Los Ángeles 134,00 

CANAL MORALES QUIJADA RIO LAJA C Los Ángeles 1.000,00 

CANAL MUNICIPAL 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 576,00 

CANAL NANCAHUA ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 0,00 

CANAL OREGON ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 119,00 

CANAL PAILLIHUE ESTERO PAILLIHUE C Los Ángeles 696,00 

CANAL PALERMO ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 108,00 

CANAL PANQUECO ESTERO PANQUECO C Los Ángeles 144,00 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL PARCELEROS DEL ACACIO 
ESTERO LA MULA O 

PISAGUA 
C Los Ángeles 216,00 

CANAL PATAHUECO ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 95,00 

CANAL PEDRO CASTILLO ESTERO MAQUEHUA C Los Ángeles 18,00 

CANAL PERAL CHOLGUAHUE 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 270,00 

CANAL PERAL NORTE ESTERO DIUTO C Los Ángeles 2.040,00 

CANAL PERAL SEGUEL ESTERO CURANADU C Los Ángeles 660,00 

CANAL PERAL SUR ESTERO DIUTO C Los Ángeles 1.530,00 

CANAL PICHICHOLGUAHUE 
ESTERO 

PICHICHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 350,00 

CANAL PINILLA RIO GUAQUI C Los Ángeles 288,00 

CANAL PISCICULTURA DOS 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 634,00 

CANAL PISCICULTURA UNO 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 130,00 

CANAL POBLETE 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 176,00 

CANAL PUENTES RIO CALIBORO C Los Ángeles 448,00 

CANAL PUENTES CHICO RIO CALIBORO C Los Ángeles 336,00 

CANAL PULGAR DOS ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 14,00 

CANAL PULGAR UNO ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 50,00 

CANAL QUILALES RIO LAJA C Los Ángeles 1.000,00 

CANAL RANCHO CHICO RIO CALIBORO C Los Ángeles 418,00 

CANAL RANCHO GRANDE 
ESTERO 

PICHILUANCO 
C Los Ángeles 98,00 

CANAL RARINCO ARRIBA RIO RARINCO C Los Ángeles 448,00 

CANAL RIO CLARO ESTERO RIO CLARO C Los Ángeles 34,00 

CANAL SAN AGUSTIN ESTERO CURANADU C Los Ángeles 190,00 

CANAL SAN CRISTOBAL ESTERO PATAHUECO C Los Ángeles 49,00 

CANAL SAN FRANCISCO RIO RARINCO C Los Ángeles 53,00 

CANAL SAN GERARDO ESTERO CURANADU C Los Ángeles 672,00 

CANAL SAN ISIDRO ESTERO DIUTO C Los Ángeles 202,00 

CANAL SAN JOSÉ ESTERO RICAHUE C Los Ángeles 0,00 

CANAL SAN JOSÉ 
ESTERO 

PICHICHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 0,00 

CANAL SAN JOSECO RIO RARINCO C Los Ángeles 1.368,00 

CANAL SAN JUAN DIUTO ESTERO DIUTO C Los Ángeles 0,00 

CANAL SAN LUIS 
ESTERO LAS TOSCAS 

O ALCAPAN 
C Los Ángeles 47,00 

CANAL SAN LUIS CURANADU ESTERO CURANADU C Los Ángeles 50,00 

CANAL SAN LUIS NEBUCO ESTERO NEBUCO C Los Ángeles 120,00 

CANAL SAN MIGUEL ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 320,00 

CANAL SANTA CLARA ESTERO CURANADU C Los Ángeles 576,00 

CANAL SANTA ELCIRA NORTE 
ESTERO PASO 

CERRADO 
C Los Ángeles 320,00 

CANAL SANTA ELENA RIO COREO C Los Ángeles 560,00 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

CANAL SANTA ELENA DE DUQUECO 
ESTERO 

PICHICHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 173,00 

CANAL SANTA INÉS CHOLGUAHUE 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 103,00 

CANAL SANTA ISABEL ESTERO RARINCO C Los Ángeles 403,00 

CANAL SANTA LUISA RIO DUQUECO C Los Ángeles 1.613,00 

CANAL SANTA MAGDALENA RIO DUQUECO C Los Ángeles 520,00 

CANAL SANTA MARGARITA RIO DUQUECO C Los Ángeles 2.760,00 

CANAL SANTA MATILDE ESTERO CURANADU C Los Ángeles 178,00 

CANAL SANTA ROSA 
ESTERO 

PITREMAIQUEN 
C Los Ángeles 21,00 

CANAL SANTA ROSA PANQUECO ESTERO SANTA ROSA C Los Ángeles 82,00 

CANAL SANTA TERESA DE GUAQUI RIO GUAQUI C Los Ángeles 582,00 

CANAL SANTA TERESA DE LAGUNA 
VERDE 

ESTERO BOLLONTUE C Los Ángeles 230,00 

CANAL SANTANDER 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 126,00 

CANAL SANZANA RIO GUAQUI C Los Ángeles 426,00 

CANAL SANZANA 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 6,23 

CANAL SUCESION TOLEDO 
ESTERO LA MULA O 

PISAGUA 
C Los Ángeles 8,00 

CANAL TOLPAN ESTERO NANCAGUA C Los Ángeles 348,00 

CANAL TOTORAL RIO CALIBORO C Los Ángeles 756,00 

CANAL VALLEJOS 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 62,00 

CANAL VIGO ESTERO DIUTO C Los Ángeles 227,00 

CANAL VILLEGAS JARA ESTERO BOLLONTUE C Los Ángeles 406,00 

CANAL VILLUCO ESTERO SAN RAFAEL C Laja 0,00 

CANAL VIVERO 
ESTERO 

CHOLGUAHUE 
C Los Ángeles 95,00 

CANAL ZANJON SECO 
ESTERO ZANJON 

SECO 
C Los Ángeles 112,00 

CURANADU ESTERO CURANADU C Los Ángeles 320,00 

N/C = No Consuntivo Fuente:  D.G.A.    

C     = Consuntivo     

Tabla 4-100. Extracción de agua por otras fuentes, Secano Interior 

NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

BOMBA ARRIBA DOS RIO CLARO C San Rosendo 6,23 

BOMBA ARRIBAS DOS ESTERO TRICAUCO C San Rosendo 0,00 

BOMBA ARRIBAS UNO ESTERO TRICAUCO C San Rosendo 0,00 

BOMBA COIGUE RIO LAJA C San Rosendo 6,83 

BOMBA EL ALAMO RIO CLARO-LAJA C San Rosendo 6,23 

BOMBA ISLA EL SALTO UNO RIO LAJA C Cabrero 36,92 

BOMBA LA RAMPLA RIO CLARO C San Rosendo 6,23 

BOMBA LOCOMOBIL RIO LAJA C San Rosendo 35,35 
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NOMBRE DE LA TOMA FUENTE TIPO COMUNA LTS/SEG. 

BOMBA PANILEMU RIO LAJA C San Rosendo 6,23 

BOMBA PEDRO PASCAL RIO LAJA C San Rosendo 6,83 

CANAL AGUAYO 
ESTERO SAN 
CRISTOBAL 

C Yumbel 480,00 

CANAL BOMBA ISLA EL SALTO 
DOS 

RIO LAJA C Cabrero 1,22 

CANAL BOMBA ISLA EL SALTO 
TRES 

RIO LAJA C Cabrero 2,35 

CANAL BORDAGORRY ESTERO BATUCO C Cabrero 900,00 

CANAL CIFUENTES ESTERO BATUCO C Cabrero 323,00 

CANAL DUEÑAS RIO LAJA C Cabrero 2.000,00 

CANAL ECHAURREN ESTERO BATUCO C Cabrero 144,00 

CANAL EL MANZANO ESTERO BATUCO C Cabrero 144,00 

CANAL EL PROGRESO SEIS 
ESTERO LAS ISLAS 

SUR 
C Cabrero 0,00 

CANAL EL SALTO RIO LAJA C Cabrero 2.650,00 

CANAL LA AGUADA RIO LAJA C Cabrero 0,00 

CANAL LA MANCHA RIO LAJA C Cabrero 5.000,00 

CANAL LA PISCINA RIO LAJA C Cabrero 235,00 

CANAL LAS COMPUERTAS 
ESTERO SAN 
CRISTOBAL 

C Yumbel 0,00 

CANAL MENDOZA ESTERO TRICAUCO C San Rosendo 898,00 

CANAL PALMA ESTERO BATUCO C Cabrero 33,00 

CANAL PILLANCO BATUCO ESTERO BATUCO C Cabrero 588,00 

CANAL RIO CLARO RIO LAJA C Cabrero 2.000,00 

CANAL RODRIGUEZ ESTERO BATUCO C Cabrero 36,00 

CANAL RUBILAR ESTERO BATUCO C Cabrero 336,00 

CANAL SAN CRISTOBAL 
ESTERO SAN 
CRISTOBAL 

C Yumbel 0,00 

N/C = No Consuntivo Fuente:  Dirección General de Aguas  

C     = Consuntivo     

d) Territorio Pencopolitano-Reconversión 

Sin información 

e) Territorio Arauco 

Sin Información 
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4.4.2.6 Inversiones Ley de Fomento 

a) Territorio Cordillera 

Tabla 4-101. Inversión de Proyectos, S Biobío Cordillera 

Provincia Comuna Solicitante Costo U.F. Nombre Proyecto 

Biobío Antuco  José Gabriel Sandoval Ortega  617,56 Riego por aspersión  

    Total de la Inversión 617,56   

Fuente: DOH, 2015 

b) Territorio Precordillera 

Tabla 4-102. Inversión de Proyectos, S Biobío Precordillera 

PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Mulchén  Canal Biobío Sur   29.757,62 Construcción de canal  

Biobío Mulchén  Viña Sutil S.A.  1.524,11 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  Juan Luis Guzmán Calvo  3.174,08 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  Usuarios Canal Biobío Sur  4.356,81 Revestimiento de canal Biobío Sur 

Biobío Mulchén  
Agrícola Alto de Quitralmán 

S.A.  
5.182,17 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  
Agrícola Alto de Quitralmán 

S.A.  
2.581,33 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  Canalistas Canal Biobío Sur         4.977,02 Reparación Canal Biobío Sur 

Biobío Mulchén  
Agrícola Alto de Quitralmán 

S.A.     
933,56 Construcción drenaje superficial  

Biobío Mulchén  Canalistas Canal Biobío Sur  7.998,66 Reparación de Canal Biobío Sur km 

Biobío Mulchén  
Oscar Enrique Arriagada 

Domínguez  
4.148,39 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  Agrícola F. Perelló y Cía Ltda 1.646,80 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  
Inversiones Víctor Concha de la 

Jara  
539,34 Riego por Microaspersión 

Biobío Mulchén  
Agrícola y Forestal Mastigane 

Ltda.  
7.170,77 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  Luis Felipe Cruz Parot  1.490,98 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  Luis Felipe Cruz Parot  1.655,24 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  
Agrícola El Peral Huacho 

Limitada       
3.630,59 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  José Miguel Molina Sánchez  4.277,83 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  
Juan Eduardo Guzmán 

Echazarreta 
2.947,38 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  
Inversiones Víctor Concha de la 

Jara       
621,06 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  
Sociedad Agrícola Las 

Tranqueras Ltada 
4.506,87 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  María Sonia García Poblete  2.196,86 Riego Pivote Central 
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PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Mulchén  
Sociedad Agrícola Munilque 

Limitada  
2.590,59 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  
Edison Esteban Sotomayor 

Godoy  
1.036,90 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  Andean Truffles S.P.A.  2.053,42 Riego por Microaspersión 

Biobío Mulchén  
Alfredo Eduardo Demian 

Asfura  
1.640,29 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  
Sociedad Agrícola y Forestal 

Nitrihue 
652,01 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  Juan Luis Guzmán Calvo  2.617,44 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  Jorge Osvaldo Rojas Lagos  3.159,05 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  Canal Biobío Sur                  6.000,13 
Compuertas del canal Matriz Biobío 

Sur 

Biobío Mulchén  Canalistas del Canal Biobío Sur  141.983.799,00 
Telemetría de caudales canal Biobío 

Sur  

Biobío Mulchén    Canal Biobío Sur                   8.535,22 Construcción vertedero 

Biobío Mulchén    Canal Biobío Sur                   5.468,41 Reparación de compuertas 

Biobío Mulchén  
Myriam de Lourdes Sotomayor 

Orchard  
706,07 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  
Leoncio Edgardo de la Jara 

Hernández  
942,39 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  Andean Truffles S.P.A.  1.666,92 Riego por Microaspersión 

Biobío Mulchén  
Canalistas del Canal Biobío 

Sur          
1.325,63 

Reparación canal San Luís de 
Malvén 

Biobío Mulchén  
Canalistas del Canal Biobío 

Sur       
3.822,91 

Reparación canal Micauquén 
Rapelco  

Biobío Mulchén  
Canalistas del Canal Biobío 

Sur     
1.959,49 

Reparación de canal Triunfo 
Campesino  

Biobío Mulchén  
Canalistas del Canal Biobío 

Sur      
1.417,51 

Reparación canal Interno Tranque 
Licura 

Biobío Mulchén  Canal Biobío Sur             3.145,03 
Vertedero de Seguridad Canal 

Biobío Sur 

Biobío Mulchén  Lilian Betty Meriño Zagal  292,52 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  Ernesto Rafael Correa Gatica  4.298,24 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  
Canalistas del Canal Biobío 

Sur             
1.691,53 

Reparación Canal Triunfo 
Campesino 

Biobío Mulchén  Canalistas del Canal Biobío Sur  2.150,97 Reparación de Tranque Licura   

Biobío Mulchén  Diego Heiremans Torres  3.193,07 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  Germán Ernesto Castillo Hofer  1.247,31 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  
Agrícola y Forestal El Tranque 

Limitada   
2.924,00 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  José Miguel Molina Sánchez  1.911,58 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  José Miguel Molina Sánchez  6.096,96 Riego Pivote Central 

Biobío Mulchén  Canalistas del Canal Biobío Sur  3.137,47 
Revestimiento canal Micauquén 

Rapelco  

Biobío Mulchén  Canalistas del Canal Biobío Sur  8.101,91 
Revestimiento canal Licura 

Munilque 

Biobío Mulchén  Canalistas del Canal Biobío Sur  1.915,66 Revestimiento canal Mastigan   
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PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Mulchén  
Sociedad Agrícola La Granja 

Limitada  
1.246,18 Riego por Goteo 

Biobío Mulchén  Marlene Edith Yañez Bittner  757,03 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  
Agrícola y Ganadera Agrovera 

Limitada  
1.365,70 Riego por aspersión  

Biobío Mulchén  Canalistas del Canal Biobío Sur  20.808,95 
Revestimiento canal Licura 

Munilque 

Biobío Mulchén  
Canalistas del Biobío 

Sur                      
65.449.091,00 

Reparación Calbuco, Canal Biobío 
Sur 

Biobío Quilaco  
Oscar Enrique Arriagada 

Domínguez  
1.289,91 Riego por aspersión  

Biobío Quilaco  
Agrícola y Forestal Gales 

Limitada  
2.882,24 Riego por Goteo 

Biobío Quilaco  Frutos Rucalhue Limitada         3.640,31 Riego por Microaspersión 

Biobío Quilaco  
Canalistas del Canal Biobío 

Sur          
542,77 Abovedamiento canal Ramal Escuela 

Biobío Quilaco  Radales del Sur S.A.  7.352,26 Riego por Goteo 

Biobío Quilleco  Agrícola Ancali Limitada   2.338,83 Riego por aspersión  

Biobío Quilleco  Graciela Caamaño Matamala  285,27 Riego por Goteo 

Biobío Quilleco  Sun Harvest S.A.  5.225,01 Riego Pivote Central 

Biobío Quilleco  Agrícola Ancali Limitada       2.396,39 Riego Pivote Central 

Biobío Quilleco  
Agrícola Valle Hermoso 

Limitada      
9.322,94 Riego Pivote Central 

Biobío Quilleco  Bernardo Saavedra y otra 481,9 Riego por aspersión  

Biobío Quilleco  
Agrícola Valle Hermoso 

Limitada     
10.278,81 Riego Pivote Central 

Biobío Quilleco  Agrícola Elia Pinilla e Hijos Ltda.  2.104,33 Riego Pivote Central 

Biobío Santa Bárbara  Sociedad Santa Alicia Ltda. 3.447,26 Riego Pivote Central 

Biobío Santa Bárbara  Sociedad Santa Alicia Ltda. 3.366,36 Riego Pivote Central 

Biobío Santa Bárbara  
Agrícola y Comercial Zerené 

Limitada  
4.561,66 Riego Pivote Central 

Biobío Santa Bárbara  Juan Curriao Curriao  517,38 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Segundo Bernardo Huenteao 

Lipiman  
373,86 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Comunidad Indígena Los 

Guindos   
2.024,49 

Obra de distribución tipo 
californiana  

Biobío Santa Bárbara  José Santos Rodríguez Piñaleo  372,77 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Inmobiliaria y Agrícola Fammac 

Ltda 
3.328,35 Riego Pivote Central 

Biobío Santa Bárbara  Sergio Alejandro Rikli Hernáez  2.654,21 Riego Pivote Central 

Biobío Santa Bárbara  Agrícola Santa Gabriela Ltda 2.208,92 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  José Mario Reyes Chiguay  457,38 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Juan Barbaro Huenteao 

Huenteao  
458,43 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  Amador René Huenteao Parada  304,83 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  José Dolores Calpán Cumilao  370,25 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  Patricio  Huechecal Huechecal  943 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  José Santos Rodríguez Piñaleo  497,26 Riego por aspersión  
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PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Santa Bárbara  
José del Carmen Maripí 

Rodríguez  
475,15 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  Norlakes Biobío SPA  1.340,40 Riego por Microaspersión 

Biobío Santa Bárbara   Canal Biobío Norte        396.399.838,00 Reparación canal Ormeño 

Biobío Santa Bárbara  
Canalistas del Canal Biobío 

Norte             
7.324,98 

Reparación de canal Huingán Las 
Garzas 

Biobío Santa Bárbara  Canal Biobío Norte               4.117,27 
Reparación de canal Huingán Las 

Garzas 

Biobío Santa Bárbara  Isaac Araneda   3.572,68 Riego Pivote Central 

Biobío Santa Bárbara  
Agrícola Los Castaños de 

Junquillos 
3.129,99 Riego por Goteo 

Biobío Santa Bárbara  Orlando Correa y otros  1.128,50 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  Agrícola Monte Bajo Limitada  686,37 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  Huichahue Ltda.  1.260,56 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  Abelina Carmen Catrileo Solar  526,89 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Metalina de Las Mercedes Levi 

Curriao  
394,67 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Juan Carlos Salamanca Burgos, 

y otros 
1.341,11 

Revestimiento canal intrapredial 
Parcela 

Biobío Santa Bárbara  
Canalistas del Canal Biobío 

Norte  
20.398,78 Revestimiento canal Biobío Norte 

Biobío Santa Bárbara  
Elías Nolasco Huenchucán 

Purrán  
184,96 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  José Ángel Huenchucán Purrán  198,63 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  María Huenchucán Calpán  399,96 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Silvia Jaqueline Cayuqueo 

Saldías  
174,32 Riego por aspersión  

Biobío Santa Bárbara  
Verónica del Carmen Carrileo 

Carrileo  
186,48 Riego por aspersión  

Biobío Tucapel  
Agrícola y Forestal Las Astas 

S.A.  
5.464,38 Riego Pivote Central 

Biobío Tucapel  Agrícola Mis Viejos Limitada  2.772,08 Riego por Goteo 

Biobío Tucapel  
Mario Eduardo Bustamante 

González  
2.159,07 Riego por aspersión  

 

c) Territorio Biobío Centro 

Tabla 4-103. Inversión de Proyectos, Sector Biobío Centro 

PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Laja  Rodolfo Oscar Matthei Jensen  1.544,04 Riego Pivote Central 

Biobío Laja  Rodolfo Oscar Matthei Jensen  2.256,17 Riego Pivote Central 

Biobío Laja  Agrícola Mollendo S.A.          3.851,42 Revestimiento de canal 

Biobío Los Ángeles  San Antonio y Compañía Limitada  1.066,70 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  16.088,77 Revestimiento Canal 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Ancali Limitada     9.059,05 Riego Pivote Central 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-231               

 

PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Los Ángeles  Canal Duqueco Cuel 3.898,06 
Reparación Duqueco 

Cuel 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  27.036,36 
Reparación de canal 

Matriz  

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja    1.897,20 
Reparación de canal 

Municipal  

Biobío Los Ángeles  Canal Duqueco Cholguahue     1.739,30 
Reparación Duqueco 

Cholguahue  

Biobío Los Ángeles  Comunidad Canal el Salto o Caracol    1.142,23 
Reparación de Canal El 

Salto  

Biobío Los Ángeles  Hornillas S.A.    8.629,97 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Flor Gladys Vicent Ponce  321,52 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Juan Antonio Medina Quilodrán  376,51 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Alfredo Augusto Scholz Brandt  1.656,16 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Germán Eugenio Robles Villablanca  2.147,47 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola y Lechera Hüne Ltda. 2.753,90 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Arnoldo Federico Iost Buck  2.776,84 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Delino Rafael Ulloa Ulloa   410,6 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Ernesto del Carmen Peña Silva   446,17 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Manuel Cuevas Martínez y otra 286,26 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Omar Méndez Cabezas  601,84 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Irma Victorina Vidal Roa   498,45 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Joel Francisco Contreras Espinoza  409,66 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Ramón Eduardo Sanhueza Vidal   264,67 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Luis Alberto Inostroza Rodríguez  429,05 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  José Hernán Contreras Brito  426,02 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  José Antonio Inostroza Pérez  283,29 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  7.539,49 
Revestimiento de Canal 

Las Vegas 

Biobío Los Ángeles  Rigoberto Nectalí San Martín Ruiz  929,56 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Santa Rosa Limitada   948,32 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  José Humberto Mendoza López  523,97 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Elsa Cárcamo Uribe  1.601,05 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  José Ricardo Leal Contreras  674,66 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Teodoro Hugo Romero Oliva   566,93 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Santa Bárbara 1.521,72 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Santa Bárbara 3.166,70 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Paso De Piedra Limitada   2.461,09 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Nancagua Limitada      991,19 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Agrícola El Peñasco Limitada     5.533,36 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Oscar Llona Márquez  1.555,90 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola y Forestal Alpino Limitada     1.173,25 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja         3.904,64 
Revestimiento de Canal 

Peral Sur 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja      5.416,28 
Revestimiento de Canal 

Las Vegas Tronco 
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PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja         4.790,88 
Reparación de canal 
Peral Norte Etapa 2  

Biobío Los Ángeles  Agricola, Ganadera Trimaster S.A.   6.068,02 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Claudio Ricardo Moraga  920,32 
Construcción drenaje 

superficial  

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja          11.032,87 
Revestimiento de Canal 

Cora Santa Fe 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja           2.675,39 
Reparación de 

Bocatoma Rarinco 
Quilque 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de aguas  Curanadu 1.934,29 
Revestimiento de canal 

Curanadú 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de aguas  Curanadu 1.467,24 
Revestimiento de canal 

Curanadú 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Aguas Pezoa Rodríguez  1.119,29 
Revestimiento de canal 

Pezoa 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Aguas Calvo Moeller    1.225,99 
Revestimiento de canal 

Calvo Moeller 

Biobío Los Ángeles  Juan Enrique Vallejos Carle  1.271,73 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Eugenio Proboste y otros   594,91 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Gaby Poblete y otros   589,03 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Juan Segundo Heredia Cabezas  2.174,08 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Hernán Ortíz e Ivonne Thibaut  1.822,25 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Luis Alberto Beltrán González  740,45 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Franklin Alcides Paredes Saavedra  2.724,03 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrosilvopecuaria Don Cirilo S.A.  3.391,87 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Inmobiliaria Ruiz S.A.  1.877,45 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Comercial Greenvic S.A.  1.399,95 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Carper Limitada  1.068,28 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Jaime  Capponi  2.275,15 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Gabriel Carlos Carmona Alba  676,89 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Claudio Andrés Sepúlveda Melita  1.476,35 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Erich Walter Westermeyer Thieme  1.839,43 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Panadería Selecta Limitada  425,57 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Erich Wolfgang Hüne Moeller  1.342,39 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Lis Nielsen y Eduardo Arens W.  2.963,05 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Claudio Alfredo Schulz Hannig  2.068,88 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Juan de Dios Peña Valdebenito  434,62 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Luis Alberto Beltrán González  634,83 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Asesorías Primavera Limitada  1.746,98 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Vejar y Cía Ltda.  2.049,97 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad San Esteban Limitada  1.971,27 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Bionuts Limitada  1.517,40 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Fernando Guillermo Urrutia Zottele  1.840,32 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Enrique Sanhueza Hidalgo  3.725,69 Riego Pivote Central 
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PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Biobío Los Ángeles  Claudio Alfredo Schulz Hannig  798,83 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Edie Elena Monsalvez Oñate  880,89 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Klaus Erwin Bornhardt Brachmann  2.825,31 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Casa Reserva San Antonio y Cia ltda  667,62 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Inversiones y Asesorías Gobi Limitada  1.885,33 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Inversiones y Asesorías Gobi Limitada  1.377,86 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Julio Hernán Medina Quilodrán   391,65 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Manuel Jesús Anabalón San Martín  421,7 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Maximino Bernabé Verdugo Panes  335,88 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  José Eduardo Verdugo Panes  346,46 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Alfredo Augusto Scholz Brandt  2.172,76 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Mario Antonio Muñoz Rebolledo  1.787,78 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Eduardo Alejandro Jorquera Roa  1.004,67 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Santa Inés Limitada         2.904,75 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Gema Limitada      2.090,63 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola y Forestal San José Limitada        5.135,62 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  8.736,83 
Reparación Canal Las 

Mercedes 

Biobío Los Ángeles  Canalistas del Laja                          6.869,79 
Reparación Canal 

Lomas de Duqueco 

Biobío Los Ángeles  Canalistas del Laja                             7.491,03 
Reparación Canal 

Rancho Chico 

Biobío Los Ángeles  Comunidad Canal Duqueco Maza  1.821,43 
Revestimiento de Canal 

Duqueco Maza 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Ancali Limitada        2.137,27 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Mario Antonio Muñoz Rebolledo  1.875,73 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Jaime Antonio Capponi Meier  2.727,43 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agropecuaria Santa Isabel S.A.      6.652,11 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrosilvopecuaria Don Cirilo S.A.          2.556,72 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Leonardo Jesús Viacava Pinto  3.156,76 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Huingán Limitada    6.786,11 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agropecuaria San Rafael Ltda. 2.406,14 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Roberto Ruff Thiele  1.167,18 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Mollendo S.A.      2.225,73 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrifor Doña Luisa Ltda.   3.551,49 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Santa Bárbara Ltda. 591,66 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Montahue del Peral Limitada  1.342,18 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Porfirio Quintana E.I.R.L.  877,23 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Ganadera Cantarrana Limitada  3.358,42 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Walmar Westermeyer y otro 1.560,59 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Fernando Guillermo Urrutia Zottele  1.228,63 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Rodolfo Miguel Hinrichs Rosello  2.651,71 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Luis de Urruticoechea Echevarría  1.852,13 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Llano Verde Ltda 1.595,64 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Martin Mateu Ribe  1.105,83 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Eduardo Alberto Arzola Guajardo  1.095,65 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Soc. Agrícola  de Los Vientos Ltda.  2.997,90 Riego Pivote Central 
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Biobío Los Ángeles  Alberto Nivaldo Álamos Godoy  301,79 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles   Canal Duqueco Maza       2.287,23 
Revestimiento de canal 

Duqueco Maza 

Biobío Los Ángeles  Canal El Salto o Caracol           2.312,29 
Revestimiento de canal 

El Salto 

Biobío Los Ángeles  Canalistas del Laja                                  12.993,64 
Revestimiento de canal 

Costa Reyes 

Biobío Los Ángeles  Canalistas del Laja                                   7.154,41 
Revestimiento de canal 

Peral Seguel 

Biobío Los Ángeles  Canalistas del Laja                                     9.735,39 
Revestimiento canal 
Santa Fe Las Trancas 

Biobío Los Ángeles  Hugo Osvaldo Verdugo Panes  291,22 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Delino Rafael Ulloa Ulloa   492,85 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Roberto Maximiliano Ramírez Cabezas  475,3 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Jaime Antonio Capponi Meier  4.850,12 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Las Quinientas S.A.     2.325,92 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Alfredo Augusto Scholz Brandt  2.194,34 
Reparación Canal La 

Rinconada 

Biobío Los Ángeles  Agrícola El Pinar Limitada   1.735,44 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Enrique Alfonso Tapia Reyes  1.181,36 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Ricardo Pedro José Gillio Marchitelli  1.390,55 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Marcos Rebolledo Bidegain  1.968,80 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Santa Ana de Pile  1.552,19 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Royo y Castillo Limitada      1.563,01 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Canal Duqueco Maza  58.826.643,00 
Reparación canal 
Duqueco Maza 

Biobío Los Ángeles  Canal Duqueco Maza    50.798.771,00 
Reparación canal 
Duqueco Maza 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  123.429.871,00 
Reparación canal Calvo 

Costa 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  107.462.442,00 
Construcción de obras 

de arte  

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  54.679.370,00 
Construcción de obras 

de arte  

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  145.250.602,00 
Reparación canal Santa 

Fe La Puntilla 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  45.563.042,00 
Construcción de obras 

de arte  

Biobío Los Ángeles  Canal Curanadú       44.014.024,00 
Reparación de canal 

Curanadú 

Biobío Los Ángeles  Canal Curanadú      44.948.827,00 
Reparación canal 

Curanadú 

Biobío Los Ángeles  Canal Santa Clara       52.972.437,00 
Reparación canal Santa 

Clara 

Biobío Los Ángeles  Canal Santa Clara      45.552.707,00 
Reparación canal Santa 

Clara 

Biobío Los Ángeles  Canalistas del Laja 12.802,76 
Revestimiento de canal 

La Victoria 
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Biobío Los Ángeles  Humberto Segundo Muñoz  918,5 Revestimiento de canal 

Biobío Los Ángeles  Delino Rafael Ulloa Ulloa   897 
Revestimiento de canal 

Delino Ulloa 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Victoria Limitada  1.089,69 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Sun Harvest S.A.  1.708,24 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Sun Harvest S.A.  2.343,17 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Carlos Arturo Eliecer Eberhardt del Río  1.604,28 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Claudio Ricardo Moraga Godoy 1.001,41 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Javier Ignacio Pezoa Gutiérrez  746,27 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Rodolfo Miguel Hinrichs Rosello  1.054,12 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Ruíz Quiroz Limitada     810,67 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Bionuts Limitada        1.163,81 
Riego por 

Microaspersión 

Biobío Los Ángeles  Juan Guillermo Cruz Fernández  2.687,68 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Las Quinientas S.A.  2.729,56 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Alfredo Augusto Scholz Brandt  1.433,76 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  María Andrea Valeria Sáez Solis  2.252,56 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Francisco Capponi Galletti y otro 6.949,62 
Reparación Canal La 

Pampa 

Biobío Los Ángeles  Agrosilvopecuaria Don Cirilo S.A.        3.256,66 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrosilvopecuaria Don Cirilo S.A.          4.504,76 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Las Quinientas S.A.  5.079,29 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Ganadera San José Ltda.          3.161,96 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Valle Hermoso Limitada       7.656,67 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Germán Eugenio Robles Villablanca  727,38 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles Agrosilvopecuaria Don Cirilo S.A. 2.808,35 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles Sergio Fernando Riquelme Soto 756,45 Riego por aspersión 

Biobío Los Ángeles Canalistas del Laja 3.828,37 
Reparación canal Cora 

Santa Fe 

Biobío Los Ángeles Canalistas del Laja 1.464,09 
Rehabilitación tranque 

canal Rebolledo 

Biobío Los Ángeles Comunidad Canal Curanadú 1.579,72 
Reparación canal 

Curanadú 

Biobío Los Ángeles Canalistas del Laja 4.253,52 
Obras de distribución 

canal Colo Colo 

Biobío Los Ángeles Comunidad Canal Duqueco Maza 1.644,10 
Reparación canal 
Duqueco Maza 

Biobío Los Ángeles Comunidad Indígena Butalelbun 2.757,21 
Reparación canal El 

Salto km 1,260 - 1,760 

Biobío Los Ángeles Comunidad Indígena Butalelbun 4.641,40 
Reparación canal El 

Salto km 1,620 - 2,620 

Biobío Los Ángeles Comunidad Canal Curanadú 2.502,51 
Reparación canal 

Curanadú 

Biobío Los Ángeles  Humberto Segundo Muñoz   963,68 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Germán Eugenio Robles Villablanca  2.374,76 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Germán Eugenio Robles Villablanca  1.818,01 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Hermann Valenzuela Barriga  334,35 Riego por aspersión  
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Biobío Los Ángeles  Marina Ester Riquelme Ruíz  1.000,26 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Inversiones Vigo Limitada       1.101,59 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Inversiones y Asesorías Gobi Ltda. 2.517,29 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrosilvopecuaria Don Cirilo S.A.            2.123,83 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Alfredo Augusto Scholz Brandt  3.099,93 
Revestimiento canal La 

Rinconada  

Biobío Los Ángeles  Raúl Jaime Barriga Moroto  1.791,86 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Santiago Yerkovic Limitada         3.770,96 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Mollendo S.A.       2.060,63 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Walmar Westermeyer y otros 1.118,28 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Carlos  Eliecer Eberhardt Del Río  2.284,55 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Klaus Erwin Bornhardt Brachmann  1.351,08 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja      7.125,38 
Automatización de 

bocatomas  

Biobío Los Ángeles  Hornillas S.A.     735,92 Telemetría intrapredial   

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja     3.918,11 
Rehabilitación embalse 

el Peral  

Biobío Los Ángeles  Agrícola Las Quinientas S.A.       1.323,11 
Embalses de regulación 

corta Reni 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Aguas Canal Santa Clara  2.775,02 
Reparación canal Santa 

Clara 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Aguas Canal Santa Clara  3.269,81 
Reparación canal Santa 

Clara 

Biobío Los Ángeles  Alfredo Augusto Scholz Brandt  1.620,68 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Hermosilla e Hijos Ltda     2.753,19 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Hernán Andrés Guzmán Echazarreta  5.875,47 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agropecuaria Santa Isabel S.A.            1.085,13 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Mollendo S.A.         2.093,43 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Mario Antonio Muñoz Rebolledo  1.142,86 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola, San José Limitada                1.820,92 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Martin Mateu Ribe  1.247,57 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Pedro Fidel Pardo Garrido  953,18 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Héctor Raúl San Martín Martínez  1.143,97 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola Victoria Limitada     1.495,09 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agícola Montahue del Peral Ltda.          2.390,47 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Agrícola  Topihue Limitada   4.345,88 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrosilvopecuaria Don Cirilo S.A.              3.155,60 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Empresas Iansa S.A.     7.021,18 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola San Luis Limitada      5.552,96 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Alfredo Augusto Scholz Brandt  2.903,50 
Revestimiento canal 

Rinconada 

Biobío Los Ángeles  Elena de las Mercedes Rubio Puebla  1.115,93 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Romilio Escobar Jofré  435,57 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Flor Gladys Vicent Ponce  434,9 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Miguel Mellado Mellado  515,07 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Osvaldo Candia Espinoza  792,95 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Rodrigo Satulio Contreras Espinoza  406,28 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Franklin Alcides Paredes Saavedra  1.523,10 Riego Pivote Central 
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Biobío Los Ángeles  Agrícola Campos Contreras Limitada     4.140,60 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola y Ganadera Los Quillayes Ltda. 496,28 Riego por Goteo 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Mollendo S.A.  1.850,63 
Instalación de 

telemetría  

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Aguas Canal Santa Clara  3.152,09 
Revestimiento canal 

Santa Clara 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Canal Maquehue 4.161,75 
Revestimiento canal 

Maquehue 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  1.558,67 
Construcción sifón 

canal Chacaico  

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  5.537,22 
Revestimiento canal El 

Herrero   

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja               7.296,64 
Revestimiento canal 
Lomas de Duqueco 

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Aguas Canal Coreo  5.847,69 
Revestimiento canal 

Weldt 

Biobío Los Ángeles  Comunidad Indígena Butalelbun  5.560,28 
Revestimiento canal El 

Salto 

Biobío Los Ángeles  Comunidad Indígena Butalelbun  1.802,01 
Revestimiento canal El 

Salto 

Biobío Los Ángeles  Comunidad De Aguas Canal Curanadú  2.129,42 
Revestimiento canal 

Curanadú 

Biobío Los Ángeles  Comunidad Indígena Butalelbun  1.883,02 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Uberlinda del Carmen Sáez Monrroy   975,04 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Comunidad Indígena Butalelbun  2.910,63 
Revestimiento canal El 

Salto 

Biobío Los Ángeles  César Lavín Cerda  486,68 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Daniel Marcial Pezoa Quezada  702,82 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Comunidad de Aguas Canal Villamán  2.838,12 
Revestimiento canal 

Villamán 

Biobío Los Ángeles  Comunidad Canal Duqueco Maza  3.502,80 
Revestimiento canal 

Duqueco Maza 

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  7.271,11 
Rehabilitación de 

embalse La Victoria  

Biobío Los Ángeles  Uberlinda del Carmen Sáez Monroy  1.810,49 
Revestimiento canal 

Campo Alegre  

Biobío Los Ángeles  Francisco Antonio Zattera Galletti  2.065,41 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Agrícola Agrosur Limitada  6.468,28 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Yanet Ismenia Zerené Henríquez  3.343,59 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Gustavo del Rosario Muñoz Gutiérrez  869,23 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Comunidad Indígena Butalelbún  3.408,51 
Revestimiento canal El 

Salto 

Biobío Los Ángeles  Sociedad Agrícola SEGA Limitada  1.332,68 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Inversiones Vigo Limitada  4.767,20 Riego Pivote Central 

Biobío Los Ángeles  Leonardo Rosamel Cruz Paredes  1.392,09 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Antonio Misael Yañez Cabezas  2.667,13 Riego por aspersión  

Biobío Los Ángeles  Asociación de Canalistas del Laja  26.674,59 
Revestimiento canal 

Peral Norte 
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Biobío Los Ángeles  Comunidad Canal Santa Clara         67.550.195,00 
Reparación canal Santa 

Clara 

Biobío Los Ángeles  Fernando Guillermo Urrutia Zottele  484,38 Riego por Goteo 

Biobío Nacimiento  Agrícola y Forestal Tambillo Limitada  1.860,93 Riego Pivote Central 

Biobío Nacimiento  María Ruperta Molina Saavedra  399,94 Riego por aspersión  

Biobío Nacimiento  Mercedes del Rosario Henríquez Cea  399,96 Riego por aspersión  

Biobío Nacimiento  Silverio Orlando Luna Cea  388,59 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Canal Biobío Negrete           28.551,71 
Reparación de Canal 

Biobío Negrete  

Biobío Negrete  Viña Sutil S.A.  1.030,47 Riego por Goteo 

Biobío Negrete  Justo Alberto Alarcón Alarcón  383,54 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Manuel Ignacio San Martín Acuña  356,05 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Canal Biobío Negrete                 8.782,79 
Revestimiento de canal 

Capacho 

Biobío Negrete  Agrícola Rinconada de Rihue Limitada  803,03 Riego por Goteo 

Biobío Negrete  Jorge Antonio Véjar Mourgues  2.127,72 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Juan Luis Riquelme Zapata  381,07 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Gastón Rolando Meynet Hohmann  2.311,77 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Orlando Javier Molina Campos  1.012,53 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Edgardo Antonio Meynet Stagno  1.317,42 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Gastón Rolando Meynet Hohmann  1.457,91 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Agrícola Ganadera Río Trilaleo Ltda. 6.422,66 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Gastón Rolando Meynet Hohmann  2.557,34 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Gastón Alfonso Meynet Stagno  2.019,94 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Orlando Briones Zambrano  2.237,42 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Agrícola-Frutícola Maranello Limitada  1.357,12 Riego por Goteo 

Biobío Negrete  Agrícola Río Trilaleo Ltda. 1.833,39 Riego por Goteo 

Biobío Negrete  Sucesión Luciano Gabrielli Panizza     1.089,09 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Sociedad Agrícola Manipa Limitada     1.240,60 
Revestimiento canal 

Sociedad Mañipa  

Biobío Negrete  Agrícola Rinconada de Rihue Limitada  1.086,00 Riego por Goteo 

Biobío Negrete  Orlando Javier Molina Campos  736,52 Riego por Goteo 

Biobío Negrete  Constructora Renaico Limitada   793,71 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Agrícola Maranello Limitada                 2.535,62 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Sociedad Forestal, Agrícola Ltda 1.337,65 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Sociedad  Vejar y Compañia Limitada   831,21 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Víctor Manuel Cuevas Tarrason  1.396,78 Riego por aspersión  

Biobío Negrete  Sociedad Agrícola Manipa Limitada  2.614,74 
Revestimiento canal 

Sociedad Manipa 

Biobío Negrete  Gastón Alfonso Meynet Stagno  3.595,40 Riego Pivote Central 

Biobío Negrete  Canalistas del Canal Biobío Negrete  26.299,41 
Revestimiento canal 

Rihue Norte 

 

d) Territorio Biobío Secano Interior 

Tabla 4-104 Inversión de Proyectos, Secano Interior 
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Biobío Cabrero  Comunidad de Aguas Río Claro    3.664,72 
Reparación de Canal Río 

Claro  

Biobío Cabrero  Canalistas de Canal Zañartu      6.414,66 
Reparación de Canal 

Zañartu  

Biobío Cabrero  Canalistas de Canal Zañartu       5.437,24 
Reparación de Canal 

Zañartu  

Biobío Cabrero  Comunidad de Aguas Río Claro        5.608,90 Reparación de canal  

Biobío Cabrero  Canalistas de Canal Zañartu  3.748,72 
Reparación de compuerta 

Canal Zañartu  

Biobío Cabrero  Cambium S.A.     1.064,09 Riego por Microaspersión 

Biobío Cabrero  Comunidad Canal La Mancha 180.058.600,00 
Obras de distribución canal 

La Mancha  

Biobío Cabrero  Agrícola y Forestal Covara Ltda. 2.636,56 Riego Pivote Central 

Biobío Cabrero  Agrícola Agrosur Limitada  1.412,10 Riego por aspersión  

Biobío Cabrero  Cambium S.A.        1.363,23 Riego por Microaspersión 

Biobío Cabrero  Canalistas de Canal Zañartu  9.879,97 
Construcción de compuerta 

Zañartu  

Biobío Cabrero  José  Poch Weisser y Compañía Ltda. 1.852,55 Riego Pivote Central 

Biobío Cabrero  Canalistas de Canal Zañartu  9.713,86 Construcción compuertas 

Biobío Cabrero  Canalistas de Canal Zañartu  4.157,74 
Construcción marcos 

partidores 

Biobío Cabrero  Agrícola y Forestal José Poch Gonzalez  5.753,74 Riego Pivote Central 

Biobío Cabrero  Roberto Albino Badilla Leal  375,39 Riego por Goteo 

Biobío Cabrero  Jorge Luis González Mena  252,27 Riego por aspersión  

Biobío Cabrero  José Hilario García Pérez  223,56 Riego por aspersión  

Biobío Cabrero  María Angélica Ortega Gacitua  371,93 Riego por aspersión  

Biobío Cabrero  Juan de la Cruz Pérez Román  271,83 Riego por aspersión  

Concepción Florida  Agrícola y Forestal Juan Ortigosa Ltda. 342,14 Riego por aspersión  

Concepción Florida  José Armando Villalobos Erices  389,46 Riego por Goteo 

Concepción Florida  María Mercedes Pinto Espinoza  399,89 Riego por Goteo 

Concepción Florida  José Ernesto Ormeño Morales  359,06 Riego por Goteo 

Concepción Florida  Crisila del Carmen Henríquez Pardo  271,46 Riego por aspersión  

Concepción Hualqui  Mario Eduardo Fernández Parra  641,89 
Acueducto y de pozo Santa 

Rita 

Biobío San Rosendo  Benito Heriberto Órdenes Rodríguez  400 Riego por Goteo 

Biobío San Rosendo  Omar Román Ordenes Rodríguez  398,86 Riego por Goteo 

Concepción Santa Juana  Agrícola El Llano S.A.  702,53 Construcción de pozo  

Biobío Yumbel  Canal La Aguada     1.033,03 
Reparación de Canal La 

Aguada  

Biobío Yumbel  Juan Eduardo Gutiérrez Millán  544,55 Riego por Goteo 

Biobío Yumbel  Alberto Matthei e Hijos Limitada        5.106,23 Riego Pivote Central 

Biobío Yumbel  Jorge Eduardo Yzoard Aguayo  2.005,84 Riego por aspersión  

Biobío Yumbel  Sociedad Agrícola Fistur Limitada        1.704,69 Riego por Goteo 

Biobío Yumbel  Agrícola Herrado Limitada  1.956,39 Riego por Goteo 

Biobío Yumbel  Jean Paul Recart Matus  1.911,19 Riego Pivote Central 

Biobío Yumbel  Luz de las Nieves Rebolledo Ulloa  398,88 Riego por Goteo 
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e) Territorio Biobío Pencopolitano Reconversión 

Tabla 4-105 Inversión de Proyectos, S Biobío Pencopolitano reconversión 

PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Concepción Tomé  
Julio del Tránsito Torres 

Irribarra  
370,85 Riego por Goteo 

Concepción Tomé  
María Elena Villalobos 

Sandoval  
381,13 Riego por Goteo 

Concepción Tomé  Carlos Gabriel Solís San Martin  399,98 Riego por Goteo 

f) Territorio Arauco 

Tabla 4-106 Inversión de Proyectos, Sector Arauco 

PROVINCIA COMUNA SOLICITANTE COSTO U.F. NOMBRE PROYECTO 

Arauco Arauco  Juan Antonio Licancura Huaique  744,1 Riego por aspersión  

Arauco Arauco  Isidro Pereira Videla  361,93 Riego por Goteo 

Arauco Cañete  Francisco Homero Carrasco Arellano  2.332,02 Riego por aspersión  

Arauco Cañete  Sociedad Agrícola Farellón Limitada     1.090,64 Riego por aspersión  

Arauco Cañete  Pedro Alian Alcapán  544,95 Riego por aspersión  

Arauco Cañete  María Fresia Antileo Cayulao  399,34 Riego por aspersión  

Arauco Cañete  Rodolfo Benito Cruces Leviqueo  396,15 Riego por aspersión  

Arauco Contulmo  Erika Esperanza Condeza Andrades  615,46 Riego por aspersión  

Arauco Contulmo  Augusto Héctor Zambrano Quintana  304,47 Riego por Goteo 

Arauco Curanilahue  Inés Lucinda Cuevas Bravo  399,98 Riego por aspersión  

Arauco Lebu  Hugo Del Carmen Fuentes Catrimán  1.008,82 Riego por aspersión  

Arauco Tirúa  Lorenzo Neculqueo Millahual  605,01 Riego por aspersión  

Arauco Tirúa  Carmen Rosa Neculqueo Millahual   364,98 Riego por Goteo 

Arauco Tirúa  Ema Elinita Ramírez Ramírez  384,57 Riego por Goteo 

Arauco Tirúa  David Huenchunao Millanao  399,89 Riego por aspersión  

Arauco Tirúa  Blanca Nery Portiño Marihuén  396,19 Riego por aspersión  

 

Es importante destacar en esta caracterización, un sin número de canales 

particulares de aducción directa desde ríos y esteros, provenientes de derechos de 

aprovechamiento provenientes de “Mercedes de Aguas” y otros más recientes que tienen 

por finalidad regar predios individuales y generalmente aledaños a las fuentes de 

abastecimiento, información que se ha rescatado tanto de la Dirección General de Aguas 

como de particulares de la Zona. 
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4.4.3 Caracterización producción agropecuaria 

a) Antecedentes generales 

La Región del Biobío concentra el 28% de la superficie nacional dedicada a 

cultivos, según información del Censo Agropecuario y Forestal 2007. El uso principal, con 

el 78,9% del total, corresponde al rubro de plantaciones forestales, seguido por cereales y 

plantas forrajeras, pero con una menor participación. 

Tabla 4-107 Superficie regional por rubro silvoagropecuario 

RUBRO REGIÓN (HA) CULTIVO/REGIÓN PAÍS (HA) REGIÓN/PAÍS 

Plantaciones forestales 981.450,2 78,9% 2.706.038,8 36,3% 

Cereales 113.273,5 9,1% 480.602,6 23,6% 

Forrajeras 75.413,7 6,1% 513.190,8 14,7% 

Cultivos industriales 19.773,5 1,6% 69.998,0 28,2% 

Viñas y parronales 15.827,8 1,3% 130.440,8 12,1% 

Leguminosas y tubérculos 14.011,6 1,1% 71.389,6 19,6% 

Frutales 10.691,9 0,9% 310.046,5 3,4% 

Hortalizas 9.442,5 0,8% 95.953,7 9,8% 

Semilleros y almácigos 2.247,7 0,2% 42.511,1 5,3% 

Huertos caseros 1.679,1 0,1% 16.138,2 10,4% 

Viveros 578,5 0,0% 3.103,1 18,6% 

Flores 77,1 0,0% 2.176,4 3,5% 

Total 1.244.467,0 100,0% 4.441.589,7 28,0% 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

i) Plantaciones forestales 

Biobío es la región forestalmente más importante del país, donde se ubica 

la mayor proporción de plantaciones (36,3%), con una superficie plantada que bordea el 

millón de hectáreas. La mayor parte de ellas son de pino radiata y eucaliptos. El detalle se 

puede observar en la tabla de superficie forestal regional por especie. Cabe destacar que 

todas las grandes empresas forestales tienen instalaciones e infraestructura en la región, 

especialmente en los sectores de Laja, Nacimiento e Itata. Existen también importantes 

aserraderos. 

Tabla 4-108 Superficie regional forestal por especie 

ESPECIES FORESTALES REGIÓN (HA) ESPECIE/REGIÓN PAÍS (HA) REGIÓN/PAÍS 

Pino radiata 649.889,7 66,2% 1.614.019,0 40,3% 

Eucalipto globulus 249.101,8 25,4% 655.866,9 38,0% 

Eucalipto nitens 60.552,8 6,2% 239.460,8 25,3% 

Pino oregon 5.562,7 0,6% 44.718,6 12,4% 
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ESPECIES FORESTALES REGIÓN (HA) ESPECIE/REGIÓN PAÍS (HA) REGIÓN/PAÍS 

Otros 16.343,3 1,7% 151.973,4 10,8% 

Total 981.450,2 100,0% 2.706.038,8 36,3% 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

ii) Cereales 

La mayor parte de esta superficie corresponde a siembras de trigo, 

principalmente en la precordillera de Ñuble, lugar donde existe una competencia cada vez 

mayor con el sector forestal. La región es la segunda a nivel nacional en cuanto a siembras 

de trigo. El detalle se puede ver en la tabla de superficie regional de cereales por especie. 

Tabla 4-109 Superficie regional de cereales por especie 

ESPECIE REGIÓN (HA) ESPECIE/REGIÓN PAÍS (HA) REGIÓN/PAÍS 

Trigo blanco 67.923,0 60,0% 220.131,7 30,9% 

Avena 20.078,5 17,7% 81.863,8 24,5% 

Maíz 12.034,8 10,6% 103.660,8 11,6% 

Otros 13.237,2 11,7% 74.946,2 17,7% 

Total 113.273,5 100,0% 480.602,6 23,6% 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

b) Información anual 

A continuación, se exponen datos obtenidos desde variadas fuentes, como 

los catastros frutícolas, las estadísticas continuas del INE, el catastro vitícola nacional y del 

anuario forestal, entre otras. 

i) Cultivos  

A continuación, se exponen datos obtenidos desde variadas fuentes, como 

los catastros frutícolas, las estadísticas continuas del INE, el catastro vitícola nacional y del 

anuario forestal, entre otras. 

Tabla 4-110. Superficie regional frutal por especie 

Especie 
Superficie Región 

2006 (ha) 

Superficie 
Región 2012 

(ha) 
Variación Diferencia 

Especie/Región a 
2012 

Arándano 1.577,9 4.280,2 171,3% 2.702,3 38,1% 

Manzano rojo 1.345,2 1.415,1 5,2% 69,9 12,6% 

Cerezo 1.038,3 1.309,7 26,1% 271,3 11,7% 

Frambueso 1.177,7 1.283,0 8,9% 105,3 11,4% 

Nogal 107,8 808,1 649,6% 700,3 7,2% 

Kiwi 336,8 612,6 81,9% 275,8 5,5% 
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Especie 
Superficie Región 

2006 (ha) 

Superficie 
Región 2012 

(ha) 
Variación Diferencia 

Especie/Región a 
2012 

Avellano 49,1 386,4 687,4% 337,4 3,4% 

Castaño 149,5 348,5 133,2% 199,0 3,1% 

Manzano verde 153,1 146,8 -4,1% -6,3 1,3% 

Olivo 93,0 112,9 21,4% 19,9 1,0% 

Otros 366,5 528,8 44,3% 162,3 4,7% 

Total 6.394,8 11.232,0 75,6% 4.837,2 100,0% 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del catastro frutícola para la Región del Biobío; Odepa - Ciren. 

Tabla 4-111 Superficie regional hortícola por especie 

Especie 
Superficie Región 

2013 (ha) 
Superficie Región 

2014 (ha) 
Variación 

Especie/Región 
2014 

Espárrago 1.060,0 971,4 -8,4% 24,1% 

Choclo 727,1 753,5 3,6% 18,7% 

Zanahoria 500,4 524,4 4,8% 13,0% 

Arveja Verde 644,6 445,4 -30,9% 11,1% 

Tomate consumo fresco 309,2 326,7 5,7% 8,1% 

Poroto Verde 109,8 217,6 98,2% 5,4% 

Lechuga 142,1 151,4 6,5% 3,8% 

Poroto granado 169,0 113,7 -32,7% 2,8% 

Cebolla de Guarda 52,6 48,7 -7,4% 1,2% 

Melón 38,6 39,1 1,3% 1,0% 

Otros 426,3 438,0 2,7% 10,9% 

Total 4.179,7 4.029,9 -3,6% 100,0% 

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, encuesta de superficie hortícola 2014. 

 

Tabla 4-112 Superficie regional vitivinícola por variedad 

Variedades 
Total Regional 

(ha) 
Total Nacional 

(ha) 
Regional/Nacional 2013 

Variedades tintas       

Pais - Mission, Criolla 2.559,6 7.338,7 34,9% 

Cabernet Sauvignon - Cabernet 553,7 42.195,4 1,3% 

Pinot Noir - Pinot Negro 545,4 4.059,9 13,4% 

Variedades blancas       

Mocatel de Alejandría - Blanca Italia 3.024,2 3.344,4 90,4% 

Chardonnay - Pinot Chardonnay 419,3 10.693,9 3,9% 

Sauvignon Blanc 321,2 14.393,0 2,2% 

Fuente: Elaborado por Odepa con información del catastro vitícola nacional 2013. 
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Tabla 4-113. Superficie regional de cereales por especie 

Especie 
Superficie región 
2012/2013 (ha) 

Superficie 
región 

2013/2014 
(ha) 

Superficie 
región 

2014/2015 
(ha) 

Variación 
2015/2014 

Especie/Región 
2015 

Trigo 70.438,0 83.331,0 79.240,5 -4,9% 59,5% 

Avena 30.739,0 30.556,0 22.913,4 -25,0% 17,2% 

Maíz 19.908,8 17.915,0 20.900,3 16,7% 15,7% 

Arroz 4.091,0 4.995,0 4.073,0 -18,5% 3,1% 

Triticale 1.109,0 2.457,0 3.407,9 38,7% 2,6% 

Cebada 2.266,0 1.888,0 2.522,2 33,6% 1,9% 

Centeno* 311,0 311,0 179,4 -42,3% 0,1% 

Total 128.862,8 141.453,0 133.236,5 -5,8% 100,0% 

Fuente: elaborado por Odepa con información de la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales, INE. 

Tabla 4-114. Superficie regional de leguminosas y tubérculos por especie 

Especie 

Superficie 

región 

2012/2013 (ha) 

Superficie región 

2013/2014 (ha) 

Superficie región 

2014/2015 (ha) 

Variación 

2015/2014 

Especie/Región 

2015 

Papa 8.372,0 8.532,0 8.685,5 1,8% 68,3% 

Poroto 3.465,0 4.382,0 3.438,1 -21,5% 27,0% 

Lenteja 771,0 523,0 484,7 -7,3% 3,8% 

Garbanzo 492,0 154,0 117,5 -23,7% 0,9% 

Arveja - 110,0 0,0 -100,0% 0,0% 

Chícharo - 140,0 0,0 -100,0% 0,0% 

Total 14.016,0 13.841,0 12.725,7 -8,1% 100,0% 

Fuente: elaborado por Odepa con información de la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales, INE. 

Tabla 4-115 Superficie regional de cultivos industriales por especie 

Especie 
Superficie región 
2012/2013 (ha) 

Superficie 
región 

2013/2014 (ha) 

Superficie 
región 

2014/2015 (ha) 

Variación 
2015/2014 

Especie/Región 
2015 

Maravilla 2.645,0 1.181,0 964,9 -18,3% 4,0% 

Raps 138,0 6.774,0 7.812,2 15,3% 32,2% 

Remolacha 4.945,0 12.458,0 12.069,6 -3,1% 49,8% 

Tabaco 1.006,0 208,0 319,6 53,7% 1,3% 

Lupino 0,0 117,0 0,0 -100,0% 0,0% 

Achicoria 
Industrial* 

- 2.150,0 3.079,7 43,2% 12,7% 

Otros 
industriales 

5.167,0 140,0 0,0 -100,0% 0,0% 

Total 13.901,0 22.934,0 24.246,1 5,7% 100,0% 

Fuente: elaborado por Odepa con información de la encuesta de superficie sembrada de cultivos anuales, INE. 
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Tabla 4-116 Bosque Natural por tipo Forestal, (ha) 

TIPO FORESTAL REGIONAL NACIONAL 

Araucaria 39.918,0 253.339,0 

Ciprés de la Cordillera 18.233,0 62.314,0 

Lenga 136.472,0 3.621.204,0 

Roble-Hualo 13.724,0 205.974,0 

Roble-Raulí-Coihue 480.840,0 1.602.577,0 

Coihue-Raulí-Tepa 47.877,0 841.703,0 

Esclerófilo 19.205,0 473.367,0 

Siempreverde 12.285,0 3.503.594,0 

Otros - 2.795.447,0 

Total 768.554,0 13.359.519,0 

Fuente: Instituto Forestal, Anuario Forestal 2014. 

Tabla 4-117 Inventario de bosques plantados por especie acumulado a diciembre de 

2012 (ha) 

Tipo Forestal Regional Nacional 

Eucaliptus globulus 220.148,0 541.859,9 

Eucaliptus nitens 84.058,0 232.137,5 

Pinus ponderosa 690,4 28.079,9 

Pinus radiata 605.409,2 1.470.665,3 

Pseudotsuga mensiessii 387,6 15.969,0 

Otras especies 9.100,1 128.086,9 

Total 919.793,3 2.414.388,7 

% en el total nacional 38,1% 100,0% 

Fuente: Instituto Forestal, Anuario Forestal 2014. 

ii) Ganadería  

Como se observa, la región es relativamente importante en la masa de 

ganado bovino y en la de caballares respecto del total del país. Sin embargo, la que tiene 

mayor incidencia a nivel nacional son los jabalíes, que explican poco más de un 20% del 

total nacional. Las existencias de ganado de la Región Metropolitana, según la información 

que consta en el censo 2007, se muestran a continuación. 

Tabla 4-118. Existencias de ganado en número de cabezas 

Especie Región País Región/País 

Bovinos 459.219 3.789.697 12,1% 

Cerdos 182.100 3.292.707 5,5% 

Ovinos 177.976 3.938.895 4,5% 

Caprinos 52.809 738.887 7,1% 

Caballares 52.696 320.740 16,4% 

Conejos 3.419 45.582 7,5% 
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Especie Región País Región/País 

Jabalíes 1.271 6.255 20,3% 

Ciervos 722 9.915 7,3% 

Llamas 291 50.544 0,6% 

Mulares 167 7.424 2,2% 

Asnales 50 15.463 0,3% 

Cuyes 36 2.381 1,5% 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y  Forestal; Odepa - INE, 

2007. 

La Región del Biobío ha disminuido su importancia relativa tanto en la 

producción de carne como en la recepción de leche. En 2013, la región aportó 20.456 

toneladas de carne en vara, lo que representa un 9,9% de la producción nacional. En 

relación al volumen de leche recibida en plantas, la región explica en el año 2013 el 8,3%, 

lo que equivale a 178,6 millones de litros. 

Tabla 4-119. Beneficio de ganado bovino: en toneladas de carne en vara 

Año Región País Región/País 

2010                26.200          210.745  12,4% 

2011                28.312          190.979  14,8% 

2012                22.973          197.571  11,6% 

2013                20.456          206.285  9,9% 

2014                23.478          224.111  10,5% 

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE. 

 

 

Tabla 4-120. Volumen de leche recibida en plantas: en millones de litros 

Año Región País Región/País 

2010 177,6 1.895,7 9,4% 

2011 173,3 2.103,7 8,2% 

2012 184,5 2.119,1 8,7% 

2013 178,6 2.149,2 8,3% 

2014 180,2 2.148,7 8,4% 

Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE. 
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iii) Riego  

Tabla 4-121. Superficie total con riego por provincia y región (ha) 

Provincia y total Total Regado 

Ñuble 88.093,2 

Biobío 78.055,0 

Concepción 1.343,9 

Arauco 1.104,0 

Región 168.596,1 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-122. Superficie con riego por provincia y región por sistema de riego (ha) 

Detalle por 
Provincia y 

Región 
Por tendido Por surco 

Otro 
tradicional 

Por 
aspersión 

tradicional 

Por 
carrete o 

pivote 

Por goteo 
o cinta 

Micro 
aspersión 

y 
microjet 

Ñuble 64.508,1 10.667,1 1.615,9 2.763,6 4.740,7 3.050,6 747,2 

Biobío 62.478,2 3.244,3 614,8 2.460,1 6.538,0 2.356,5 363,2 

Concepción 386,7 115,9 518,3 179,5 90,5 45,6 7,4 

Arauco 322,4 8,6 30,9 575,9 130,0 24,2 11,9 

Región 127.695,5 14.035,9 2.779,9 5.979,1 11.499,2 5.476,9 1.129,6 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-123. Microrriego en las áreas  de  estudio 

  MICRORIEGO 

SECTOR COMUNA GOTEO Y CINTA (HA) MICROASPERSIÓN 
Y MICROJET (HA) 

Arauco Lebu 2,50 0,00 

Arauco 1,50 0,50 

Cañete 9,00 4,70 

Contulmo 3,50 0,00 

Curanilahue 2,02 0,00 

Los Álamos 2,40 0,20 

Tirúa 1,70 6,50 

Biobío Centro Los Ángeles 882,65 133,72 

Laja 11,60 18,50 

Nacimiento 5,60 0,01 

Negrete 559,20 33,50 

Yungay 73,77 2,20 

Biobío 
Cordillera 

Pinto 70,90 0,00 

Alto Biobío 0,00 0,00 

Antuco 0,40 0,00 

Biobío Pre-
Cordillera 

Mulchén 357,11 73,50 

Quilaco 18,56 0,00 

Quilleco 42,36 0,00 

Santa 
Bárbara 

147,90 23,90 

Tucapel 23,83 0,80 
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  MICRORIEGO 

SECTOR COMUNA GOTEO Y CINTA (HA) MICROASPERSIÓN 
Y MICROJET (HA) 

Pencopolitano-
Reconversión 

Concepción 0,00 0,00 

Hualpén 0,00 0,00 

Penco 0,80 0,00 

Talcahuano 0,00 0,00 

Tomé 4,70 1,40 

Chiguayante 0,20 0,00 

San Pedro de 
la Paz 

0,00 0,00 

Coronel 0,40 0,00 

Lota 0,00 0,00 

Secano Interior Yumbel 175,74 0,10 

San Rosendo 10,20 0,00 

Cabrero 121,00 20,80 

Florida 12,20 0,20 

Hualqui 5,00 0,60 

Santa Juana 22,20 0,00 

Quillón 169,42 6,70 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

 De áreas  de  estudio  Biobío  centro  los  ángeles  es la que posee la 

mayor  cantidad de hectáreas  con sistema de  riego  micro-riego. 

 Del  área de estudio Biobío  pre-cordillera Mulchén  es la  lidera  la  

superficie  de hectáreas con sistema de  riego, micro-riego 

 En el área de estudio Secano  Interior Yumbel lidera la  superficie  

intervenida  con  micro-riego. 

  

Tabla 4-124. Mecánico mayor 

  Mecánico mayor  

Sector Comuna 
Aspersión tradicional 

(ha) 
Carrete o Pivote 

(ha) 

Arauco 

Lebu 87,50 25,00 

Arauco 233,50 0,00 

Cañete 170,80 105,00 

Contulmo 7,30 0,00 

Curanilahue 0,00 0,00 

Los Álamos 27,20 0,00 

Tirúa 9,00 0,00 

Biobío Centro 

Los Ángeles 635,00 3.546,60 

Laja 30,20 0,00 

Nacimiento 154,60 0,10 

Negrete 50,60 247,50 

Yungay 14,50 692,00 
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  Mecánico mayor  

Sector Comuna 
Aspersión tradicional 

(ha) 
Carrete o Pivote 

(ha) 

Biobío Cordillera 

Pinto 69,10 133,00 

Alto Biobío 312,20 0,00 

Antuco 46,10 0,00 

Biobío Pre-
Cordillera 

Mulchén 419,90 2.271,80 

Quilaco 73,10 130,00 

Quilleco 3,00 262,00 

Santa Bárbara 331,50 0,00 

Tucapel 8,60 30,00 

Pencopolitano-
Reconversión 

Concepción 0,00 0,00 

Hualpén 6,00 0,00 

Penco 0,00 0,00 

Talcahuano 0,00 0,00 

Tomé 16,90 0,00 

Chiguayante 0,20 0,00 

San Pedro de la Paz 0,00 0,00 

Coronel 1,00 0,00 

Lota 0,00 0,00 

Secano Interior 

Yumbel 58,10 50,00 

San Rosendo 0,90 0,00 

Cabrero 34,00 0,00 

Florida 2,50 90,00 

Hualqui 14,30 0,00 

Santa Juana 63,70 0,50 

Quillón 28,40 19,00 

Fuente: elaborado por Odepa a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

 Del área de  estudio de Arauco, la comuna  de  Arauco es la mantiene  

mayor  superficie  con intervención  de  riego. 

 Del  are  de estudio  Biobío  centro ,Los Ángeles es  la comuna  que   

mantiene  mayo  superficie  con intervención  de  riego. 

 Del  área  de estudio  Biobío  pre-cordillera ,Mulchén es  la comuna  

que   mantiene  mayo  superficie  con intervención  de  riego. 

c) Caracterización Agropecuaria por Sectores de área de estudio 

Tabla 4-125 Explotaciones censadas por tipo 

Sector Comuna 
Explotaciones 
Agropecuarias 
Superficie (ha) 

Explotaciones 
Forestales Superficie 

(ha) 

Arauco 

Lebu 16.522,80 31.655,20 

Arauco 29.416,54 50.682,95 

Cañete 45.526,50 46.874,82 

Contulmo 14.698,90 36.121,17 
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Sector Comuna 
Explotaciones 
Agropecuarias 
Superficie (ha) 

Explotaciones 
Forestales Superficie 

(ha) 

Curanilahue 10.337,30 82.754,79 

Los Álamos 14.539,12 39.160,60 

Tirúa 20.811,30 30.375,06 

Total 151.852,46 317.624,59 

Biobío Centro 

Los Ángeles 120.452,11 20.205,10 

Laja 16.540,74 12.741,56 

Nacimiento 25.258,20 47.295,23 

Negrete 10.213,42 1.875,20 

Yungay 32.466,18 41.909,36 

Total 204.930,65 124.026,45 

Biobío Cordillera 

Pinto 41.645,52 14.371,49 

Alto Biobío 161.659,68 44.214,80 

Antuco 67.807,40 9.449,69 

Total 271.112,60 68.035,98 

Biobío Pre-Cordillera 

Mulchén 87.525,10 101.300,30 

Quilaco 21.642,30 70.669,92 

Quilleco 47.512,34 51.873,11 

Santa Bárbara 91.172,10 30.337,87 

Tucapel 76.171,84 46.603,55 

Total 324.023,68 300.784,75 

Pencopolitano-Reconversión 

Concepción 3.388,70 6.675,20 

Hualpén 2.036,00 1.150,50 

Penco 795,70 5.781,09 

Talcahuano 3.316,90 0,00 

Tomé 13.212,50 27.356,01 

Chiguayante 3.329,74 1.582,23 

San Pedro de la Paz 334,40 4.962,78 

Coronel 4.169,40 9.870,68 

Lota 48,00 11.544,90 

Total 30.631,34 68.923,39 

Secano Interior 

Yumbel 31.268,08 25.284,95 

San Rosendo 3.101,07 4.809,14 

Cabrero 33.278,04 26.802,78 

Florida 20.162,61 22.702,37 

Hualqui 17.382,50 25.547,30 

Santa Juana 9.358,70 48.771,79 

Quillón 16.405,07 7.725,59 

Total 130.956,07 161.643,92 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Según la información del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007, en el área 

de estudio de la Cuenca del Biobío se encuentra un total de 2.154.546 ha correspondientes 

a Superficies Agropecuarias y Forestales. Del total de la superficie antes mencionada,  el 

52% corresponde a Explotaciones Agropecuaria y el 48% corresponde a Explotaciones 
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Forestales, cabe destacar que siendo la Región posee la mayor plantación forestal, en el 

área de estudio son levemente superiores la Explotación Agropecuaria.  

A nivel de sectores en el área de estudio, se puede apreciar en la tabla xxx 

que el sector con mayor superficie es Biobío Pre-Cordillera con 624.808 ha., de la cuales 

52% corresponde a Explotaciones Agropecuaria y el 48% corresponde a Explotaciones 

Forestales. Por otro lado el sector con menor superficie es Pencopolitano-Reconversión con 

99.554,73 ha., de las cuales el 31% corresponde a Explotaciones Agropecuarias y el 69% a 

Explotaciones Forestales. 

d) Superficie de las Explotaciones Agropecuarias por Uso del Suelo 

i) Suelos de Cultivo 

Tabla 4-126. Suelos de cultivos (ha)  

Sector Comuna Total 
Cultivos 

anuales y 
permanentes 

Forrajeras 
permanentes y 

de rotación 

En barbecho y 
descanso 

Arauco 

Lebu 1.563,20 545,9 382,2 635,1 

Arauco 2.023,05 849,45 234 939,6 

Cañete 5.683,83 3.987,43 1.055,30 641,1 

Contulmo 797,3 478,1 26 293,2 

Curanilahue 254,1 203,1 29,4 21,6 

Los Álamos 1.100,48 773,48 188,8 138,2 

Tirúa 2.649,80 1.400,10 313,5 936,2 

Total 14.071,76 8.237,56 2.229,20 3.605,00 

Biobío Centro 

Los Ángeles 39.855,68 26.681,92 11.406,40 1.767,36 

Laja 2.729,50 1.414,20 1.231,20 84,1 

Nacimiento 2.258,62 1.418,92 186,9 652,8 

Negrete 3.935,46 2.931,56 868,5 135,4 

Yungay 10.191,52 9.317,82 614,1 259,6 

Total 58.970,78 41.764,42 14.307,10 2.899,26 

Biobío 
Cordillera 

Pinto 6.288,90 4.669,20 1.033,10 586,6 

Alto Biobío 591,98 119,73 470,25 2 

Antuco 831,7 165,5 14,4 651,8 

Total 7.712,58 4.954,43 1.517,75 1.240,40 

Biobío Pre-
Cordillera 

Mulchén 24.198,99 17.538,19 5.235,00 1.425,80 

Quilaco 2.946,55 1.755,35 821,5 369,7 

Quilleco 6.557,93 3.138,63 1.844,20 1.575,10 

Santa Bárbara 7.208,85 4.004,15 1.695,00 1.509,70 

Tucapel 7.315,97 5.783,17 526,4 1.006,40 

Total 48.228,29 32.219,49 10.122,10 5.886,70 

Pencopolitano-
Reconversión 

Concepción 215,9 56,1 0 159,8 

Hualpén 15,8 15,8 0 0 
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Sector Comuna Total 
Cultivos 

anuales y 
permanentes 

Forrajeras 
permanentes y 

de rotación 

En barbecho y 
descanso 

Penco 60,8 57,8 0 3 

Talcahuano 40 19,5 20,5 0 

Tomé 1.527,48 849,48 8 670 

Chiguayante 11,34 11,34 0 0 

San Pedro de 
la Paz 

105,9 98 0 7,9 

Coronel 545,2 126,9 406,8 11,5 

Lota 0,2 0,2 0 0 

Total 2.522,62 1.235,12 435,3 852,2 

Secano 
Interior 

Yumbel 4.533,69 2.932,49 778,1 823,1 

San Rosendo 352 291 15,5 45,5 

Cabrero 5.415,90 3.071,20 1.674,40 670,3 

Florida 1.562,45 1.361,65 9,5 191,3 

Hualqui 2.173,56 916 97,8 1.159,76 

Santa Juana 1.319,50 867,8 141,9 309,8 

Quillón 2.644,29 2.472,69 108,7 62,9 

Total 18.001,39 11.912,83 2.825,90 3.262,66 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; 

Odepa - INE, 2007.Tabla 4-126 se puede observar que en la Categoría de Suelos de Cultivo existen 

tres tipos, en este caso Cultivos anuales y permanentes, Forrajeras permanentes y de 

rotación y En Barbecho y descanso, abarcando en el área de estudio una superficie de 

149.507 ha. De esta superficie son los Cultivos anuales y permanentes los que poseen la 

mayor cantidad de ha, contemplando el 67% de la superficie total. En segundo lugar se 

encuentran las Forrajeras con el 21% y con el 12% se encuentran los cultivos en Barbecho.  

En el Sector de Arauco el 59% de la superficie está destinado Cultivos 

Anuales,  el 26% a Barbecho y el 16% restante a Forrajeras. Por lo que el sector según el 

Censo Agropecuario 2007, los cultivos anuales predominan en superficie de plantación. En 

el Sector de Biobío Centro  el 71% de la superficie está destinada Cultivos Anuales, el 24% 

a Forrajeras y el 5% a Barbecho. En dicho sector existe una predominancia en los cultivos 

anuales.  

En Biobío Cordillera la mayor superficie está destinada a Cultivos Anuales 

con el 64%, el 20% Forrajeras y el 16% a Barbecho. Nuevamente se repite el mismo 

comportamiento que en los otros sectores, siendo los Cultivos Anuales la categoría con 

mayor superficie. En el sector de Pre-Cordillera los Cultivos Anuales predominan con el 

67%, le sigue la superficie destinada a Forrajeras con el 21% y por último Barbecho con el 
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12%. En el sector Pencopolitano-Reconversión la superficie con predominancia la destinada 

a Cultivos Anuales con el 49%, la superficie destinada a Barbecho posee el 34% y en último 

se encuentran las Forrajeras con el 17%. 

Por último en el sector de Secano Interior la mayor superficie está destinada 

a Cultivos Anuales con el 66%, muy similares se encuentra las superficies destinadas a 

Barbecho con el 18% y con un 16% se encuentran las Forrajeras. Como se observa en todos 

los sectores del área de estudio, la superficie destinada a Cultivo Anuales es la que 

predominante, esto solo referente a los Suelos de Cultivo. 
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Tabla 4-127: Praderas, Plantaciones Forestales, Bosque Nativo, Matorrales, Infraestructura y Terrenos estériles. 

  Total Praderas Plantaciones Bosque Matorrales Infraestructura 
Terrenos 
estériles 

Sector Comuna   Mejoradas Naturales forestales  nativo   

(Construcciones, 
caminos, embalses, 

etc. No incluye 
invernaderos) 

Y otros no 
aprovechables 

(arenales, 
pedregales, 

pantanos, etc.) 

Arauco 

Lebu 14.959,60 239,20 7.752,96 2.774,10 454,60 2.773,14 225,40 740,20 

Arauco 27.393,49 252,80 13.400,44 6.358,00 1.492,10 3.997,60 233,85 1.658,70 

Cañete 39.842,67 1.006,46 20.753,01 8.774,00 2.899,10 1.832,20 699,60 3.878,30 

Contulmo 13.901,60 353,20 4.070,30 3.982,60 1.655,80 3.142,20 210,50 487,00 

Curanilahue 10.083,20 46,20 2.240,15 2.977,10 3.584,60 888,70 167,35 179,10 

Los Álamos 13.438,64 325,50 6.186,00 3.353,20 847,70 1.508,60 208,14 1.009,50 

Tirúa 18.161,50 123,90 8.121,10 4.278,60 933,60 4.032,60 494,90 176,80 

Total 137.781 2.347 62.524 32.498 11.868 18.175 2.240 8.130 

Biobío Centro 

Los Ángeles 80.596,43 11.627,90 22.843,24 29.210,17 3.188,77 4.653,56 3.658,13 5.414,66 

Laja 13.811,24 2.708,10 4.671,54 3.812,30 903,00 1.124,10 185,30 406,90 

Nacimiento 22.999,58 457,10 6.043,69 5.878,20 4.379,90 4.853,63 760,49 626,57 

Negrete 6.277,96 2.479,30 1.978,30 612,60 10,00 511,00 242,56 444,20 

Yungay 22.274,66 479,90 11.940,96 1.787,40 5.861,60 1.120,20 432,90 651,70 

Total 145.960 17.752 47.478 41.301 14.343 12.262 5.279 7.544 

Biobío Cordillera 

Pinto 35.356,62 456,30 10.329,60 2.225,90 13.143,60 1.427,30 376,30 7.397,62 

Alto Biobío 161.067,70 207,20 17.319,88 468,10 91.643,55 26.969,00 195,87 24.264,10 

Antuco 66.975,70 855,90 32.558,00 473,60 15.595,70 3.042,10 252,50 14.197,90 

Total 263.400 1.519 60.207 3.168 120.383 31.438 825 45.860 

Biobío Pre-
Cordillera 

Mulchén 63.326,11 5.895,85 14.502,98 17.018,90 15.875,00 6.651,00 1.239,49 2.142,89 

Quilaco 18.695,75 312,93 6.437,74 2.347,60 5.954,20 1.907,48 145,70 1.590,10 

Quilleco 40.954,41 920,10 18.163,98 4.074,71 7.690,30 1.701,93 183,69 8.219,70 

Santa Bárbara 83.963,25 2.385,10 14.303,41 11.034,20 25.818,20 10.018,20 738,24 19.665,90 

Tucapel 68.855,87 457,90 21.989,60 4.215,80 38.310,40 1.239,70 276,77 2.365,70 

Total 275.795 9.972 75.398 38.691 93.648 21.518 2.584 33.984 

Concepción 3.172,80 5,50 1.156,00 1.109,00 321,50 224,10 87,90 268,80 
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  Total Praderas Plantaciones Bosque Matorrales Infraestructura 
Terrenos 
estériles 

Sector Comuna   Mejoradas Naturales forestales  nativo   

(Construcciones, 
caminos, embalses, 

etc. No incluye 
invernaderos) 

Y otros no 
aprovechables 

(arenales, 
pedregales, 

pantanos, etc.) 

Pencopolitano-
Reconversión 

Hualpén 2.020,20 0,00 805,80 811,00 0,50 57,80 0,10 345,00 

Penco 734,90 0,30 170,90 128,00 20,80 381,70 30,70 2,50 

Talcahuano 3.276,90 0,00 912,10 1.063,50 452,00 135,20 360,80 353,30 

Tomé 11.685,02 17,00 2.588,70 5.092,50 682,40 2.360,11 456,40 487,91 

Chiguayante 3.318,40 0,00 787,40 461,90 1.556,50 504,00 7,60 1,00 

San Pedro de 
la Paz 

228,50 0,00 58,70 79,10 24,10 17,90 19,90 28,80 

Coronel 3.624,20 21,10 1.836,80 624,80 60,30 605,10 1,00 475,10 

Lota 47,80 0,00 7,50 36,00 0,40 0,00 0,00 3,90 

Total 28.108,72 43,90 8.323,90 9.405,80 3.118,50 4.285,91 964,40 1.966,31 

Secano Interior 

Yumbel 26.734,39 288,90 15.308,09 6.184,40 816,20 2.276,00 327,20 1.533,60 

San Rosendo 2.749,07 12,30 1.577,95 524,90 137,30 345,30 20,82 130,50 

Cabrero 27.862,14 6.054,00 9.277,54 8.904,30 743,70 1.641,70 521,70 719,20 

Florida 18.600,16 410,60 7.171,10 6.483,20 587,00 2.226,48 447,73 1.274,05 

Hualqui 15.208,94 80,00 5.250,98 6.643,90 740,60 1.899,66 473,90 119,90 

Santa Juana 8.039,20 75,50 2.582,20 2.787,60 403,80 1.496,20 19,50 674,40 

Quillón 13.760,78 239,70 7.893,50 2.486,20 1.131,40 1.219,23 264,89 525,86 

Total 112.955 7.161 49.061 34.015 4.560 11.105 2.076 4.978 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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En la siguiente tabla, la superficie total destinadas a Otros Suelos comprende 

Praderas Mejoradas, Praderas Naturales, Plantaciones Forestales, Bosque Nativo, 

Matorrales, Infraestructura y Terrenos Estériles.  Dentro de la categoría Otros Suelos es 

posible observar una superficie total de 963.999 ha., de la cuales el 31% corresponde a 

Praderas Naturales, el 26% a Bosque Nativo y el 17% a Plantaciones Forestales. Dentro de 

los Sectores de estudio, el Sector que presenta la mayor superficie corresponde a Biobío 

Cordillera con 275.795 ha, el Sector Pre-Cordillera con 275.795  ha. 

En el Sector de Arauco posee 137.781 ha., de las cuales el 45% de la 

superficie está destinado a Praderas Naturales, con el 24% se encuentran la Plantaciones 

Forestales y con el 13% se encuentran los Matorrales. En el Sector de Arauco predominan 

la Praderas Naturales al igual que en el resto del área de estudio. 

En el Sector de Biobío Centro posee 145.960 ha., de las cuales el 33% de la 

superficie está destinado a Praderas Naturales, con el 24% se encuentran la Plantaciones 

Forestales y con el 13% se encuentran los Matorrales. En el Sector de Arauco predominan 

la Praderas Naturales al igual que en el resto del área de estudio. 

Tabla 4-128 Superficie total sembrada o plantada por grupo de cultivos, según región, 

provincia y comuna 

AREA  DE 
ESTUDIO  

PAÍS, REGIÓN,  Y 
COMUNA 

Explotaciones 
Superficie (has) 

Cereales 
superficie 

(has) 

Leguminosas y 
Tubérculos 

superficie  (has) 

Cultivos  Superficie 
(ha) industriales 

 País 29.762.610,95 479.404,03 70.899,46 69.971,61 

  VIII REGION 1.786.379,16 113.038,86 13.825,28 19.773,46 

Arauco Arauco 29.327,34 175,9 292,8 0 

Cañete 45.401,10 1.666,50 1.722,70 10 

Contulmo 14.679,90 141,8 186,3 0 

Curanilahue 10.337,30 33,8 61,1 0 

Lebu 16.314,40 206,9 266 0 

Los Álamos 14.532,72 298,8 363 0,3 

Tirúa 20.808,90 669,7 546,4 0 

Biobío  Centro Laja 16.540,64 365,4 97,2 80,8 

Los Ángeles 120.432,71 9.568,60 1.113,40 4.273,30 

Nacimiento 25.258,20 471,7 176,3 20,7 

Negrete 10.213,42 1.445,60 74,3 240 

Yungay 32.385,18 7.771,90 37,8 945 

Biobío  Cordillera Alto Biobío 161.659,68 79,1 3,5 0 

Antuco 67.807,40 72,3 9,1 0 

Pinto 41.256,02 2.752,90 55,7 334,2 

Biobío  Pre-
Cordillera 

Mulchén 87.515,10 13.327,10 47,2 1.955,80 

Quilaco 21.624,20 1.373,70 7,7 50 

Quilleco 46.422,64 1.970,50 11,1 83 
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AREA  DE 
ESTUDIO  

PAÍS, REGIÓN,  Y 
COMUNA 

Explotaciones 
Superficie (has) 

Cereales 
superficie 

(has) 

Leguminosas y 
Tubérculos 

superficie  (has) 

Cultivos  Superficie 
(ha) industriales 

Santa Bárbara 91.126,60 2.641,20 57,1 539 

Tucapel 76.164,04 4.827,40 27,4 443,5 

Pencopolitano- 
Reconversión 

Concepción 3.388,70 1,5 1,6 0 

Hualpén 2.036,00 0 0 0 

Penco 795,7 26,3 18,3 0 

Talcahuano 3.316,90 2 6,8 0 

Tomé 13.212,50 291,25 246,25 1 

Chiguayante 3.329,74 0 4,9 0 

San Pedro de la Paz 334,4 0 2,1 0 

Coronel 4.169,40 24,2 30,6 0 

Lota 48 0 0 0 

Secano Interior San Rosendo 3.101,07 79,4 29,2 3,8 

Yumbel 31.260,98 1.094,40 294,1 0 

Cabrero 33.278,04 636,5 265,1 89 

Florida 20.148,31 455,4 37,8 57 

Hualqui 17.382,50 244 197,7   

Santa Juana 9.357,70 178,2 227,2 0,3 

Quillón 16.378,87 308,6 31,9 23 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa Fuente: 

elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Esta  panilla nos muestra  la  región con estos tres cultivos se aprecia que la 

VIII región del  Biobío cuenta  con 1.786.739,16 has  destinadas  a la  explotación lo que  

equivale  al  6%  de la superficie del país que se utiliza  para el sector agropecuario y forestal. 

Dentro de la región tenemos la provincia de concepción con 77.519,85 

hectáreas  destinadas  a la producción que  corresponde al 4,4% de la superficie  total de la  

región , claramente  concepción es una zona más urbana e industrial  los  productos 

agrícolas son traídos de zonas más  productivas o comunas cercanas; Florida y hualqui son 

potenciales en este abastecimiento ya que en el caso de florida destina 20.148 hectáreas a 

la  producción  y  hualqui 17.383 hectáreas al cultivo. 

En cuanto a la producción de  cereales leguminosas y tubérculos y cultivos 

industriales recalcamos que: 

 Florida destina 455,4 has  a la producción de  cereales 37,8 has a  

leguminosas y  tubérculos y  57 hectáreas a  los  cultivos industriales. 

 Hualqui 17.383 hectáreas  o  el 22% de  la  superficie  destinada  de 

la  provincia a de concepción, posee  244 has de cereales y  198 de  

tubérculos y leguminosas( papas y porotos). 
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 Tome  cuenta con poco más  de 13 mil há  que  corresponde al 0,68% 

de la región  y al 17 % de  la  provincia  de concepción  abasteciendo 

a un mercado propio y cercano. De estas son   300 há aprox. De  

cereales  y  246,25 has de  leguminosas y  tubérculos. 

La provincia del Biobío cuenta con 792.404,72 has que son el 44,4 % de la  

superficie  regional, y al 2,66% de la superficie  nacional. 

 La  comuna de  Mulchén  se presenta con  13.327 has  de  cereales y 

1.955,8 has  de  cultivos  industriales  . 

 Los  Ángeles  se presenta con 9.568,6 has  de  cereales y 4.274 

hectáreas de cultivos industriales. 

 Tucapel posee 4.828 hectáreas  de  cereales  y 444 de  cultivos  

industriales. Siendo la tercera comuna con mayor  superficie a la 

explotación dela provincia. 

Arauco es la provincia ubicada al sur poniente de la región con 151.402  

hectáreas o el 8,5 % de  la superficie  regional  en donde la comuna de Arauco   se  

caracteriza por  su  elevada cantidad de  hectáreas  destinadas  a la  producción  de papas  

con no menos  de  3.438 hectáreas  muy cerca  se encuentra cañete con 1.723 hectáreas ; 

Para  la  siembra de   cereales  la provincia de  Arauco se  anota   con más  de 3 mil  hectáreas  

y cañete  con 1,6 mil hectáreas, más  al sur tenemos  Tirua con 670 has  de  cereales y  550 

hectáreas  de  tubérculos y leguminosas. 

Ñuble posee  765.652 hectáreas  que se  destinan  a la   producción 

agropecuaria  con 42,8% de la superficie regional, Ñuble posee 70.669,7 has  destinadas  a 

los  cereales de los cuales  solo 10.834 representan las 3 comunas( pinto- quillón – Yungay) 

de  Ñuble  que se encuentran  en el área de  estudio de la cuenca del Biobío . 

Tubérculos y leguminosas se registran 7.401 hectáreas las que solo  227 

hectáreas  representas  las tres comunas antes mencionadas.  

En  lo que  respecta  a los cultivos  industriales tiene  11.926 hectáreas y 

nuestras comunas de  estudio  representan el 11% de la provincia. 
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Tabla 4-129 Cultivo  de  hortalizas, flores y plantas  forrajeras 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA ,COMUNA Y AREA  DE  ESTUDIO 
HORTALIZAS 

Superficie (ha) 

FLORES 
Superficie 

(ha) 

PLATANAS 
FORRAJERAS  

Superficie (ha) 

Total País 95.551,14 2.124,38 510.370,73 

VIII del Biobío 9.378,27 71,31 75.054,05 

AREA ESTUDIO PROVINCIA COMUNA       

ARAUCO Arauco Lebu 24,1 0,4 0 

ARAUCO Arauco Arauco 48,2 0,2 418,8 

ARAUCO Arauco Cañete 160,41 0,2 141,8 

ARAUCO Arauco Contulmo 109,6 1,33 146,4 

ARAUCO Arauco Los Álamos 94,2 0,8 0 

ARAUCO Arauco Tirúa 127,72 0,2 164,3 

BIOBÍO  PRECORDILLERA Biobío Mulchén 68,32 5,73 42,5 

BIOBÍO  PRECORDILLERA Biobío Quilaco 25,98 0,08 409,7 

BIOBÍO  PRECORDILLERA Biobío Quilleco 214,74 1 395,7 

BIOBÍO  PRECORDILLERA Biobío Santa Bárbara 80,1 8,05 1.712,00 

BIOBÍO  PRECORDILLERA Biobío Tucapel 38,7 0,2 50 

BIOBÍO CORDILLERA Biobío Alto Biobío 26,36 0,69 232,3 

BIOBÍO CORDILLERA Ñuble Pinto 30,25 0,2 371,3 

BIOIO CENTRO Biobío Los Ángeles 1.396,43 6,27 19.541,10 

BIOIO CENTRO Biobío Laja 190,14 0,72 3.054,20 

BIOIO CENTRO Biobío Nacimiento 115,33 1,03 1.418,90 

BIOIO CENTRO Biobío Negrete 68,62 0,06 6.547,60 

BIOIO CENTRO Ñuble Yungay 149,05 3,41 203 

PENCOPOLITANO Concepción Concepción 66,81 0,04 1.263,70 

PENCOPOLITANO Concepción Coronel 28,89 0,04 1.074,40 

PENCOPOLITANO Concepción 
San Pedro de 

la Paz 
45,79 0 2.778,10 

PENCOPOLITANO Concepción Tomé 53,99 0,01 17 

SECANO INTERIOR Concepción Florida 44,48 1,12 2.238,10 

SECANO INTERIOR Concepción Hualqui 45,76 1,06 1.010,80 

SECANO INTERIOR Biobío Cabrero 193,58 2,17 970 

SECANO INTERIOR Biobío San Rosendo 10,53 0,01 489,05 

SECANO INTERIOR Biobío Yumbel 282,83 1,21 2.033,40 

SECANO INTERIOR Ñuble Quillón 190,22 4,52 118,2 

SECANO INTERIOR Concepción Santa Juana 204,64 0,95 872,8 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa 

En la provincia  de  Concepción, Coronel  lidera  el  número  de  hectáreas  

destinadas  con  418,8 hectáreas o el 44% de la provincia  y el 0,6% de la región. 

Florida  lidera  el Cultivo de  hortalizas  con 160 hectáreas y  140 de  plantas  

forrajeras;  Hualqui tiene una  superficie de 146 hectáreas de  plantas  forrajeras  y  109  de 

hortalizas  estos  dos  comunas  son de mucha importancia  en el abastecimiento de 

verduras  a gran Concepción. 
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La provincia  de  Arauco las  tres  comunas  con mayor  relevancia   son  

Cañete (1.700ha )Lebu(409ha) y Arauco(395 ha)  en  la producción de plantas  forrajeras  

ya que en los otros  rubros  las superficie es  de menor  importancia y  se produce para el 

abastecimiento  propio  como autoconsumo  o pequeñas  ventas  locales 

Biobío  presenta  40,657  hectáreas  destinadas  a la  producción  forrajera 

que  corresponde al   54,3 %  de la región  Mulchén y los  Ángeles son las principales 

cultivadoras de  este  tipo  de cultivo.  

 En lo  que  se  refiere  a  hortalizas  los  Ángeles  es el  principal productor  

de la  provincia  con 1.396 hectáreas o  el  57,5%  de la provincia .- 

La  producción y cultivo  de    plantas forrajeras  en las  tres  comunas  de  

estudio pertenecientes   a la provincia  de Ñuble  , pinto   lidera en superficie con 2033 

hectáreas que  son el 6,7% de la provincia de Ñuble en lo  que  respecta  a nuestras tres  

comunas  de estudio Yungay es la que posee mayor  número de hectáreas  a la producción 

de  hortalizas. 

 La producción de  flores  en la  región no tiene mayor  relevancia   ya que  

en los datos  obtenidos solo  se explota en menor  escala y las  cifras en comparación  a 

nivel nacional  son muy bajas , claramente el clima no favorable   efecto  considerablemente 

este tipo de  explotación 

Tabla 4-130 Cultivos  de frutales  viñas viveros, semilleros y plantaciones forestales 

PAIS , REGION,PROVINCINCIA Y AREA DE 
ESTUDIO 

Explotación   
Sup. (Ha) 

Frutales 
sup. 
(ha) 

Viñas y 
parronale
s viníferos 
sup. (ha) 

Viveros 
sup. 
(ha) 

Semillero
s sup. (ha) 

Plantacione
s  Forestales 

sup. (ha) 

Total País 29.762.611 324.294 
128.946,3

1 
2.298,3

8 
42.401,87 848.617,37 

VIII del Biobío 1.786.379,1 
12.771,

8 
15.613,01 194,05 2.247,70 231.778,83 

AREAS  DE 
ESTUDIO 

PROVINCIA 
COMUN

A 
      

ARAUCO Arauco Lebu 3.388,70 27,5 1,4 0 0 1.109,00 

ARAUCO Arauco Arauco 4.169,40 11,7 0 0 0 624,8 

ARAUCO Arauco Cañete 3.329,74 2,9 0,34 0 0 461,9 

ARAUCO Arauco 
Contulm

o 
20.148,31 136 385,55 0 1 6.483,20 

ARAUCO Arauco 
Curanila

hue 
17.382,50 131,7 184,8 0 0 6.643,90 
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PAIS , REGION,PROVINCINCIA Y AREA DE 
ESTUDIO 

Explotación   
Sup. (Ha) 

Frutales 
sup. 
(ha) 

Viñas y 
parronale
s viníferos 
sup. (ha) 

Viveros 
sup. 
(ha) 

Semillero
s sup. (ha) 

Plantacione
s  Forestales 

sup. (ha) 

ARAUCO Arauco 
Los 

Álamos 
48 0 0 0 0 36 

ARAUCO Arauco Tirúa 795,7 2,2 1,5 0 0 128 

BIOBÍO CENTRO Biobío 
Los 

Ángeles 
334,4 0,8 0 0 0 79,1 

BIOBÍO CENTRO Biobío Laja 9.357,70 91,5 239,1 0 0,5 2.787,60 

BIOBÍO CENTRO Biobío 
Nacimie

nto 
3.316,90 0,2 0 0 0 1.063,50 

BIOBÍO CENTRO Biobío Negrete 13.212,50 64,7 139,6 0 0,5 5.092,50 

BIOBÍO CENTRO Ñuble Yungay 2.036,00 0,7 0 0 0 811 

BIOBÍO CORILLERA Biobío Antuco 16.314,40 14,1 0 0 5,5 2.774,10 

BIOBÍO CORILLERA 
Biobío 

cordillera 
Alto 

Biobío 
29.327,34 3,2 0 0,3 7,2 6.342,70 

BIOBÍO CORILLERA Ñuble Pinto 45.401,10 90,6 0,44 1,2 7,3 8.772,30 

BIOBÍO 
PRECORDILLERA 

Biobío Mulchén 14.679,90 92,8 0 0 0,5 3.982,60 

BIOBÍO 
PRECORDILLERA 

Biobío Quilaco 10.337,30 76,8 0 0 0 2.977,10 

BIOBÍO 
PRECORDILLERA 

Biobío Quilleco 14.532,72 53,2 0 0 1,8 3.353,20 

BIOBÍO 
PRECORDILLERA 

Biobío 
Santa 

Bárbara 
20.808,90 96,6 0 0,1 1,6 4.278,50 

BIOBÍO 
PRECORDILLERA 

Biobío Tucapel 120.432,71 
1.815,3

0 
135,4 57,9 416,8 29.163,97 

PENCOPOLITANO Concepción 
Concepc

ión 
67.807,40 29,8 0 0 1,4 473,6 

PENCOPOLITANO Concepción Coronel 33.278,04 223,4 294,1 4,8 0,1 8.901,70 

PENCOPOLITANO Concepción 
Chiguay

ante 
16.540,64 176,9 384,3 0 12,8 3.812,30 

PENCOPOLITANO Concepción Lota 87.515,10 448,6 366,4 0,5 114 17.018,40 

PENCOPOLITANO Concepción Penco 25.258,20 196,5 354,8 8 50,4 5.870,20 

PENCOPOLITANO Concepción 
San 

Pedro 
de la Paz 

10.213,42 323,9 378,52 0,2 19 612,6 

PENCOPOLITANO Concepción 
Talcahu

ano 
21.624,20 63 0 0 0 2.347,60 

PENCOPOLITANO Concepción Tomé 46.422,64 108,4 0 0 3,1 4.074,71 

PENCOPOLITANO Concepción Hualpén 3.101,07 37,3 86,7 0 0 524,9 

SECANO INTERIOR Concepción Florida 91.126,60 229,7 0 2,7 2 11.033,00 

SECANO INTERIOR Concepción Hualqui 76.164,04 105,8 0,34 0,7 1 4.215,10 

SECANO INTERIOR Concepción 
Santa 
Juana 

31.260,98 292,1 868,1 5,5 5,3 6.178,90 

SECANO INTERIOR Biobío Cabrero 161.659,68 10,6 0 0 0,2 468,1 

SECANO INTERIOR Biobío 
San 

Rosendo 
41.256,02 221,7 10,2 0,8 7,4 2.225,10 

SECANO INTERIOR Biobío Yumbel 16.378,87 670,1 1.210,60 9,5 18 2.485,70 

SECANO INTERIOR Ñuble Quillón 32.385,18 96,2 1,7 0,3 2 1.787,10 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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La provincia de concepción cuenta  con más  de  25.320 hectáreas destinadas  

a la  forestación que corresponde al 10,9% de  la  superficie regional y al 3% de la  superficie  

nacional. 

Florida  presenta  casi 400 has  destinadas a la viñas y parronales para 

producción vinífera  que  son el 41% de la provincia  y el 2,5% de  la región. En cuanto a 

frutales  florida y hualqui se mantienen muy  parejos  con alrededor de  130 hectáreas. 

La provincia  de  Arauco no se  caracteriza  por  tener  una tendencia a la 

explotación de frutales, ni  viñas menos  semilleros  ni  viveros; si  los  hay  existen en menor  

escala más  bien para consumo familiar. lo que si encontramos en esta provincia son 

plantaciones  forestales  y se concentran en la  comunas  de    Arauco  y  Cañete  con  6.343 

hectáreas y  8.772,3 hectáreas  respectivamente , representando entre  ambas   el 46,5 % 

de la  provincia y el 6,5% de la región. 

La provincia  del Biobío  se caracteriza por  ser  zona forestal  son tres 

comunas  son las que poseen mayor  número de  hectáreas  de la provincia  con   los Ángeles 

29.154 ha, Mulchén 17.018 ha y santa  bárbara 11.033 há   entre  estas  tres comunas  

representan el  60,5% de la  superficie  provincial, y el  25 % de  la explotación forestal  

regional.  

Nuevamente los Ángeles y Mulchén  son las comunas  con la  mayor 

superficie  destinada  a  frutales  1.815 ha y 450 ha respectivamente  que mantiene el  55% 

de la provincia y el 18% de la región. 

 Cabrero laja Mulchén nacimiento y negrete   poseen un número  de 

hectáreas  importante  de  viñas y parrones  superan las  200 hectáreas en promedio  cada  

comuna. 

De la provincia de Ñuble  quillón se  caracteriza  por ser zona viñatera  con 

no menos de 1200 hectáreas  o EL 10,3%  de la provincia  destinadas  a la elaboración de 

vinos. En cuanto a frutales posee  casi 700 hectáreas.-siendo pilar fundamental en estos  

rubros en la provincia de Ñuble. 
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Figura 4-24 Grupo de Cultivos VIII en % 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

 

Las  plantaciones  forestales se  concentran en la provincia  de  Ñuble  y  

Biobío. 

 

Tabla 4-131 Superficie sembrada, producción y rendimiento de cereales, leguminosas y 

tubérculos, en riego y secano, según región, provincia y especie 

 
SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 

TUBÉRCULOS, EN RIEGO Y SECANO, SEGÚN REGIÓN, Y ESPECIE 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA, 
COMUNA Y ESPECIE 

Superficie (ha) RIEGO (ha) SECANO (ha) 

 Total país 550.303,49 212.850,84 337.452,65 

 VIII del Biobío 126.864,14 47.851,77 79.012,37 

ARAUCO Arauco 468,70 21,40 447,30 

ARAUCO Cañete 3.389,20 49,50 3.339,70 

ARAUCO Contulmo 328,10 0,00 328,10 

ARAUCO Curanilahue 94,90 0,00 94,90 

ARAUCO Lebu 472,90 0,00 472,90 

ARAUCO Los Álamos 661,80 0,00 661,80 

ARAUCO Tirúa 1.216,10 0,00 1.216,10 

Biobío Centro Laja 462,60 206,70 255,90 

Biobío Centro Los Ángeles 10.682,00 9.271,70 1.410,30 

Biobío Centro Nacimiento 648,00 170,00 478,00 

Biobío Centro Negrete 1.519,90 1.075,60 444,30 

Biobío Centro Yungay 7.809,70 234,00 7.575,70 

GRUPO DE CULTIVOS VIII REGION V/S  PAIS

Viñas y Parronales 12%

Frutales 3,9%

Viveros 8,5%

Semilleros 5,3%

Plantaciones forestales
27,3%
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SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CEREALES, LEGUMINOSAS Y 

TUBÉRCULOS, EN RIEGO Y SECANO, SEGÚN REGIÓN, Y ESPECIE 

ÁREA DE 
ESTUDIO 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA, 
COMUNA Y ESPECIE 

Superficie (ha) RIEGO (ha) SECANO (ha) 

Biobío Cordillera Alto Biobío 82,60 8,60 74,00 

Biobío Cordillera Antuco 81,40 16,20 65,20 

Biobío Cordillera Pinto 2.808,60 714,90 2.093,70 

Biobío Pre-
Cordillera 

Mulchén 13.374,30 2.939,30 10.435,00 

Biobío Pre-
Cordillera 

Quilaco 1.381,40 83,00 1.298,40 

Biobío Pre-
Cordillera 

Quilleco 1.981,60 71,00 1.910,60 

Biobío Pre-
Cordillera 

Santa Bárbara 2.698,30 623,30 2.075,00 

Biobío Pre-
Cordillera 

Tucapel 4.854,80 13,70 4.841,10 

Pencopolitano-
Reconversión  

Chiguayante 4,90 0,00 4,90 

Pencopolitano Concepción 3,10 0,00 3,10 

Pencopolitano Coronel 54,80 7,70 47,10 

Pencopolitano Penco 44,60 0,00 44,60 

Pencopolitano San Pedro de la Paz 2,10 0,60 1,50 

Pencopolitano Talcahuano 8,80 0,00 8,80 

Pencopolitano Tomé 537,50 23,00 514,50 

Secano Interior Cabrero 901,60 741,80 159,80 

Secano Interior Florida 493,20 19,00 474,20 

Secano Interior Hualqui 441,70 36,30 405,40 

Secano Interior Quillón 340,50 53,00 287,50 

Secano Interior San Rosendo 108,60 1,90 106,70 

Secano Interior Santa Juana 405,40 136,70 268,70 

Secano Interior Yumbel 1.388,50 14,80 1.373,70 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

ii) Tubérculos y Leguminosas 

.La papa y el poroto consumo internos son los que presentan un número de  

hectáreas importante en la  región en lo que se  refiere a tubérculos  y leguminosas. 

Claramente se  aprecia en el cuadro  que la papa en su mayor parte se  cultiva  sin riego 

permanente, en  cambio el poroto para consumo interno presenta una gran diferencia en 

comparación al número de  hectáreas  regadas en proporción a la papa. 
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Gráfico 4-3 Número de hectáreas de Tubérculos y Leguminosas en la Región de Biobío 

 

Tabla 4-132. Superficie con cereales, leguminosas y tubérculos 

SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN VIII REGIÓN, PROVINCIA Y ESPECIE 

  Superficie con cereales, leguminosas y tubérculos 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA Y 
ESPECIE 

 Superficie En riego En secano 

 Superficie 
(ha) 

total (ha) Superficie 
(ha) 

Superficie 
(ha) 

Total país   550.303,49 212.850,84 337.452,65 

VIII del Biobío   126.864,14 47.851,77 79.012,37 

  Concepción   1.996,10 223,30 1.772,80 

        Avena (grano seco) 7.328,03 262,80 18,20 244,60 

        Papa 25.482,24 639,15 142,95 496,20 

        Poroto consumo interno 7.042,50 89,40 16,10 73,30 

        Trigo blanco 13.939,13 762,25 35,35 726,90 

  Arauco   6.631,70 70,90 6.560,80 

        Avena (grano seco) 28.186,16 724,80 0,00 724,80 

        Papa 90.683,17 3.218,00 69,60 3.148,40 

        Poroto consumo interno 8.874,11 60,20 1,30 58,90 

        Trigo blanco 46.799,96 2.162,50 0,00 2.162,50 

  Biobío   40.165,60 15.237,60 24.928,00 

        Avena (grano seco) 85.954,12 6.121,20 1.285,10 4.836,10 

        Maíz (grano seco) 44.205,95 5.385,50 5.155,50 230,00 

        Papa 37.096,80 515,10 287,70 227,40 

        Poroto consumo interno 28.408,38 1.169,00 710,70 458,30 

        Trigo blanco 163.745,61 21.140,40 6.134,70 15.005,70 

  Ñuble   78.070,74 32.319,97 45.750,77 

  Pinto   2.808,60 714,90 2.093,70 

        Avena (grano seco) 3.174,00 499,90 45,60 454,30 

        Maíz (grano seco) 684,90 87,90 87,90 0,00 

        Trigo blanco 8.822,02 2.055,10 435,50 1.619,60 
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SUPERFICIE SEMBRADA SEGÚN VIII REGIÓN, PROVINCIA Y ESPECIE 

  Superficie con cereales, leguminosas y tubérculos 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA Y 
ESPECIE 

 Superficie En riego En secano 

 Superficie 
(ha) 

total (ha) Superficie 
(ha) 

Superficie 
(ha) 

  Yungay   7.809,70 234,00 7.575,70 

        Avena (grano seco) 13.712,20 3.048,20 2,10 3.046,10 

        Trigo blanco 13.970,00 4.411,30 183,50 4.227,80 

        Trigo candeal 911,30 272,00 0,00 272,00 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-133. Superficie Sembrada, Producción Y Rendimiento De Cultivos Industriales, 

En Riego Y Secano, Según Región, Provincia Y Especie  

VIII REGION SUPERFICIE SEMBRADA, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DE CULTIVOS 
INDUSTRIALES, EN RIEGO Y SECANO, SEGÚN  COMUNA Y AREA DE ESTUDIO 

  SUPERFICIE CON CULTIVOS INDUSTRIALES 

AREA DE ESTUDIO COMUNA , CULTIVO SUPERFICIE (HA) EN RIEGO 
(HA) 

SECANO 
(HA) 

Arauco Arauco 10,30 0,00 10,30 

Arauco Cañete 10,00 0,00 10,00 

Biobío Centro Los Ángeles 4.273,30 4.216,90 56,40 

Biobío Centro Laja 80,80 80,00 0,80 

Biobío Centro Nacimiento 20,70 10,20 10,50 

Biobío Centro Negrete 240,00 240,00 0,00 

Biobío Centro Yungay 945,00 510,00 435,00 

Biobío Cordillera Pinto 334,20 154,20 180,00 

Biobío Pre-Cordillera Mulchén 1.955,80 181,50 1.774,30 

Biobío Pre-Cordillera Quilaco 50,00 30,00 20,00 

Biobío Pre-Cordillera Quilleco 83,00 0,00 83,00 

Biobío Pre-Cordillera Santa Bárbara 539,00 239,00 300,00 

Biobío Pre-Cordillera Tucapel 443,50 30,00 413,50 

Pencopolitano Concepción 58,80 0,30 58,50 

Pencopolitano Tomé 1,00 0,00 1,00 

Secano Interior Florida 57,00 0,00 57,00 

Secano Interior Hualqui 0,50 0,00 0,50 

Secano Interior Santa Juana 0,30 0,30 0,00 

Secano Interior Cabrero 89,00 63,00 26,00 

Secano Interior San Rosendo 3,80 0,00 3,80 

Secano Interior Quillón 23,00 23,00 0,00 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

El  cultivo  industrial más  común en nuestro país  lo lidera la remolacha 

azucarera (beta vulgaris) con 19.515,46 hectáreas lo que  corresponde al 27,9% de la 

producción  nacional de cultivos industriales, lo sigue el raps(canola) Brassica napus ,se 

cultiva preferentemente  para  la  elaboración de  aceites vegetales y cuenta con 10.544,70 

hectáreas  o el 15 % de la producción nacional de cultivos industriales. 
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El lupino amargo  es el tercer  cultivo con mayor  superficie plantada   en 

nuestro país con  7.360,60 hectáreas o el 10,5  de la producción total de cultivos 

industriales. 

En la  región del Biobío la  remolacha azucarera presenta  la  mayor superficie 

plantada registrada con  12.527,76 has representan el  63,4%  de la producción  total de la 

región de cultivos  industriales , en segundo  lugar tenemos  la achicoria  industrial  con 

989,70 has  que  corresponde al 5% de la  explotación regional de este tipo de  cultivos y 

en tercer lugar pero no de menor importancia  tenemos al  lupino dulce   con 540,30 has  y  

mantiene el  2,7 %  de la  superficie plantada . 

La  remolacha  azucarera representa la  superficie  con mayor  dimensión en 

la región ,cultivada bajo  riego con 81,77% de   la superficie  total  que se  produce  bajo  

sistema  de  riego  permanente, cabe recalcar que   tanto en la provincia  de Ñuble como la 

del Biobío existen dos plantas  procesadoras de remolacha (Iansa) 

En segunda  posición  de  cultivos bajo riego permanente  tenemos  la 

achicoria industrial  con 989,70 has destinadas  a la  producción con 6,5% dela superficie  

total de  nuestra  región, el cultivo  va  aumentando  su producción a lo largo del tiempo ya 

que  la planta  procesadora  es relativamente  nueva y  se encuentra  en la  comuna de  

cabrero   a media  distancia  entre  Chillan y  los Ángeles, pudiendo abarcar  parte  de la 

provincia  de Ñuble y  Biobío  respectivamente. 

Gráfico 4-4 Superficie de Riego para la remolacha, achicoria y tabaco 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

SUPERFICIE CON RIEGO

Remolacha azucarera 82% Achicoria Industria 6,5%
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El  cultivo de  raps sin riego permanente tiene una   alrededor de  3.344 

hectáreas  en nuestra  región  y representa   el principal  cultivo  industrial sin riego 73,75 

% de la  explotación  bajo esta  modalidad. El lupino dulce y  lupino australiano  entre  ambos  

representan el 16% de la  superficie  sin  riego  con  721,3has entre los  dos . 

Gráfico 4-5 Superficie de Riego para la remolacha, achicoria y tabaco 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-134 Superficie de cultivos industriales en la Provincia  del  Biobío 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y ESPECIE Superficie  En riego En secano 

  total (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) 

Total país 69.971,61 35.646,01 34.325,60 

VIII del Biobío 19.773,46 15.239,66 4.533,80 

Biobío 7.778,90 5.090,60 2.688,30 

Achicoria industrial 325,90 325,90 0,00 

Cártamo 55,00 55,00 0,00 

Lupino australiano 222,00 0,00 222,00 

Lupino dulce (grano seco) 540,30 41,00 499,30 

Maravilla 140,00 140,00 0,00 

Otros industriales  696,30 542,70 153,60 

Raps (canola) 1.795,50 38,00 1.757,50 

Remolacha azucarera 4.003,90 3.948,00 55,90 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

La  Remolacha  Azucarera  es el  cultivos  predominantes  en la  provincia  del  

Biobío con  4000 hectáreas que  corresponde al  51 % de la  producción de la provincia en 

donde casi  en su  totalidad se  explota  bajo  riego  establecido 

SUPERFICIE SECANOS

RAPS 73,8 % LUPINO  DULCE 11% LUPINO AUSTRALIANO  5%
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En el secano de la provincia el  cultivo  que  predomina es el raps  con más 

de  1.757,50 has. O 65,4%. 

e)  Comunas  del área  de  estudio 

Tabla 4-135 Superficie de cultivos industriales en las Comunas  del área  de  estudio 

  Superficie con cultivos industriales 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y ESPECIE Superficie  En riego En secano 

  total (ha) Superficie (ha) Superficie (ha) 

Total país 69.971,61 35.646,01 34.325,60 

VIII del Biobío 19.773,46 15.239,66 4.533,80 

Los Ángeles 4.273,30 4.216,90 56,40 

Achicoria industrial 325,90 325,90 0,00 

Cártamo 55,00 55,00 0,00 

Otros industriales  153,00 152,50 0,50 

Raps (canola) 38,00 38,00 0,00 

Remolacha azucarera 3.701,40 3.645,50 55,90 

Mulchén 1.955,80 181,50 1.774,30 

Lupino australiano 222,00 0,00 222,00 

Lupino dulce (grano seco) 540,30 41,00 499,30 

Otros industriales  58,00 48,00 10,00 

Raps (canola) 1.043,00 0,00 1.043,00 

Remolacha azucarera 92,50 92,50 0,00 

Negrete 240,00 240,00 0,00 

Maravilla 140,00 140,00 0,00 

Otros industriales  41,00 41,00 0,00 

Remolacha azucarera 59,00 59,00 0,00 

Santa Bárbara 539,00 239,00 300,00 

Otros industriales  134,00 88,00 46,00 

Raps (canola) 254,00 0,00 254,00 

Remolacha azucarera 151,00 151,00 0,00 

Tucapel 443,50 30,00 413,50 

Otros industriales  66,00 30,00 36,00 

Raps (canola) 377,50 0,00 377,50 

Pinto 334,20 154,20 180,00 

Otros industriales  2,00 2,00 0,00 

Raps (canola) 180,00 0,00 180,00 

Remolacha azucarera 152,20 152,20 0,00 

Yungay 945,00 510,00 435,00 

Achicoria industrial 114,00 114,00 0,00 

Raps (canola) 435,00 0,00 435,00 

Remolacha azucarera 396,00 396,00 0,00 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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i) Comunas de  mayor importancia  en superficie destinada  a la  producción 

de cultivos industriales 

 En los ángeles  la achicoria industrial  y la  remolacha  azucarera  

predominan y ambas se  producen en su totalidad  son  terrenos   con 

regadío 

 En Mulchén  cuenta  con más  de 1043 hectáreas  destinadas  al  raps 

estas son  cultivadas bajo sistema  de  cultivo denominado  secano; 

el Lupino  dulce  en esta en  segundo  lugar es  esta  comuna   con  

más  de  500 hectáreas también producidas sin riego permanente.  

 Negrete  figuraba con 140 hectáreas  de   maravilla cultivadas  con  

riego y  remolacha  azucarera  con no más  de  60  hectáreas regadas 

 Santa  bárbara  se registran 254 has de  raps sin riego y 151 hectáreas 

de  remolacha  azucarera con sistema de riego 

 Tucapel se presenta con  377,50 has  en secano 

 Pinto  180 há de raps en secano 

 Yungay con 435 de  raps sin riego y 396 hectáreas de remolacha 

azucarera  con  riego. 

Tabla 4-136  Superficie cultivada con hortalizas, año agrícola 2006/2007, por sistema de 

cultivo, según región, provincia y especie 

PAÍS Superficie Al aire libre En invernadero 

  total (ha)  Superficie 
(ha) 

 Superficie 
(ha) 

Total país 95.552,96   93.979,62   1.572,89 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

El 98% de los  cultivos  de  hortalizas en  el país se encuentra  produciendo  

al aire  libre y solo el  2% restante  se  desarrolla  bajo invernaderos  la  suma  de estos  dos  

sistemas  de  cultivos  nos indican que  95.552,52 has son destinadas a la producción de 

hortalizas. 

 

 

 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-271               

 

Tabla 4-137 Superficie cultivada con hortalizas, año agrícola 2006/2007, por sistema de 

cultivo, áreas de estudio. 

AREA DE ESTUDIO 

SUPERFICIE CULTIVADA CON HORTALIZAS, AÑO AGRÍCOLA 2006/2007, POR SISTEMA 
DE CULTIVO SEGÚN  ESPECIE 

 SISTEMA DE CULTIVO 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA, 
COMUNA Y ESPECIE 

SUPERFICIE AIRE LIBRE INVERNADERO 

Arauco   Arauco 214,75 212,50 2,24 

Arauco   Cañete 80,10 79,50 0,60 

Arauco   Contulmo 38,70 38,70 0,00 

Arauco   Curanilahue 12,00 11,90 0,10 

Arauco   Lebu 25,98 25,90 0,07 

Arauco   Los Álamos 26,36 26,12 0,24 

Arauco   Tirúa 30,25 30,20 0,05 

Biobío Centro   Laja 115,35 113,85 1,49 

Biobío Centro   Los Ángeles 1.396,45 1.393,20 3,25 

Biobío Centro   Nacimiento 149,06 148,40 0,64 

Biobío Centro   Negrete 66,81 66,80 0,01 

Biobío Centro   Quilaco 28,88 28,60 0,28 

Biobío Centro   Yungay 204,64 204,63 0,01 

Biobío Cordillera   Alto Biobío 10,54 10,50 0,04 

Biobío Cordillera   Antuco 16,80 16,80 0,00 

Biobío Cordillera   Pinto 282,83 282,80 0,03 

Biobío Pre-Cordillera   Mulchén 68,63 67,50 1,13 

Biobío Pre-Cordillera   Quilleco 45,79 45,50 0,29 

Biobío Pre-Cordillera   Santa Bárbara 44,48 44,40 0,08 

Biobío Pre-Cordillera   Tucapel 45,76 45,70 0,06 

Pencopolitano   Chiguayante 3,20 3,20 0,00 

Pencopolitano   Concepción 24,10 24,10 0,00 

Pencopolitano Coronel 48,20 48,20 0,00 

Pencopolitano Hualpén 5,60 5,60 0,00 

Pencopolitano Lota 0,20 0,20 0,00 

Pencopolitano Penco 8,90 8,90 0,00 

Pencopolitano San Pedro de la Paz 94,20 94,20 0,00 

Pencopolitano Talcahuano 10,00 10,00 0,00 

Pencopolitano   Tomé 68,31 68,23 0,08 

Secano Interior   Cabrero 190,13 189,70 0,42 

Secano Interior   Florida 160,41 160,20 0,21 

Secano Interior   Hualqui 109,60 109,30 0,29 

Secano Interior   Quillón 190,22 189,80 0,42 

Secano Interior   San Rosendo 54,00 53,20 0,79 

Secano Interior   Santa Juana 127,72 127,70 0,02 

Secano Interior   Yumbel 193,57 191,80 1,77 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

En lo  que se  refiere a  la  VIII región del Biobío podemos concluir que  

tenemos un total de  9.278,24 has destinadas  a la  producción  de  hortalizas que 

corresponde  al  9,8%  de la cultivo  nacional, en nuestra  área de  estudio la  producción al 
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aire libre  corresponde al 99,7 % de  la explotación y  solo el  0,28% al  trabajo  bajo plástico 

o invernaderos. 

 

 Gráfico 4-6. Cultivos al aire libre versus invernadero región del Biobío 

 

Los principales  cultivos de  hortalizas  producidos en Región del Biobío:   

 Aire Libre: Esparrago; Huerto Casero; Esparrago 

 Invernadero: Lechuga; Tomate  Consumo Fresco; Poroto Verde; 

Cilantro 

La provincia  de  Ñuble y Biobío son  las que presentan una  superficie  muy 

elevada de hortalizas  al Aire  libre; choclo- esparrago- zanahoria y arveja  verde,  en menor 

escala  tenemos el cilantro- tomate  consumo fresco – lechuga - cilantro – acelga- poroto 

verde y poroto granado . 

Viendo la tabla  anterior  nos  damos cuenta  que  en  nuestra  región el 

cultivo  al aire libre tiene mayor importancia y superficie, que el cultivo  bajo invernadero , 

también recalcamos que  las huertas  caseras se encuentran en casi todas  las  comunas de  

nuestra área  de  estudios, siendo uno de los más importantes  ejes  de nuestra agricultura 

familiar campesina y que  ellos  con estas pequeñas huertas se autoabastecen de las 

hortalizas y vegetales que consumen a diario. 

Total Region  9.278,24 hás  o  9,8%  del total pais

Aire Libre 99,7% Invernadero 0,28%
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En el  caso de los  invernaderos se concluye que existen en gran número en 

el área de estudio pero al ser  físicamente pequeños en (m2) al traspasar este  sistema 

métrico  a  hectáreas  la  superficie  utilizada es minúscula en comparación  a la  explotación   

al aire libre . 
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Tabla 4-138 Superficie plantada con viñas y parronales viníferos por grupo de variedades, en riego y secano, según región, 

provincia y comuna 

VIÑAS Y PARRONALES POR GRUPO DE VARIEDADES 
BLANCAS VINIFERAS 

SUPERFICIE  TOTAL CORRIENTES FINAS 

 AREA DE ESTUDIO COMUNA Superficie 
(ha) 

Total Secano Riego SECANO 
Superficie 

(ha) 

RIEGO 
Superficie 

(ha) 

 SECANO 
Superficie 

(ha) 

 RIEGO 
Superficie 

(ha) 

TOTAL PAIS  1.334.618,89 128.946,31 24.734,81 104.211,50 6.105,16 1.938,43 1.324,25 21.726,84 

VIII REGION 160.241,66 15.613,01 14.025,85 1.587,16 5.261,66 24,20 553,90 521,33 

Pencopolitano Concepción 141,90 1,40 1,40 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 

Arauco Cañete 1.221,54 0,44 0,00 0,44 0,00 0,00 0,00 0,22 

Biobío Centro Los Ángeles 2.342,30 135,40 129,10 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Biobío Centro Laja 4.583,84 384,30 383,90 0,40 5,60 0,00 0,00 0,00 

Biobío Centro Nacimiento 8.835,50 354,80 354,80 0,00 11,75 0,00 0,00 0,00 

Biobío Centro Negrete 539,42 378,52 0,00 378,52 0,00 0,00 0,00 279,41 

Biobío Centro Yungay 37,20 1,70 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Biobío Cordillera Pinto 144,10 10,20 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Biobío Pre-Cordillera Mulchén 1.789,80 366,40 0,00 366,40 0,00 0,00 0,00 186,20 

Biobío Pre-Cordillera Tucapel 52,94 0,34 0,34 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 

Penco-Reconversión Chiguayante 90,24 0,34 0,34 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

Penco-Reconversión Penco 38,00 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00 

Penco-Reconversión Tomé 2.849,90 139,60 139,60 0,00 105,20 0,00 10,40 0,00 

Secano Interior Florida 6.145,68 385,55 385,55 0,00 297,95 0,00 12,90 0,00 

Secano Interior Hualqui 5.122,10 184,80 184,80 0,00 82,70 0,00 4,00 0,00 

Secano Interior Santa Juana 3.943,10 239,10 239,10 0,00 41,50 0,00 0,00 0,00 

Secano Interior Cabrero 2.391,60 294,10 294,10 0,00 47,30 0,00 98,20 0,00 

Secano Interior San 
Rosendo 

1.569,47 86,70 86,10 0,60 6,30 0,60 3,60 0,00 

Secano Interior Yumbel 14.060,68 868,10 767,90 100,20 156,90 0,00 56,80 0,00 

Secano Interior Quillón 9.520,57 1.210,60 1.137,60 73,00 696,00 0,00 36,90 20,90 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Figura 4-25 Superficie  total del país 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

La superficie  regada  a nivel nacional   según los  datos  recopilados  del cense 2007 

corresponde  al  80,1% del total de plantaciones  de “vitis  vinífera”. En esta tabla  se  excluya 

la  uva de  mesa, para  elaborar pasas  entre  otras. 

Figura 4-26 Tipo  de explotaciones viníferas  

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

En  nuestra región la producción  y elaboración de piscos por  efecto de la  

denominación de  origen  no  debe  elaborar  por lo que la superficie  destinada para  la 

elaboración de este  destilado se mantiene en cero. 

En la  producción  de  uva( vitis  vinífera) tanto tintas  como  blancas se 

subdividen en variedades finas y variedades corrientes también una  forma  importante de 

dividirlas  es  si estas  son con riego o secanos. 

Sup.Total (has) 
128.946,31

Secano 24.734,81 has

Riego 104.211,50 has

Viñas y Parronales

Pisqueras Tintas Viniferas Blancas Viniferas
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Gráfico 4-7 Representación de viñas nacionales según el tipo 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

 En  lo  se   refiere   a la producción   nacional  las   variedades tintas  y blancas  

presentan una  superficie muy  similar y los  porcentajes  más  altos  en plantaciones  son  

las  variadas   denominadas  como   finas; En las variedades finas  blancas  como  tintas  

presentan   sobre el  70 % de la  producción en cambio las   variedades  más  tradicionales 

o corrientes  no  superan el  30%. 

Gráfico 4-8 Viníferas y parronales VII Regional 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Se aprecia  que  las variedades  Tintas tienen  mayor  predominancia  en 

nuestra  región  principalmente  en  las  comunas  de  pertenecientes al área  de  estudio; 

Quillón, Florida ;  Portezuelo  presenta  el  11, 55 % de  la superficie  total de la región, cabe  

recalcar que solo  el 6,8% de  la  producción de  portezuelo es  con sistema de riego  y todo 

el resto se  considera secano. 

Perteneciente al área  de  estudio  tenemos a la  comuna de Quillón  con 

1210,60 hectáreas, de las  que solo  73  hectáreas  poseen sistema de  riego mecanizado,  

las  restante 1137,60 hectáreas o el 93,96% se denomina producción de secano variando  

considerablemente la  producción en cuento a toneladas de  uva por  hectárea.-Florida 

posee 385,55 has y solo  son producidas en secano. 

Según  los  datos  recopilados  en  base  al  censo agropecuario 2007 figura 

que la región cuenta  con 15.613,01  hectáreas de las cuales  solo 1587,16 o  solo  el 10  % 

son  denominadas  con  riego. 

f) Explotación Pecuaria 

Tabla 4-139 Área de estudio Arauco explotación pecuaria 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA BOVINOS OVINOS CERDOS CABALLARES CAPRINOS LLAMAS JABALIS 

Arauco Lebu 7.137 1.858 1.548 659 370 0 0 

Arauco Arauco 14.539 1.426 1.635 558 432 0 0 

Arauco Cañete 18.606 2.969 5.447 541 324 74 64 

Arauco Contulmo 3.204 1.041 1.545 168 279 0 0 

Arauco Curanilahue 1.594 371 417 54 145 0 0 

Arauco Los Álamos 4.856 848 1.240 252 53 0 0 

Arauco Tirúa 7.947 2.311 1.670 318 180 0 0 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-140 Área de estudio Biobío centro  explotación pecuaria 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA BOVINOS OVINOS CERDOS CABALLARES CAPRINOS LLAMAS JABALIS 

Biobío 
Centro 

Los Ángeles 87.107 3.640 5.272 6.051 734 19 418 

Biobío 
Centro 

Laja 5.984 1.953 2.038 1.075 90 0 0 

Biobío 
Centro 

Nacimiento 4.030 2.535 3.510 401 1.065 0 0 

Biobío 
Centro 

Negrete 7.466 564 844 737 355 0 0 

Biobío 
Centro 

Yungay 4.243 7.530 1.921 910 1.025 0 0 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Tabla 4-141 Área de estudio Biobío cordillera explotación pecuaria 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA BOVINOS OVINOS CERDOS CABALLARES CAPRINOS LLAMAS JABALIS 

Biobío 
Cordillera 

Antuco 1.993 1.211 373 192 1.112 0 0 

Biobío 
Cordillera 

Alto 
Biobío 

7.781 8.137 1.743 1.254 10.237 0 0 

Biobío 
Cordillera 

Pinto 4.368 6.539 839 674 1.621 0 0 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

 Tabla 4-142 Área de estudio  Biobío pre-cordillera 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA BOVINOS OVINOS CERDOS CABALLARES CAPRINOS LLAMAS JABALIS 

Biobío 
Pre-

Cordillera 
Mulchén 28.603 5.494 2.802 2.460 1.259 8 45 

Biobío 
Pre-

Cordillera 
Quilaco 6.124 5.213 1.733 481 1.295 0 0 

Biobío 
Pre-

Cordillera 
Quilleco 17.881 8.635 1.653 1.156 1.223 0 0 

Biobío 
Pre-

Cordillera 

Santa 
Bárbara 

15.353 9.552 2.263 1.238 1.090 34 0 

Biobío 
Pre-

Cordillera 
Tucapel 5.452 8.959 3.128 620 1.891 0 0 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-143 Área de estudio  Pencopolitano-Reconversión explotación pecuaria 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA BOVINOS OVINOS CERDOS CABALLARES CAPRINOS 

Pencopolitano Concepción 445 16 81 26 16 

Pencopolitano Coronel 3.170 204 319 463 74 

Pencopolitano Chiguayante 13 0 9 6 0 

Pencopolitano Penco 206 12 73 21 29 

Pencopolitano 
San Pedro 
de la Paz 

167 0 59 75 0 

Pencopolitano Talcahuano 776 0 24 71 0 

Pencopolitano Tomé 2.679 278 485 237 311 

Pencopolitano Hualpén 629 0 13 75 10 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-144 Área de estudio  secano interior explotación pecuaria 

AREA DE ESTUDIO COMUNA BOVINOS OVINOS CERDOS CABALLARES CAPRINOS 

Secano Interior Florida 3.144 226 742 252 85 

Secano Interior Hualqui 3.715 296 1.422 316 120 
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AREA DE ESTUDIO COMUNA BOVINOS OVINOS CERDOS CABALLARES CAPRINOS 

Secano Interior Santa Juana 2.748 509 1.905 129 446 

Secano Interior Cabrero 16.849 1.383 1.813 1.965 192 

Secano Interior San Rosendo 314 52 145 140 0 

Secano Interior Yumbel 8.066 1.465 2.976 1.385 52 

Secano Interior Quillón 1.051 495 566 491 87 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Nos encontramos  con  un  total de  ganado  bovino que supera los  3,7 

millones de  cabezas según los  antecedentes del  último censo el  año 2007 nivel país y en  

nuestra   región bordea los  0,45 millones de  cabezas y la  provincia  con  mayor cantidad 

de vacunos es la  del  Biobío con 0,213 millones  lo  sigue muy  de cerca la  provincia  de 

Ñuble con 0.16 millones; Arauco   con  0,057 millones y la provincia de concepción con 17 

mil cabezas. 

También  es  importante  recalcar que la  superficie  destinada  para  el  sector   

agropecuario supera  los  15 millones de  hectáreas  y que la  región del Biobío  destina  casi 

1,2 millones de  hectáreas  a  esta  producción lo  que corresponde al 7,71%  de la  

producción nacional y que   Ñuble y  Biobío  son las provincias  que utilizan poco más de ½ 

millón de  has destinadas  a la  Ganadería. 

Gráfico 4-9 Explotación Agropecuaria (ovinos) 

 
Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Se  establece que el   número de  cabezas de  ovino a nivel  nacional  haciende  

a los 3.888.485 ganado ovino  bajo estos  datos  se  concluye  que la  VIII región  del  Biobío 

cuenta  con 173.726 cabezas  o el 4,5 % de  la explotación  ovina nacional. Se recalca que  

la provincia  de  Ñuble  es la  que mantiene la  mayor  cantidad  de  explotación con el  59.04 

% de  la región , la sigue en segundo lugar  la  provincia    Biobío con  33.84%, la  de  Arauco  

con 6,26% y la  provincia de  concepción  con el  0,89% de  la  explotación agropecuaria  de  

ovinos  en la VIII región del Biobío. 

Tabla 4-145 Cerdos 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA Cerdos 

        Cabezas 

Total país   2.928.606 

VIII del Biobío   179.806 

  Concepción   5.132 

  Arauco   13.502 

  Biobío   30.293 

  Ñuble   130.879 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

La  cantidad de porcinos según   el censo 2007,  chile bordea los 3 millones 

de puercos, la  región del  Biobío presenta  una producción del 6,14% del  total del  país, 

claramente el cerdo  al  ser  un poliestico de  día   largo  ósea  que  su clima optimo  son  

más  cálidos, memos  húmedos y no con tanta  variación de temperatura, Ñuble al poseer 

algunas de  dichas  características posee el 72,9%, lo  sigue  Biobío con 16,85%, Arauco  con 

7,51% Y Concepción con el 2,85% 

Gráfico 4-10 Producción Porcina 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Ñuble presenta la  mayor cantidad de  cerdos según censo 2007, claramente  

el clima más cálido lo favorece. 

Tabla 4-146 Equinos en la Región área de estudio 

PAÍS, REGIÓN, 
PROVINCIA Y 

COMUNA 

Equinos 

Caballares Mulares Asnales 

Informantes Cabezas Informantes Cabezas Informantes Cabezas 

Total país 88.345 304.252 2.730 6.667 4.609 15.016 

VIII del Biobío 21.150 51.259 33 61 8 11 
 Concepción 827 1.671 0 0 0 0 
 Arauco 1.194 2.550 0 0 0 0 
 Biobío 7.248 19.155 6 10 5 7 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

En lo que  se  refiere  a los  Equinos, los  caballares  se mantiene en el punta  

de la pirámide ya  que  a  nivel nacional   se  observaron  304.252 cabezas   ,6.667mulares 

y 15.016 Asnales. Y la  provincia  con más caballos  es la  del Biobío con EL 37,37 %  de la 

región mulas y asnos en  nuestra  comuna se  observan en muy baja escala en comparación 

a la  superficie.  

Gráfico 4-11 Distribución de equinos en el país 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Tabla 4-147 Caprinos 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y COMUNA Cabezas  de Caprinos 

Total país 705.527 

VIII del Biobío 47.308 

  Concepción 1.091 

  Arauco 1.783 

  Biobío 20.595 

  Ñuble 23.839 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

La ganadería caprina en nuestra  región se concentra principalmente en  la  

provincia  de  Ñuble  con el  50,5 % de las  cabeza  de la región, en segundo lugar  la  provincia 

Biobío con 43,53%, las  provincias de  concepción la producción bordea  solo el  3% aprox. 

Nuevamente la  importancia del  clima   más  cálido y estable de la provincia  

de Ñuble se ve reflejada en el Mayor número de cabezas de ganado caprino. 

Tabla 4-148 Camélidos 

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y 
COMUNA 

Camélidos 

Alpacas Llamas 

Informantes Cabezas Informantes Cabezas 

Total país 755 26.147 1.243 48.989 

VIII del Biobío 23 57 28 177 

Concepción 0 0 0 0 

Arauco 0 0 7 74 

Biobío 10 24 13 68 

Ñuble 13 33 8 35 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Los  camélidos  en este caso  las  Alpacas  y las Llamas en nuestra  región son 

más bien usados  en algunas granjas educativas y propiedades privadas  con un  fin más  

bien turístico ya que no es un animal autóctono de  la zona y  como se observa  en el  cuadro 

la  cantidad de  encuestados v/s el número de  animales  es muy similar presumiendo que 

los cada propietario  de camélidos no posee  más  3 animales  c/u en promedio. 

Tabla 4-149 Jabalíes  ciervos  y conejos 

PAÍS, REGIÓN, 
PROVINCIA Y COMUNA 

Jabalíes Ciervos Conejos 

5.827 Cabezas Cabezas 

VIII del Biobío 850 177 43.630 

 CONCEPCION 0 0 3.083 

 Arauco 64 0 531 

 Biobío 463 113 9 

 Ñuble 323 64 1.240 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Los jabalíes bordean los  4000 a lo largo del país  en la VIII región del  Biobío 

contamos  con 850 ejemplares  en done la región del Biobío es la que cuenta  con el mayor  

número que  corresponde  al 54,47% de la región, Ñuble cuenta con el 38% del total  

regional y la provincia  de  concepción  solo bordea el  7,5%. 

Los  ciervos  no superaban las  6000  cabezas en todo el país según  la 

encuesta cense  del 2007, en la región se registraron 117 ciervos que  es el 2,9 % del país , 

claramente  según  la cantidad  que se observa no se  considera una explotación intensiva 

o masiva ni relevante ya que  igual que los camélidos  son más  bien utilizados con fines 

turísticos , también se utilizan aunque en muy pocos  casos su explotación es  con la  

finalidad comercial para proporcionar carnes para paladares más  finos-.  

Los conejos en nuestro largo y  angosto país  superan los  43.630 de 

lagomorfos y  en la  región cuenta  con solo el 7,1 % del país como producción de conejos 

con fines comerciales  y  registrados ,ya que  los conejos  silvestres no tienen registro de  su 

cantidad y su   reproducción silvestre  es muy  rápida  ya que  su gestación es  solo  demora 

31 días y  puedes  nacer  de 4 hasta 8 conejitos por  camada. 

g) Explotaciones Forestales 

 Tabla 4-150 Tipo de  explotación forestal   

PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y 
COMUNA  

Explotaciones informantes Explotaciones N° 

Número Superficie (ha) % País/Región/provincia  Encuestados v/s 
superficie 

promedio (ha) 

Total país            12.147 3.266.751,57 100,00% 268,93 

VIII del Biobío 4.459 1.165.261,81 35,67% 261,33 

 Concepción 851 165.588,52 5,07% 194,58 

 Arauco 755 315.331,39 9,65% 417,66 

 Biobío 1.375 395.283,50 12,10% 287,48 

 Ñuble 1.478 289.058,40 8,85% 195,57 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Podemos decir que  la  superficie de  explotación FORESTAL de la  región del  

Biobío     comparándolo a    nivel  país  bordea   el  35,67% y que  la  principal  provincia  de  

nuestra  región en producción o explotación  forestal  es la  provincia  del  Biobío  donde  se  

centra el  12,10 % de la superficie total del país y  que  corresponde al  33,92% de la 

superficie explotada de la  región. 

También podemos  comentar que se  encuestaron según   censo 2007 a nivel 

país  es de  12.147 propietarios que  en promedio le  corresponderían 268,93 has y en la 
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región del  Biobío  4.459 propietarios  en donde  le  corresponden 261,33 has  en promedio.  

Y que  la  provincia  del Biobío tiene el promedio más alto en  lo que refiere al promedio de 

n° de  has  por  encuestados con  287,48 has. 

i) Área de estudio  Arauco tipo de explotación forestal 

Tabla 4-151 Tipo  de  explotación forestal 

AREA  DE ESTUDIO Y 
COMUNA 

Superficie 
AROMO 

(ha) 

Superficie 
EUCALIPT

US 
NITENS 

(ha) 

Superficie 
EUCALIPT

US 
GLOBULU

S (ha) 

Superficie 
PINO 

RADIATA 
(ha) 

Superficie 
PINO 

OREGON 
(ha) 

Superficie 
PLATANCIONES 

MIXTAS(ha) 

Superficie 
OTRAS 

PLANTACI
ONES (ha) 

TOTAL PAIS 1.607,06 
158.346,7

0 
377.014,3

0 
1.187.744,4

0 
17.228,79 7.983,15 33.704,33 

VIII REGIO 1.074,26 45.203,24 
167.122,2

7 
523.324,15 2.082,49 1.324,33 8.645,24 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA        

Arauco Lebu 0,00 164,80 9.024,70 14.210,50 0,00 0,50 2,40 

Arauco Arauco 8,70 1.367,40 17.029,34 17.398,89 7,10 11,68 97,60 

Arauco Cañete 0,00 479,60 7.395,39 14.556,86 1,10 53,70 21,62 

Arauco Contulmo 10,72 356,00 10.621,38 11.142,37 0,00 0,69 3,64 

Arauco Curanilahue 0,00 746,26 11.163,31 44.294,92 153,10 28,30 622,07 

Arauco Los Álamos 0,00 231,40 4.709,00 16.007,20 55,50 0,00 217,80 

Arauco Tirúa 0,00 64,19 9.183,33 10.490,26 0,00 4,00 50,52 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Tabla 4-152 Área de estudio  Biobío centro tipo de explotación forestal 

AREA DE ESTUDIO Y COMUNA 
ALAMO 

(ha) 
AROMO 

(ha) 
EUCALIPTUS 
NITENS (ha) 

EUCALIPTUS 
GLOBULUS 

(ha) 

PINO 
RADIATA 

(ha) 

PINO 
OREGON 

(ha) 

PLATANCIONES 
MIXTAS(ha) 

OTRAS 
PLANTACIONES 

(ha) 

TOTAL PAIS 5.193,04 1.607,06 158.346,70 377.014,30 1.187.744,40 17.228,79 7.983,15 33.704,33 

VIII REGION 799,84 1.074,26 45.203,24 167.122,27 523.324,15 2.082,49 1.324,33 8.645,24 

AREA DE ESTUDIO COMUNA         

Biobío Centro 
Los 

Ángeles 
18,98 17,70 179,40 2.396,24 13.797,66 234,30 2,90 1,00 

Biobío Centro Laja 167,78 3,38 955,68 1.332,00 8.484,47 6,52 53,96 5,15 

Biobío Centro Nacimiento 144,43 27,43 195,07 7.475,63 23.960,11 18,50 209,62 39,04 

Biobío Centro Negrete 0,00 0,00 0,00 1.041,36 570,50 0,00 0,00 29,01 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

Tabla 4-153 Área de estudio  Biobío cordillera tipo de explotación forestal 

AREA DE ESTUDIO Y  
COMUNA 

Superficie 
AROMO 

(ha) 

Superficie 
EUCALIPTUS 
NITENS (ha) 

Superficie 
EUCALIPTUS 
GLOBULUS 

(ha) 

Superficie 
PINO 

RADIATA 
(ha) 

Superficie 
PINO 

OREGON 
(ha) 

Superficie 
PLATANCIONES 

MIXTAS(ha) 

Superficie 
OTRAS 

PLANTACIONES 
(ha) 

PAIS 1.607,06 158.346,70 377.014,30 1.187.744,40 17.228,79 7.983,15 33.704,33 

REGION 1.074,26 45.203,24 167.122,27 523.324,15 2.082,49 1.324,33 8.645,24 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA        

Biobío Cordillera Antuco 0,00 67,20 208,20 417,84 0,00 0,00 14,00 

Biobío Cordillera 
Alto 

Biobío 
7,80 119,10 35,00 409,50 2,00 2,00 0,00 

Biobío Cordillera Pinto 0,00 239,45 207,80 3.408,19 5,50 0,00 2,00 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Tabla 4-154 Área de estudio  Biobío precordillera tipo de explotación forestal 

AREA DE  ESTUDIO 
Superficie 

ALAMO (ha) 

Superficie 
AROMO 

(ha) 

Superficie 
EUCALIPTUS 
NITENS (ha) 

Superficie 
EUCALIPTUS 
GLOBULUS 

(ha) 

Superficie PINO 
RADIATA (ha) 

Superficie 
PINO 

OREGON 
(ha) 

Superficie 
PLATANCIONES 

MIXTAS(ha) 

Superficie OTRAS 
PLANTACIONES (ha) 

TOTAL PAIS 5.193,04 1.607,06 158.346,70 377.014,30 1.187.744,40 17.228,79 7.983,15 33.704,33 

VII REGION 799,84 1.074,26 45.203,24 167.122,27 523.324,15 2.082,49 1.324,33 8.645,24 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA         

Biobío Pre-
Cordillera 

Mulchén 9,06 164,47 14.105,21 11.060,57 25.334,78 28,78 168,34 698,59 

Biobío Pre-
Cordillera 

Quilaco 4,15 1,61 2.132,04 960,84 8.327,81 43,63 9,41 3,41 

Biobío Pre-
Cordillera 

Quilleco 0,00 0,00 2.927,80 813,11 17.127,51 26,14 0,00 11,42 

Biobío Pre-
Cordillera 

Santa 
Bárbara 

1,60 47,18 5.345,40 561,81 13.595,54 199,00 83,20 138,65 

Biobío Pre-
Cordillera 

Tucapel 8,75 4,12 6.183,33 822,41 7.838,42 11,32 122,38 138,90 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Tabla 4-155 Área de Pencopolitano-Reconversión tipo de explotación 

forestal 

AREA DE  ESTUDIO Y COMUNA 
ALAMO 

(ha) 
AROMO 

(ha) 

EUCALIPTU
S NITENS 

(ha) 

EUCALIPT
US 

GLOBULU
S (ha) 

PINO 
RADIATA 

(ha) 

PLATANCIO
NES 

MIXTAS(ha) 

OTRAS 
PLANTACIO

NES (ha) 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA        

Pencopolitano-
Reconversión 

Concepción 8,9 7 269,1 2.088,80 2.239,10 0 45,2 

Pencopolitano-
Reconversión 

Coronel 25,68 3,9 23,6 3.135,71 3.886,41 90,45 68,3 

Pencopolitano-
Reconversión 

Chiguayante 0 7,5 0 718,8 217,5 16 34,1 

Pencopolitano-
Reconversión 

Lota 0 0 0 4.970,00 3.487,60 15,7 220,5 

Pencopolitano-
Reconversión 

Penco 0 0 42,2 1.784,19 2.068,50 2,5 312,5 

Pencopolitano-
Reconversión 

San Pedro de 
la Paz 

0 6,26 0 361 1.106,98 25,11 2.076,81 

Pencopolitano-
Reconversión 

Tomé 106,08 26,9 214,16 7.669,18 11.207,98 0,5 105,78 

Pencopolitano-
Reconversión 

Hualpén 0 0 76 0 61 199 329,7 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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Tabla 4-156 Área De Estudio  Secano Interior Tipo De Explotación Forestal 

COMUNA , AREA 
ESTUDIO 

Superficie 
ALAMO 

(ha) 

Superficie 
AROMO 

(ha) 

Superficie 
EUCALIPTUS 
NITENS (ha) 

Superficie 
EUCALIPTUS 
GLOBULUS 

(ha) 

Superficie 
PINO 

RADIATA 
(ha) 

Superficie 
PINO 

OREGON 
(ha) 

Superficie 
PLATANCIONES 

MIXTAS(ha) 

Superficie 
OTRAS 

PLANTACIONES 
(ha) 

TOTAL PAIS 5.193,04 1.607,06 158.346,70 377.014,30 1.187.744,40 17.228,79 7.983,15 33.704,33 

VIII REGION 799,84 1.074,26 45.203,24 167.122,27 523.324,15 2.082,49 1.324,33 8.645,24 

AREA DE 
ESTUDIO 

COMUNA         

Secano 
Interior 

Florida 41,40 48,15 16,50 5.014,00 11.402,76 60,00 1,50 1,10 

Secano 
Interior 

Hualqui 47,44 153,92 307,48 5.421,07 12.638,02 36,00 57,59 93,68 

Secano 
Interior 

Santa 
Juana 

7,55 11,70 181,19 6.249,87 30.278,85 421,70 11,13 3,97 

Secano 
Interior 

Cabrero 62,72 81,30 97,19 750,79 20.753,64 21,03 7,60 6,41 

Secano 
Interior 

San 
Rosendo 

1,53 0,00 0,00 490,56 3.352,14 0,00 4,63 14,78 

Secano 
Interior 

Yumbel 19,53 10,32 141,40 983,55 15.928,67 10,30 47,30 129,14 

Secano 
Interior 

Quillón 0,00 6,00 81,70 673,70 4.393,87 0,00 0,00 5,90 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 
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En lo que se  refiere  al tipo de especie  explotada  se  establece  que la  

provincia  del Biobío es la que tiene  mayor  superficie  plantada  de  Pino radiata (insigne) 

con 159.898,59 has , 13,36% de la producción total del país y 30,55 de la explotación 

regional. 

Otra  producción importante  es la  especie   Eucaliptus  globulus que  cuenta 

con 69.126,45 has que  se  concentran  principalmente en la provincia e Arauco que  

corresponde  al 18,34% de la  superficie nacional y 41,36% de las plantaciones de la  región 

. 

Dentro  de la  misma  especie   Eucaliptus  tenemos  la variedad nitens que  

tiene otras características y resistencias para su  producción en  zonas  más  frías y de  clima 

más complejos, con 32,448,82 has   que se concentrar en la  provincia  del Biobío  20.5% de 

la  explotación del país y 71,8% de la región . 

No me nos importante tenemos las plantaciones de Pino Oregón que  tiene  

mayor  superficie   censada  en la provincia   de   Ñuble con  745,77 has   que  corresponde 

al  4,33 %  de  la superficie   nacional y  35,81% de  la  explotación regional. 

El aromo  también  tiene  importancia en la  provincia   de  Ñuble utilizado 

preferentemente para la elaboración de astillas para la  calefacción a combustión  lenta 

con   424,20 has  que es  el 26,40 % de las plantaciones del país y el 39.49 % de la  producción 

regional .  

Gráfico 4-12 Diagrama de las superficie total país 

 

Fuente: elaborado propia a partir de información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; Odepa - INE, 2007. 

SUPERFICIE  
TOTAL PAIS

Eucaliptus 
globulus(ha)

• 377.014,30

• 11,54%

Pino radiata 
(insigne)(ha)

• 1.187.744,40

• 35,36%

Eucaliptus 
nitens(ha)

• 158.346,70

• 4,85%
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Se   concluye que las   explotaciones  forestales con mayor dimensión a lo 

largo  del país  según TIPO DE ESPECIE   seria Pino  Radiata  (insigne) con  1.187.744,40 has  

correspondientes al 36,36 % de la  producción a nivel  nacional, en segundo lugar lo  sigue  

el  Eucaliptus con  su variedad globulus con 377.014,30 has y 11,54%  de las  plantaciones  

a nivel nacional y  nitens con  158.346,70 has y 4,85 %  de la  superficie en producción de  

chile. 

 

4.4.4 Caracterización de la cuenca en función de la gestión del riego  

a) Derechos de aprovechamiento de aguas 

En el presente capítulo se caracterizará los derechos de aprovechamientos 

de agua otorgados por la Dirección General de Aguas y registrados en el Catastro Público 

de Aguas (CPA). La información obtenida en este capítulo es fiel reflejo de la  que se 

encuentra incorporada en las plataformas de la Dirección General de Agua. 

i) Universo total en la provincia de Biobío y su área de estudio 

En base a la información contenida en la base de datos de la DGA existe un 

total de 6673 Derechos concedidos. Los derechos concedidos se pueden conceder de varias 

formas, entre las cuales se pueden identificar resoluciones DGA, Decretos MOP, Decretos 

Supremos , Resoluciones DGA Regionales, Sentencias Judiciales otorgadas por tribunales 

Civiles de letras o incluso Tribunales Superiores, sean estos Cortes de Apelaciones o Corte 

Suprema. 

ii) Sectorización de los derechos concedidos: 

Cabe señalar que la cantidad de derechos concedidos por las comunas de la 

provincia son las siguientes: 

 Comuna de Lebu: Se concedieron 192 Derechos 

 Comuna de Arauco: Se concedieron 528 Derechos 

 Comuna de Cañete: Se concedieron 658 Derechos 

 Comuna de Contulmo: Se concedieron 268 Derechos 

 Comuna de Curanilahue: Se concedieron 65 Derechos 

 Comuna de Los Álamos: Se concedieron 275 Derechos 

 Comuna de Tirua: Se concedieron 333 Derechos 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-291               

 

 Comuna de Nacimiento: Se concedieron 141 Derechos 

 Comuna de Negrete: Se concedieron 56 Derechos 

 Comuna de Yungay: Se concedieron 144 Derechos 

 Comuna de Laja: Se concedieron 63 Derechos 

 Comuna de Los Ángeles: Se concedieron 950 Derechos 

 Comuna de Mulchén: Se concedieron 169 Derechos 

 Comuna de Quilaco: Se concedieron 315 Derechos 

 Comuna de Quilleco: Se concedieron 148 Derechos 

 Comuna de Santa Bárbara: Se concedieron 252 Derechos 

 Comuna de Tucapel: Se concedieron 101 Derechos  

 Comuna de Alto Biobío: Se concedieron 107 Derechos 

 Comuna de Pinto: Se concedieron 254 Derechos 

 Comuna de Antuco: Se concedieron 117 Derechos 

 Comuna de Concepción: Se concedieron 144 Derechos 

 Comuna de Hualpén: Se concedieron 16 Derechos 

 Comuna de Penco: Se concedieron 9 Derechos 

 Comuna de Talcahuano: Se concedieron 26 Derechos 

 Comuna de Tome: Se concedieron 151 Derechos 

 Comuna de Chiguayante: Se concedieron 30 Derechos 

 Comuna de San Pedro de la Paz: Se concedieron 54 Derechos 

 Comuna de Coronel: Se concedieron 136 Derechos 

 Comuna de Lota: Se concedieron 30 Derechos 

 Comuna de San Rosendo: Se concedieron 12 Derechos 

 Comuna de Yumbel: Se concedieron 177 Derechos 

 Comuna de Florida: Se concedieron 284 Derechos 

 Comuna de Hualqui: Se concedieron 148 Derechos 

 Comuna de Santa Juana: Se concedieron 175 Derechos 

 Comuna de Cabrero: Se concedieron 145 Derechos 
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Gráfico 4-13 Porcentaje de derechos de aguas por comunas del área de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

iii) Derechos Inscritos en CBR 

Punto importante para el posterior análisis es cuántos de estos derechos 

concedidos, están efectivamente inscritos en su respectivo conservador. El detalle es 

altamente significativo, considerando que la ley exige la formalidad de la inscripción en el 

CBR respectivo, para el perfeccionamiento del derecho de propiedad. Sin esta formalidad 

la tradición de derechos posteriores se haría inviable y carecería de toda validez. 

Los conservadores deberán llevar registro de las inscripciones, en un libro 

especial de propiedad de aguas. En este registro se deberán anotar todas las compraventas, 

cesiones de derechos, herencias entre otras transacciones que conlleven un cambio en el 

dominio de los derechos de agua. 

La provincia sujeta a este estudio, tiene como jurisdicción 4 conservadores 

de bienes raíces, donde se llevan los registros de Agua de toda la provincia, como lo son el 

Conservador de bienes raíces de Linares, el Conservador de Bienes Raíces de Parral, el 

Conservador de Bienes Raíces de San Carlos, el Conservador de Bienes Raíces de 

Cauquenes. 
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Considerando lo anterior y habiéndose recopilado los registros podemos 

encontrar que hay 2926 derechos concedidos inscritos en los Conservadores de la Provincia 

de Biobío y dentro del área de estudio del programa. 

Por consiguiente y en directa relación a los derechos concedidos versus los 

derechos inscritos en los distintos conservadores, es que se puede señalar que hay una 

evidente ausencia de los titulares de derechos en la inscripción de los derechos. 

iv) Derechos Inscritos en CPA (Catastro Público de Agua) 

El Código de Aguas, exige que luego de inscritos los derechos de agua 

individuales en los respectivos conservadores de bienes raíces del país, el usuario, a costa 

de este mismo, tenga que registrarlos en un inventario que lleva la DGA, llamado Catastro 

Público de Aguas (CPA). Este registro llevado por la DGA, tiende a propender que el 

organismo público tenga un acabado control acerca de los derechos de agua que están en 

el país. 

En términos prácticos, el proceso de la inscripción de los derechos de agua 

en el CPA, es la culminación al proceso desde el otorgamiento del derecho. 

Como este procedimiento lo debe llevar a cabo cada solicitante, se deja 

bastante de lado y no tiene la importancia que debiese tener.  

Sin embargo y al contrario sucede en otras regiones el porcentaje de 

derechos que están inscritos en los distintos conservadores es mayor al habitual. Muestra 

clara de esto es que de los 2926 derechos inscritos en los CBR Provinciales, 2330 están 

inscritos posteriormente en el CPA. 

v) Tipo de Ejercicio de los derechos registrados en el CPA 

Claramente, el tipo de ejercicio de los derechos que se encuentran en la 

provincia, darán cuenta de una zona que por lo general tiene su derecho bien distribuido. 

En esta zona abundan los derechos otorgados y posteriormente inscritos de 

ejercicio permanente y continuo. Esto es porque la zona en cuestión no tiene grandes 

eventos que hagan conceder derechos eventuales. 
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Tabla 4-157. Tipos de ejercicios de DAA en CPA 

TIPO DE EJERCICIO NÚMERO 

PERMANENTE Y CONTINUO 1713 

EVENTUAL Y DISCONTINUO 245 

PERMANENTE Y DISCONTINUO 215 

EVENTUAL Y CONTINUO 155 

PERMANENTE Y ALTERNADO 2 

Fuente: DGA 2015 

 

En la tabla anterior se entrega de manera ilustrativa la distribución de los 

DAA de acuerdo al tipo de ejercicio. 

Gráfico 4-14. DAA de acuerdo al tipo de ejercicio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

vi) Tipo de derecho 

Con respecto al tipo de derecho que se encuentra en la Provincia, podemos 

señalar que claramente hay una ausencia de otorgamiento y posterior inscripción de 

derechos del tipo No Consuntivo (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). 

Tabla 4-158. Tipos de DAA en la zona de Estudio 

TIPO DE DERECHO CANTIDAD 

NO CONSUNTIVO 425 

CONSUNTIVO 1905 

Fuente: DGA 2015 
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vii) Naturaleza del Derecho 

En esta zona se ve reflejado claramente la influencia de los distintos canales, 

puesto se ve reflejado que los derechos de naturaleza superficial prácticamente doblan a 

los de naturaleza subterránea. Ahora bien, esto debiese cambiar durante el transcurso del 

tiempo, puesto que cada vez hay menos disponibilidad del recurso hídrico de manera 

superficial, y los derechos subterráneos se debiesen tomar la tendencia de utilización del 

agua.  

Otra forma de mirarlo, es por la cantidad de territorio para el riego que hay 

en la zona, que aprovechan directamente los cauces de los distintos ríos y/o canales.  (Tabla 

4-159). 

Tabla 4-159. DAA de acuerdo a naturaleza del derecho 

NATURALEZA DEL DERECHO CANTIDAD 

SUBTERRÁNEA 628 

SUPERFICIAL 1702 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

Gráfico 4-15 Derechos de zona de estudio 

 
Fuente: Elaboración propia 

Universo de Derechos
6673 2926 2330

Derechos Zona Estudio

Derechos concedidos Derechos inscritos CBR Derechos inscritos CPA
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viii) Derechos Pendientes 

Los derechos que se conceden por los distintos organismos antes 

mencionados no siempre se inscriben en los distintos estamentos en los cuales deben 

inscribirse. Es por esta razón que se encuentran variados derechos que si bien están 

concedidos, están en estado pendiente puesto que no han finalizado todo su ciclo legal, 

que son las inscripciones en los CBR, y posteriormente en el CPA. 

En esta zona podemos encontrar que del total de derechos concedidos 

(6673), existen 3747 derechos en estado pendiente, que equivalen al 56,1% del total de la 

muestra. Sin duda es un número importante, por lo tanto, se sugiere crear programas 

conforme a empoderar de información a los usuarios que aún no han regularizado su 

situación a poder hacerlo. 

ix) Localización de los derechos 

En cuanto a la localización del universo de derechos concedidos por los 

distintos organismos, encontramos que la mayoría de derechos concedidos se encuentran 

en la zona de riego, principalmente alrededor de la Comuna de Los Ángeles. También se 

encuentra un número bastante interesante alrededor del Río Pangue. Sin perjuicio a que el 

sector secano, es bastante amplio en esta zona de estudio, no hay mucho derecho 

concedido en este sector, esto responde a una situación país, que es la generalidad en las 

zonas secanas. 
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Figura 4-27: Sectorización Derechos Concedidos Área de Estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia Conforme a Información de CPA 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-298               

 

b) Organizaciones de usuarios de aguas 

En el presente capítulo se describirá a las Organizaciones de Usuarios 

presentes en el área en estudio, respecto de su funcionamiento y de su estado de 

constitución legal. 

En el área de estudio de Biobío existen variadas organizaciones de usuarios. 

Esta zona tiene la particularidad que si bien hay un número de organizaciones legalmente 

constituidas, hay también un gran número de organizaciones de usuarios no constituidas 

legalmente 

Para poder hacer este Análisis debemos distinguirlo en dos áreas 

importantes 

 Organizaciones de Usuarios Legalmente constituidas  

 Organizaciones de Usuarios Potenciales 

i) Organizaciones de usuarios legalmente constituidas 

Organizaciones de usuarios inscritas en el CBR, pero que su inscripción en la 

DGA no se ha enterado: 

 Comunidad de aguas del Canal Rios o Mirrihue o Pinochet 

 Asociación de canal Zañartu 

 Asociación de Canalistas del canal Cayupil 

Organizaciones de usuarios inscritas en la DGA pero no en los CBR: 

 Junta de Vigilancia del Estero Colcura 

 Comunidad de Aguas Canal El Peumo Sur 

 Comunidad de Aguas Canal Jesús 

 Comunidad de Aguas Canal Kuncar Manquecuel Norte 

 Comunidad de Aguas Canal La Felicidad Alto 

 Comunidad de Aguas Canal La Lima 

 Comunidad de Aguas Canal Los Álamos 

 Comunidad de Aguas Canal Puente Norte 

 Comunidad de Aguas Canal San Juan Uno 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Catalina Bajo 

 Comunidad de Aguas Canal Canteras Rucue o Manzanar 
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 Comunidad de Aguas Canal El Macho Sur 

 Comunidad de Aguas Canal Pan de Azúcar 

 Comunidad de Aguas Canal Digna Díaz 

 Comunidad de Aguas Canal Dollinco 

 Comunidad de Aguas Canal Lavanderos  

 Comunidad de Aguas Canal Primavera 

 Comunidad de Aguas Canal Almendras de Mirrihue 

 Comunidad de Aguas Canal Bellavista Nancahua 

 Comunidad de Aguas Canal Montes 

 Comunidad de Aguas Canal Aguas de Renaico 

 Comunidad de Aguas Canal Buentruco 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Luisa 

 Comunidad de Aguas Canal Rafael Cabezas 

 Comunidad de Aguas Canal Manzanache 

 Comunidad de Aguas Canal Cantarana Laja 

 Comunidad de Aguas Canal Rio Claro 

 Comunidad de Aguas Canal Primer Paso 

 Comunidad de Aguas Canal Puentes 

 Comunidad de Aguas Canal Parronal 

 Comunidad de Aguas Canal Lolenco 

ii) Organizaciones de Usuarios Potenciales 

 Estero Curali 

 Rio Quiapo 

 Estero Las Puentes 

 Estero Yeneco 

 Estero Sin Nombre 

 Estero Quidico 

 Estero Morguilla  

 Estero Caillin 

 Laguna Lencan 

 Estero Sin Nombre 

 Rio Biobío: ( Existen 3 Asociacion de Canalistas y una comunidad de 

Aguas inscritas, 41 Comunidad de Aguas No Inscritas) 
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 Rio Bureo:  

 Rio Caliboro 

 Rio Coreo 

 Rio Duqueco 

 Rio Guaqui 

 Rio Hequecura 

 Rio Laja 

 Rio Quillaileo 

 Rio Renaico 

 Rio Rucue 

Sin perjuicio de lo mencionado anteriormente, la consultora en el intento de 

obtener por todas las fuentes posibles la información, por intermedio de los profesionales 

de terreno acudió a las distintos Conservadores de bienes raíces para verificar in situ el 

catastro de este en la zona de estudio. 

iii) Organizaciones de usuarios catastradas en CBR 

 Zona Arauco 

Las Comunas involucradas dentro de esta zona son: Arauco, Cañete, 

Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Álamos y Tirua, siendo los conservadores competentes 

los siguientes: CBR Arauco, CBR Cañete, CBR Lebu, CBR Curanilahue. Habiendo completado 

el estudio en todos los Conservadores solo se pudieron encontrar dos OUA Legalmente 

constituidas 

 Comité de Aguas Villa Pehuen 

 Asociación Indígena Rayen 

 Zona Biobío Centro 

Las Comunas que se encuentran dentro de esta zona son: Los Ángeles, Laja, 

Nacimiento, Negrete y Yungay, siendo los conservadores competentes los siguientes: CBR 

Los Ángeles, CBR Laja, CBR Nacimiento, CBR Yungay. 

Habiendo completado el estudio en todos los Conservadores se encontraron 

74 OUA Legalmente constituidas: 

 Comunidad de Aguas Canal La Suerte 
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 Comunidad de Aguas Canal El Llano 

 Comunidad de Aguas Canal Avellano 

 Comunidad de Aguas Canal Acuña Ricahue 

 Comunidad de Aguas Canal Capilla Rarinco 

 Comunidad de Aguas Canal Arriagada 

 Asociacion de canalistas del Laja 

 Comunidad de Aguas Canal Las Viñas 

 Comunidad de Aguas Canal Los Padres 

 Comunidad de Aguas Canal Mayelhue 

 Comunidad de Aguas Canal Patahueco 

 Comunidad de Aguas Canal Perla Coreo 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Julia 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Rosa de Pang 

 Comunidad de Aguas canal El alfalfal 

 Comunidad de Aguas Canal Díaz Flores 

 Comunidad de Aguas Canal Cuñibal 

 Comunidad de Aguas Canal Arriagada  

 Comunidad de Aguas Canal Capilla Rarinco Ar 

 Comunidad de Aguas Canal Cuñibal  

 Comunidad de Aguas Canal Díaz Flores 

 Comunidad de Aguas Canal El Alfalfal 

 Comunidad de Aguas Canal Las Viñas 

 Comunidad de Aguas Canal Los Padres 

 Comunidad de Aguas Canal Mayelhue 

 Comunidad de Aguas Canal Patahueco 

 Comunidad de Aguas Canal Perla Coreo 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Julia 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Rosa de Panqueco 

 Comunidad de Aguas Canal Acuña Ricahue 

 Comunidad de Aguas Canal Avellano 

 Comunidad de Aguas Canal El Llano 

 Comunidad de Aguas Canal La Suerte  

 Comunidad de Aguas Canal Acuña  

 Comunidad de Aguas Canal Allipen 
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 Comunidad de Aguas Canal Catalán 

 Comunidad de Aguas Canal Chuquen  

 Comunidad de Aguas Canal coreo 

 Comunidad de Aguas Canal Correa 

 Comunidad de Aguas Canal Curanadu 

 Comunidad de Aguas Canal Duqueco Cholguahue 

 Comunidad de Aguas Canal Duqueco Maza  

 Comunidad de Aguas Canal El Bosque 

 Comunidad de Aguas Canal El Durazno 

 Comunidad de Aguas Canal El Manzano 

 Comunidad de Aguas Canal Membrillo 

 Comunidad de Aguas Canal Salto o Caracol 

 Comunidad de Aguas Canal El Sauce 

 Comunidad de Aguas Canal Fiebig 

 Comunidad de Aguas Canal La Colonia 

 Comunidad de Aguas Canal La Esperanza 

 Comunidad de Aguas Canal La Palma 

 Comunidad de Aguas Canal La Quinta 

 Comunidad de Aguas Canal Las Pitras 

 Comunidad de Aguas Canal Lima 

 Comunidad de Aguas Canal Los Helechos 

 Comunidad de Aguas Canal Los Potrerillos 

 Comunidad de Aguas Canal Luanco Chico 

 Comunidad de Aguas Canal Maquehue o melao 

 Comunidad de Aguas Canal Mesamavida Norte 

 Comunidad de Aguas Canal Mesamavida Sur 

 Comunidad de Aguas Canal Molino Arrayan 

 Comunidad de Aguas Canal Oregon 

 Comunidad de Aguas Canal Pulgar 

 Comunidad de Aguas Canal Rancho Grande  

 Comunidad de Aguas Canal San Agustin 

 Comunidad de Aguas Canal San Luis 

 Comunidad de Aguas Canal San Luis Nebuco 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Elena 
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 Comunidad de Aguas Canal Santa Matilde 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Teresa De Huaqui 

 Comunidad de Aguas Canal Vallejos 

 Comunidad de Aguas CanalVillegas Jara 

 Comunidad de Canalistas del canal Biobío Negrete ii 

 Zona Biobío Cordillera 

Las comunas que se encuentran dentro de esta zona son: Alto Biobío, Antuco 

y Pinto, siendo los Conservadores competentes los siguientes: CBR Los Ángeles, Santa 

Bárbara y Chillan. Habiendo completado el estudio de todos los CBR de la zona, se encontró 

una sola OUA Legalmente constituida: 

 Asociación de Regantes Antuco 

 Zona Biobío Pre cordillera 

Las comunas que se encuentran dentro de esta zona son: Mulchén, Quileco, 

Quilaco, Santa Bárbara y Tucapel. Siendo los conservadores competentes los siguientes: 

CBR Mulchén, Los Ángeles, Santa Bárbara y Yungay. 

Habiendo completado el estudio de todos los CBR de la zona, se encontraron 

27 OUA Legalmente constituidas 

 Comunidad de Aguas Cerro Amarillo 

 Comunidad de Aguas Canal Las Barrancas 

 Comunidad de Aguas Canal Población 

 Comunidad de Aguas Canal Quilleco Arriba 

 Comunidad de Aguas Canal Quilodran 

 Comunidad de Aguas Canal San Jose de duque 

 Comunidad de Agua Canal Santa Edelmira 

 Comunidad de Aguas Canal Isabel Riquelme 

 Comunidad de Aguas Canal Hermosilla 

 Comunidad de Aguas Canal El Peñasco 

 Comunidad de Aguas Canal Cerro Amarillo 

 Comunidad de Aguas Canal El Peñasco  

 Comunidad de Aguas Canal Hermosilla 

 Comunidad de Aguas Canal Isabel Riquelme 
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 Comunidad de aguas Canal Las Barrancas 

 Comunidad de Aguas Canal Población 

 Comunidad de Aguas Canal Quilleco Arriba 

 Comunidad de Aguas Canal Quilodran 

 Comunidad de Aguas Canal San Jose de Duqueco 

 Comunidad de Aguas Canal Santa Edelmira 

 Comunidad de Aguas Canal Alto Coreo 

 Comunidad de Aguas Canal El Rincón 

 Comunidad de Aguas Canal Freire 

 Comunidad de Aguas Canal Pejerrey 

 Comunidad de Aguas Canal Pichicholguahe 

 Comunidad de Aguas Canal Pichicoreo 

 Comunidad de Aguas Canal Sanhueza 

 Zona Pencopolitano Reconversión 

Las comunas que se encuentran dentro de esta zona son: Concepción, 

Hualpén, Penco, Talcahuano, Tome, Chiguayante, San Pedro de la paz, Coronel y Lota, 

siendo los Conservadores competentes los siguientes: CBR Concepción, CBR Talcahuano, 

CBR Tome, CBR Coronel, CBR Lota. 

Haciendo el trabajo de asistir a cada CBR de la zona se pudo constatar que 

no existe ninguna organización de usuarios asignada a ningún Conservador. Eso si cabe 

destacar, que la única Junta de Vigilancia de la Zona, en formación , que es la Junta de 

Vigilancia del estero Colcura, debiese estar registrada, cuando se finalice el trámite ante la 

DGA, en el conservador de Lota. 

 Zona Secano Interior 

 
Las Comunas que se encuentran dentro de esta zona son: San Rosendo, 

Yumbel, Cabrero, Florida, Hualqui, Santa Juana, Quillón, siendo los Conservadores 

competentes: CBR Laja, CBR Yumbel, CBR Cabrero, CBR Florida, CBR Yungay, CBR Santa 

Juana, CBR Bulnes. 

Habiendo Completado el trabajo en los CBR correspondientes a la zona 

podemos encontrar 3 OUA Legalmente constituidas. 
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 Asociación de Canalistas del Canal Tamarantu 

 Asociación de Canalistas del Canal Zañartu 

 Comunidad de Aguas  de Canal sector Rio Claro 

Cabe destacar que independiente de que existan organizaciones de usuarios 

legalmente constituidas, su participación activa dentro de la zona es mínima, por tanto no 

poseen un funcionamiento técnico acabado, ni directivas representativas que los ayuden 

en proyectos para mejorar esta organización. 

De todas formas y para mayor abundamiento en información tenemos que 

mencionar que de las 3 OUA  existentes en el sistema Jurídico hídrico chileno, en la zona se 

reconoce el Funcionamiento principal de las Asociaciones de Canalistas. Estas vienen a 

cubrir el mínimo funcionamiento que tienen las comunidades de agua, puesto que la 

sensación presente en la zona es la de que las Comunidades se dejan estar, porque las 

Asociaciones se hacen cargo de todas las gestiones. 

Cabe mencionar que las Asociaciones de canalistas mas fuetes en la zona son 

4  

 Asociacion de Canalistas Canal Laja 

 Asociacion de Canalistas Biobío Norte 

 Asociación de Canalistas Biobío Sur 

 Asociacion de Canalistas Biobío Negrete. 

iv)  Juntas de Vigilancias de la Zona de Estudio 

Pese a ser una de las zonas con mayor extensión dentro del país, la cuenca 

del Biobío no cuenta con ninguna Junta de vigilancia dentro de su jurisdicción. Este hecho 

sorprende puesto que al haber una gran cantidad de recurso hídrico involucrado, el no 

tener ninguna Junta de Vigilancia, dificulta a las organizaciones existentes una correcta 

supervigilancia de sus aguas. 

Referente a esto solo podemos mencionar que el estero Colcura, tiene en 

proceso de formación su comunidad, estando aún el trámite en manos de la abogada 

archivera de este organismo Público. 
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c) Mercado del agua 

i) Mercado del Agua en Chile 

El “Diagnóstico Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hídricos, Región 

de Coquimbo, 2013”, señala que fundado en las ideas de liberalización económica 

recogidas en la Constitución Política de la República de 1980, la legislación de aguas 

estableció un sistema que permite el mercado de las aguas. En efecto, el Decreto con 

Fuerza de Ley Nº 1.122, de 1981, del Ministerio de Justicia, que fija el texto del Código de 

Aguas vigente, abandonó los criterios técnicos del Código de Aguas del año 1969 y se 

fundamentó en la teoría económica del libre mercado, partiendo de la premisa de que la 

eficiencia del uso del agua se mejoraría si este bien asumía un valor y precio real; si los 

derechos de aprovechamiento se definían como un derecho real de dominio, permitiendo 

su enajenación sin restricciones de ninguna especie; y privando al Estado de las potestades 

administradoras que definían su marcado rol protagónico en el manejo y desarrollo de este 

recurso natural. 

Es así, que el Decreto Ley Nº 2.603, de 1979, comenzó por reforzar el 

estatuto de garantías de los derechos de aprovechamiento, otorgando a sus titulares la 

propiedad sobre ellos. Sobre la materia, es importante tener presente que la protección de 

los derechos de aprovechamiento no es sólo legal sino que también constitucional. Como 

claramente se desprende de lo previsto en su artículo 19 Nº 24 inciso final de la 

Constitución, en el sentido que "Los derechos de los particulares sobre las aguas, 

reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad 

sobre ellos". 

Con posterioridad el año 1981, el Código de Aguas estableció las normas 

correspondientes que permiten el mercado de los derechos de aprovechamiento y la libre 

transferibilidad de ellos. De esta forma, los derechos de agua, protegidos 

constitucionalmente, pueden ser libremente transferidos, a través de negociaciones típicas 

de mercado; pueden igualmente ser hipotecados y celebrarse respecto de ellos todos los 

contratos que sean compatibles con su naturaleza.  

Como ejemplo de contratos respecto de las aguas encontramos los 

denominados arriendos de aguas que se producen casi exclusivamente con relación con 

arriendos de terrenos y no se consignan en registros confiables. Tampoco corresponden a 
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reasignaciones del recurso y en consecuencia, no tienen efecto sobre la eficiencia de uso o 

asignación. 

Existen también, las denominadas transacciones “spot” sólo se producen al 

interior de cada sistema de canales, en la medida que la infraestructura de repartición con 

que se cuenta sea adecuada. En la cuenca predominan los marcos repartidores rígidos con 

lo cual los cambios de uso se deben realizar mediante tiempos de entrega. En cualquier 

caso, las transacciones “spot” dependen más de las condiciones de infraestructura 

(sistemas de canales amplios con entregas flexibles) que de la condición institucional. 

Pues bien, la certeza de tales derechos tiene lugar con la existencia de un 

sistema en que existe un registro especial destinado exclusivamente a los derechos de 

aguas (Registro de Propiedad de Aguas), que obligatoriamente deben llevar los 

Conservadores de Bienes Raíces existentes en el país. 

Desgraciadamente, existe una grave debilidad del actual sistema chileno, 

pues existe aún una gran proporción de derechos consuetudinarios, no inscritos ni 

regularizados en registro ni catastro público alguno. 

En efecto, existen en Chile derechos de aprovechamiento que se encuentran 

inscritos en los Registros de Propiedad de Aguas (RPA) respectivos. Sin embargo, existe una 

gran cantidad de derechos de aprovechamientos que no se encuentran inscritos en los RPA 

y que corresponden fundamentalmente a los denominados derechos de aprovechamiento 

inmemoriales o consuetudinarios, los que se encuentran amparados por nuestra legislación 

de aguas (art. 19 Nº 24 inciso final de la Constitución Política de la República). 

Existen también, derechos de aprovechamiento que, si bien se encuentran 

inscritos en los RPA, los títulos correspondientes no dan claridad y certeza respecto del 

contenido de ellos. Se trata pues, de títulos imperfectos que deben ser perfeccionados. 

Tampoco, y pese a los grandes esfuerzos que se hacen, no existe en la 

Dirección General de Aguas un catastro completo de todos los usos de aguas (inscritos o 

no inscritos); existen en las organizaciones de usuarios (cuando las hay), pero no tienen el 

valor de certeza jurídica que exige el mercado. 

Lo anterior, produce graves problemas de certeza en cuanto a los títulos, 

pues el sistema de inscripciones y de archivo no es completo, lo que impide un 

funcionamiento efectivo de un mercado. 
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De esta forma, la falta de claridad de los títulos constituye un problema 

fundamental que requiere de solución. Se han dado pasos importantes, tanto en la ley 

como en el Reglamento del Catastro Público de Aguas. 

La inscripción de los derechos en el caso de los consuetudinarios y del 

perfeccionamiento de títulos en aquellos casos en que no lo estén, dará certeza al mercado 

de aguas, por cuanto los títulos serán claros, ciertos y conocidos tanto para los oferentes 

como para los demandantes. 

Lo anterior, permitirá actualizar los títulos de aguas antiguos a todas las 

exigencias de la actual legislación en cuanto a las características de los derechos de 

aprovechamiento. Su carácter de consuntivo o no consuntivo (que hoy, en muchos títulos 

sólo se presume); si son de ejercicio permanente o eventual, el conocimiento de la medida 

de agua a que se tiene derecho (volumen por unidad de tiempo), eficiencia, etc., y que hoy 

sólo se basa en presunciones legales. 

ii) Mercado del Agua en la Provincia de Biobío 

En el mercado del agua se puede reconocer dos tipos de transacciones, la 

primera se refiere al mercado de derechos, que significa efectuar una transacción del 

derecho de ejercicio de un derecho de aprovechamiento por lo que la parte vendedora 

quedará imposibilitada permanentemente de usufructuar del derecho original. En segundo 

lugar se reconoce el mercado de volúmenes de agua, en el cual la transacción se efectúa 

por una cantidad limitada de agua, no perdiendo en el vendedor la facultad de captar el 

recurso hídrico según el derecho asignado. En el primer caso, y debido a que los derechos 

de agua no necesariamente están asociados a la tierra, podría requerirse de una 

autorización de la DGA para modificar el punto de captación, cosa que no se requiere en el 

segundo caso. 

Según la “Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015”, las 

transacciones de los derechos de aprovechamiento de aguas han tenido un aumento 

sostenido desde el año 2005 en adelante, en coincidencia con la reforma del Código de 

Aguas del mismo año.  

Así también, se señala que de acuerdo a información proporcionada por los 

Conservadores de Bienes Raíces a la Dirección General de Aguas, y según el tipo de 

transacción (compraventas, transferencias, arrendamientos, entre otros), más del 80% se 

concentra entre las regiones de Coquimbo y Maule. Finalmente se indica que de acuerdo 
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al comportamiento de las transacciones a nivel regional a lo largo del tiempo, la Región 

Metropolitana, seguida por las regiones del Maule y Coquimbo son las que históricamente 

han concentrado la mayor parte de las transacciones.  

iii) Información levantada 

Con el propósito de disponer de una visión del estado de las transacciones 

de derechos de aprovechamiento de aguas en el área en estudio, se revisó las mutaciones 

de dichos derechos registrados en los libros de Propiedad de Aguas de los Conservadores 

de Bienes Raíces de Los Ángeles, Cabrero, Coronel, Concepción y Cañete del año 2014, 

centrándose en compraventas y cesiones de derechos.  

La revisión de antecedentes consideró el nombre del titular actual, fuente 

de captación de aguas (río, canal, pozo/noria), localización (comuna), tipo de transacción, 

volumen transado, precio transado, fecha de transacción, tipo de ejercicio del derecho, tipo 

de derecho y datos de inscripción (fojas, número y año).  

En Tabla 4-160 se presentan resultados de la información levantada. 

 

Tabla 4-160. Transacciones de derechos de aprovechamiento de aguas en año 2014 en 

CBR de Concepción, Coronel, Cabrero, Cañete y Los Ángeles 

CATEGORÍA CBR CONCEPCION CBR CORONEL CBR CABRERO CBR CAÑETE 
CBR LOS 
ANGELES 

Transacciones en el año 
2014 

4 6 18 7 99 

Transacciones de DAA 
superficiales 

4 6 18 7 96 

Transacciones de DAA 
subterráneos 

0 0 0 0 3 

Titulares de Derechos de 
Aguas Masculinos 

2 4 10 5 54 

Titulares de Derechos de 
Aguas Femeninos 

2 2 5 2 17 

Titulares de Derechos de 
Aguas Personas Jurídicas 

0 0 3 0 29 

Volúmenes transados 2,68 Regadores 6,038 Regadores 
228 Regadores 

 
6,22 Regadores 1717 L/S 

Montos transados 900.000 1.500.000 327.892.500 1.400.000 349.075.579 

Número de compraventas 4 6 18 7 67 

Valor promedio de L/s en 
compraventa 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 
110.000 
Aprox 

Número de cesiones de 
derechos 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 3 
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CATEGORÍA CBR CONCEPCION CBR CORONEL CBR CABRERO CBR CAÑETE 
CBR LOS 
ANGELES 

Valor promedio de L/s en 
cesiones de derechos 

No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica 

Fuente: Elaboración propia 

d) Gestión institucional pública para apoyo del riego 

La Comisión Nacional de Riego publicó en mayo de 2015 un documento en 

el que se exponen los resultados obtenidos mediante la aplicación de la Ley Nº 18.450 para 

el año 2014.  Mediante esta ley, se han logrado beneficiar, a nivel nacional, 27 concursos, 

1.117 proyectos y 20.454 beneficiarios, con una inversión total de 70.236 millones de 

pesos. Gracias a esta ley se han conseguido 11.787 Ha de superficie para nuevo riego y 

20.186 Ha de superficie a tecnificar. En la siguiente tabla, se detallan los principales datos 

obtenidos tanto a nivel nacional como regional. Se han de destacar, en relación con el 

presente estudio, los datos correspondientes  a la Región del Biobío, en la cual se 

desarrollan 163 proyectos logrando favorecer a 4.364 beneficiarios. 

Tabla 4-161: Proyectos bonificados por región gracias a la Ley Nº 18.450 

Región 
Nº 

proyectos 
Bonificación 

MM$ 
Inversión 

MM$ 

Aporte 
promedio 

(%) 
Nº beneficiarios 

Superficie 
tecnificada 

Superficie 
nuevo riego 

Arica y 
Parinacota 

21 873 1.063 16,61 189 4,00 40,39 

Tarapacá 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 

Antofagasta 1 152 175 13,00 1 0,00 0,00 

Atacama 21 1.859 2.694 32,24 481 26,27 11,61 

Coquimbo 134 9.317 12.718 29,71 5.666 970,33 578,22 

Valparaíso 74 3.398 5.014 39,15 348 724,47 538,91 

Metropolitana 57 1.978 3.320 40,51 161 1.153,76 825,17 

O´Higgins 213 7.067 11.101 40,22 3.234 4.343,11 1.651,85 

Maule 343 12.501 19.181 34,36 5.817 6.284,29 4.034,37 

Biobío 163 6.497 9.642 35,52 4.364 4.180,05 2.156,38 

Araucanía 56 2.103 3.147 31,67 456 1.658,86 1.171,19 

Los Ríos  13 685 1.100 36,01 13 533,44 532,33 

Los Lagos 12 266 390 28,67 12 162,13 141,96 

Aysén 6 375 548 31,35 8 93,29 74,31 

Magallanes 3 112 143 21,33 4 51,90 30,70 

Total 1.117 47.183 70.238 35,10 20.454 20.185,90 11.787,39 

Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

En análisis de los datos anteriores, se puede obtener como conclusión que 

el 14,60% de los  proyectos totales se desarrollaron en la Región del Biobío, obteniendo el 

13,77% de la bonificación total. Además, se sitúa como la cuarta región con mayor monto 
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de inversión, la tercera en cuanto a superficie tecnificada y la que más superficie nueva de 

riego llega a conseguir. 

Igualmente, se desagregan los resultados obtenidos mediante la aplicación 

de esta ley en el periodo comprendido desde el 2006 hasta el 2014, de una forma general 

y de manera desagregada por región. Se presenta una evolución trianual progresiva en 

cuanto al número de proyectos beneficiados, la bonificación otorgada y los montos de 

inversión requeridos. En la siguiente tabla se presentan los datos que reflejan esta 

evolución durante el periodo 2006-2014. 

Tabla 4-162 Resultados de la Ley Nº18.450 en el periodo 2006-2014 

Año de 
resolución 

Nº 
proyectos 

Bonificación 
MM$ 

Inversión 
MM$ 

Porcentaje 
de aporte 

(%) 
Nº beneficiarios 

Superficie 
tecnificada 

Superficie 
nuevo riego 

2006 751 23.503 34.440 32,43 26.899 11.842,36 8.210,31 

2007 1.009 29.070 45.300 37,15 20.643 15.935,62 7.267,97 

2008 1.323 40.227 64.905 38,85 26.359 24.558,41 9.127,40 

2009 845 28.900 43.960 34,72 25.850 13.737,49 6.023,93 

2010 899 34.819 52.734 35,43 42.260 14.272,22 5.989,76 

2011 1.216 37.750 63.381 41,30 31.313 23.451,58 14.314,22 

2012 1.051 40.277 62.873 36,65 16.950 22.364,08 13.644,69 

2013 927 41.877 62.369 33,64 30.251 17.266,01 12.370,82 

2014 1.117 47.183 70.238 35,10 20.454 20.185,90 11.787,39 

Total 
período 

9.138 323.606 500.200 36,50 240.979 163.613,67 88.736,49 

Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

Así mismo, se otorga una Gráfico 4-16.  % Recursos bonificados por región 

en el periodo 2006-2014 con los resultados obtenidos de forma total durante este periodo 

distribuidos por regiones, donde las que más recursos han obtenido son Maule (30%), 

seguida de Coquimbo (17%) y el Biobío (12,56%). 
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Gráfico 4-16.  % Recursos bonificados por región en el periodo 2006-2014 

Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

 

Seguidamente se detallan estos datos de manera más amplia distribuidos 

por las distintas zonas del país. Por ello, y como interés para el proyecto, se recopilan los 

datos de la zona centro, en la cual se engloban Maule y Biobío. Haciendo hincapié en la 

zona objetivo del estudio, se reúnen las tablas con los principales datos de interés que 

aporta la Ley a la región del Biobío.  
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Tabla 4-163 Resultados periodo 2006-2014 en Biobío  

Año de 
resolución 

Nº 
proyectos 

Bonificación 
comprometida$ 

Inversión $ 
Porcentaje 
de aporte 
promedio 

Nº 
beneficiarios 

Superficie 
tecnificada 

Superficie 
nuevo 
riego 

2006 116 2.347.641.942 3.594.437.195 34,49 5.485 1.692,90 698,55 

2007 170 3.596.378.288 6.087.324.962 40,48 1.921 2.826,90 567,34 

2008 171 4.485.194.038 7.595.958.857 42,79 1.254 4.306,09 685,72 

2009 115 2.913.894.321 4.735.239.626 37,20 1.927 2.831,46 769,60 

2010 110 5.042.393.420 7.624.580.559 40,20 5.902 2.675,19 756,94 

2011 172 4.903.504.377 8.308.989.168 41,42 3.574 4.393,34 2.356,81 

2012 131 4.902.133.569 8.140.266.882 41,18 667 4.693,38 2.354,85 

2013 150 5.963.762.896 9.123.512.431 37,08 5.034 4.880,10 2.620,32 

2014 163 6.496.705.590 9.642.312.737 35,52 4.364 4.180,05 2.156,38 

Total 
período 

1.298 40.651.608.441 64.852.622.417 39,11 30.128 32.479,41 12.966,51 

Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

Además, aporta la bonificación total obtenida durante ese periodo 

desglosada por ámbitos específicos, tales como: 

Tipología de la obra, diferenciando entre obras de tecnificación, obras civiles 

y obras de drenaje, reflejando los resultados en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4-17. Porcentaje de bonificación por tipos de obras para periodo 2006-2014 

 

Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

Tipología de beneficiarios, diferenciando entre empresario grande y 

mediano, pequeño productor agrícola, pequeño empresario agrícola, organizaciones de 

usuarios y organizaciones de pequeños. La bonificación por ámbito se detalla con la 

siguiente ilustración: 

60,31

39,61

0,08

Obras Tecnificación Obras Civiles
Obras de Drenaje
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Gráfico 4-18. Porcentaje de bonificación por tipos de beneficiario periodo 2006-2014 

 
Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

Incurriendo en un grado de detalle mayor, se presentan los beneficios que 

se obtuvieron durante el periodo correspondiente a las provincias y a las comunas de la 

región. Para ello, se presenta un gráfico diferenciando el porcentaje total correspondiente 

por cada provincia, y en mayor detalle, la bonificación por comuna.  

Gráfico 4-19. Porcentaje de bonificación por provincia para periodo 2006-2014 

 

Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

En la gráfica, se puede observar que las comunas con mayor bonificación son 

las del Biobío y Ñuble, representando casi el 100%. 
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Tabla 4-164 Bonificación comprometida por comuna en MM $ 

Provincia Comuna 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 

general 

Arauco 

Arauco 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 

Cañete 0 0 26 0 30 0 0 32 25 114 

Contulmo 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 

Lebu 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 

Tirúa 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

Biobío 

Alto Biobío 0 0 0 23 0 0 0 0 0 23 

Antuco 0 0 0 0 0 11 0 156 0 167 

Cabrero 63 18 46 0 375 0 88 0 315 904 

Laja 0 0 0 0 0 0 0 18 90 108 

Los Ángeles 812 1.235 1.113 1.062 1.338 1.756 1.910 1.553 1.764 12.542 

Mulchén 97 368 297 163 828 531 269 707 350 3.611 

Nacimiento 0 0 41 0 11 0 0 0 0 52 

Negrete 186 670 471 66 615 213 61 196 143 2.622 

Quilaco 7 0 0 86 0 39 0 45 9 186 

Quilleco 0 22 18 69 20 60 165 188 0 541 

Santa Bárbara 0 79 147 13 30 69 171 323 172 1.005 

Tucapel 12 00 0 2 58 26 0 25 0 123 

Yumbel 0 0 0 67 19 6 89 51 21 253 

Concepción 

Coronel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Florida 0 9 0 0 0 4 0 0 0 13 

Hualquí 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

Santa Juana 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 

Ñuble 

Bulnes 13 28 470 294 150 212 446 241 245 2.101 

Chillán 103 100 479 85 207 255 183 258 150 1.821 

Chillán Viejo 15 0 10 45 0 27 15 19 0 131 

Cobquecura 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 

Coihueco 98 122 205 146 197 108 216 352 268 1.711 

El Carmen 178 153 14 70 125 199 75 0 102 917 

Ninhue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ñiquén 54 92 16 88 72 78 238 0 182 820 

Pemuco 180 137 327 47 153 118 304 119 94 1.480 

Pinto 7 0 20 67 23 109 18 9 14 267 

Portezuelo 0 0 0 0 14 23 0 0 0 37 

Quillón 0 12 35 0 0 32 28 66 0 172 

Ranquil 0 178 44 0 0 0 0 0 0 222 

San Carlos 109 216 260 249 335 741 469 1.218 2.198 5.795 

San Ignacio 73 39 233 201 291 197 40 238 190 1.503 

San Nicolás 0 25 80 47 106 6 56 147 120 587 

Yungay 340 85 133 25 46 63 51 0 0 742 

Fuente: Resultados Ley Nº 18.450, CNR 2015 

Mediante la tabla anterior, se observa que la comuna que ha obtenido 

mayor bonificación es la comuna de Los Ángeles seguida de San Carlos. Así mismo, permite 
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observar los contrastes que se dan entre regiones, ya que muchas de ellas no han obtenido 

bonificación durante el periodo analizado.  

e) Levantamiento y análisis de las políticas y programas 

Se ha levantado y analizado la información sobre políticas y programas 

existentes en el territorio y/o en los subsectores en estudio. Este producto se logró a través 

de la revisión de cada institución o estamento público relativo a la gestión de los recursos 

hídricos y las obras de riego. Se analizaron informes y estudios de las instituciones públicas, 

así como la utilización de las entrevistas mencionadas para obtener los antecedentes sobre 

lo propuesto.  

Para el análisis se han cruzado los objetivos de las medidas revisadas y sus 

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

crítico de cada iniciativa evaluada. De la información y antecedentes recogidos, se entrega: 

 Evaluación de resultados de políticas, programas y proyectos 

realizados en las diferentes unidades hidrológicas de la zona de 

estudio, donde se identifican brechas, oportunidades, debilidades, 

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

el nivel organizacional e infraestructura. 

 Se detectan medidas de gestión y/o administración además de 

programas, proyectos e investigación y desarrollo que hayan tenido 

por objetivo impulsar la gestión eficiente y eficaz de los recursos 

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

los cambios que producirían en la disponibilidad en el corto, mediano 

y largo plazo.  

 Toda la información levantada o recogida es georreferenciada en 

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

permite la visualización local y regional de los resultados del análisis.  

 La información es presentada en coberturas shape o geodatabase. 

 

i) Políticas Públicas Regionales para el Riego 

 
La Región del Biobío se ha caracterizado por un alto grado de organización y 

fuerte institucionalidad, lo cual se refleja en la existencia histórica de lineamientos 
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estratégicos para el desarrollo, los cuales a partir del año 1990 se denominan “Estrategia 

Regional De Desarrollo”. 

Dentro de este contexto, el tema hídrico, la agricultura y el riego han sido 

relevantes para la Región, conteniendo en algunas administraciones lineamientos 

específicos para dichas temáticas. En el presente Estudio se destacan los documentos a 

partir del año 2008, momento en el cual la Estrategia Regional de Desarrollo incorpora 

explícitamente lineamientos relativos a los recursos hídricos, o “Estrategia (o Plan) Regional 

de Riego”, según consta a continuación. 

 Estrategia Regional de Desarrollo Biobío 2008-2015 

La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) de la Región del Biobío 2008-2015 

impulsada por el Intendente Jaime Tohá, fue formulada en el curso del año 2008 y 

aprobada por el Consejo de Gobierno Regional (CORE) el 30 de diciembre del mismo año. 

En su formulación participó un equipo institucional y un equipo consultor de la Universidad 

del Biobío.  

Se buscó formular un instrumento que incorporara una perspectiva de 

mediano plazo, que le otorgue al proceso una continuidad más allá de los cambios de 

gobierno, y que acerque los frutos de desarrollo a todos los rincones del territorio. Se 

pretendió, además, que este nuevo ejercicio incorporara la experiencia ganada en procesos 

anteriores y que en su aplicación marcara un punto de inflexión en el crecimiento 

económico y superación de la pobreza. Así, la Estrategia Regional de Desarrollo 2008-2015 

se ha elaborado considerando tres criterios esenciales: participación ciudadana, 

territorialización, y trayectoria de la planificación regional 

En la fase inicial de la formulación de la ERD 2008-2015 de la Región del 

Biobío, a través de los talleres territoriales, se visualizó un conjunto de temas claves que, 

sistematizados, configuran las dimensiones estratégicas de análisis para efectos de 

diagnosticar el estado actual de la región: 

 Desarrollo económico y competitividad regional.  

 Desarrollo social y equidad.  

 Desarrollo cultural y diversidad.  

 Desarrollo ambiental y sustentabilidad.  

 Organización territorial e infraestructura.  

 Desarrollo institucional. 
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 Diagnóstico y desafíos en el ámbito del desarrollo ambiental y la 

sustentabilidad 

La economía de la Región del Biobío está fuertemente vinculada a los 

recursos naturales, en la actividad pesquera, silvícola, agrícola, ganadera, la construcción, 

el turismo, las actividades industriales tradicionales como la agroindustria, la generación 

de energía eléctrica, refinación de petróleo, elaboración de productos químicos, cemento, 

celulosa, procesamiento de pescado, la industria metalúrgica y metalmecánica, entre otras. 

Lo anterior da cuenta también de la existencia de fuertes presiones de estas actividades 

productivas sobre nuestro entorno natural, las que demandan acciones por parte de la 

sociedad, tendientes a enfrentar la problemática ambiental que viene de la mano del 

crecimiento y el desarrollo regional. 

Las Estrategias de Desarrollo de la Región del Biobío, desde 1990 a 2008, no 

abordan explícitamente la temática ambiental, más bien se la consideraba de manera 

transversal en un conjunto de lineamientos y objetivos, careciendo de un enfoque 

sistémico. En particular, la temática ambiental se ha ido insertando gracias a la adopción 

del enfoque territorial dentro de la Región, en el cual las potencialidades y limitaciones que 

otorga el territorio cobran especial relevancia. 

En efecto, el surgimiento de los territorios de planificación como unidades 

funcionales, considerando en alguna medida los territorios naturales como base, 

constituye un avance conceptual importante en la planificación estratégica 

ambientalmente sustentable definida en la Estrategia anterior. Sin embargo, considerando 

que los aspectos medioambientales constituyen un fenómeno cuya dinámica está 

correlacionada positivamente con el crecimiento, y que estos problemas vienen de la mano 

con el proceso de desarrollo, se advierte el desafío de pasar a una nueva etapa de mayor 

complejidad en la formulación de una política pública regional ambiental explícita y 

considerar la dimensión ambiental como un principio orientador en el proceso de 

actualización de la ERD. 

Respecto al aspecto hídrico, la ERDT del 2008 diagnosticaba ya que un 

problema ambiental en este ámbito se refiere a la insuficiencia de infraestructura sanitaria 

de alcantarillado en gran parte del sistema hídrico continental y en el área costera litoral, 

afectando el uso turístico y recreativo de ríos, lagos, playas y la salud de la población. Sin 

embargo, se pueden constatar avances considerables, cifras al año 2006 dan cuenta de más 
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de un 90% en recuperación del agua potable que se produce y que se transforma en aguas 

servidas a través de su consumo. 

En el ámbito del riego, el proyecto Laja-Diguillín y el Embalse Punilla 

significan una notable alteración de los sistemas fluviales Ñuble, Biobío e Itata, con 

repercusiones ecológicas y ambientales, tanto en las propias áreas de intervención como 

aguas abajo, donde se localizan los principales centros urbanos y productivos. Un desafío 

primordial para la planificación del recurso hídrico tiene que ver con el manejo integrado 

de cuencas, ya que es una necesidad de país pendiente e inevitable de enfrentar, lo cual se 

encuentra expresado en la “Política Nacional del Recurso Hídrico” y se manifiesta en los 

desafíos futuros de adecuada gestión del agua, derivado de los tratados de libre comercio 

y de la globalización. 

 Principios Orientadores y Visión del Desarrollo de la Región del Biobío 

al 2015. 

Los Principios Orientadores, que pueden también asimilarse al concepto de 

valores compartidos, constituyen el marco valórico en el que se desenvuelve la Estrategia 

Regional de Desarrollo. 

 Competitividad económica territorial e integral. El desarrollo 

regional requiere del incremento de la competitividad económica 

que abarque a todos los rubros, todos los tamaños de empresa y que 

beneficie las actividades de todos los territorios. 

 Descentralización, participación e integración territorial. La región 

promueve la descentralización para alcanzar mayores niveles de 

decisión respecto del país y también la impulsa al interior de ella 

hacia los territorios que la componen, generando mayores 

oportunidades de participación a sus habitantes en las decisiones y 

los beneficios del desarrollo, independiente del lugar de la región en 

que ellos se localicen. 

 Reconocimiento y articulación de la diversidad cultural. La región 

construye su identidad a partir del reconocimiento de su amplia 

diversidad cultural, que, articulada, constituye una fortaleza que 

impulsa su desarrollo. 

 Prevención y mitigación de riesgos naturales y sustentabilidad 

ambiental. El desarrollo económico y social regional se realiza 
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asegurando la capacidad de la naturaleza para absorber y 

recomponerse de las agresiones antrópicas. 

 Diálogo social como base de la democracia. La Región promueve el 

diálogo social y refuerza los espacios de resolución de conflictos, 

contribuyendo así a fortalecer la democracia. 

 Articulación público-privada para el desarrollo económico social. El 

desarrollo regional constituye una responsabilidad compartida entre 

el sector público y el privado, considerado este último, en su 

definición más amplia, que incluye a las organizaciones 

empresariales, sindicales, sociales y culturales. 

 Equidad social, etárea, territorial y de género. Las iniciativas que 

impulsa la Estrategia Regional de Desarrollo se orientan a disminuir 

las brechas sociales, territoriales y de género existentes. 

 Transparencia e información pública. El libre acceso a la información 

es la base de la democracia y el buen gobierno. 

 Lineamientos estratégicos para el Desarrollo de la Región del Biobío en 

el Período 2008-2015 

 El desarrollo de cadenas productivas locales promoviendo empleos 

de calidad. 

 Gestión pública moderna, participativa y descentralizada con 

enfoque territorial. 

 Integración con macrorregión centro sur y su proyección binacional. 

 Integración territorial, física y virtual. 

 Capital humano base de la competitividad, desarrollo de la 

ciudadanía y movilidad social. 

 Ciencia y tecnología para el desarrollo económico, social y ambiental. 

 Uso eficiente y sustentable de los recursos naturales. 

 Desarrollo sustentable del potencial energético. 

 Fortalecimiento del capital social. 

 Aseguramiento de la calidad de vida y protección social. 
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ii) Programas y Proyectos Estratégicos 

Dentro de los programas y proyectos estratégicos destacan los siguientes 

derivados del Lineamiento Estratégico “Uso eficiente y sustentable de los recursos 

naturales”, Objetivo Estratégico Nº 1: “Promover el manejo y uso sostenible de los recursos 

naturales regionales, a través del fortalecimiento de la institucionalidad ambiental y la 

generación de instancias de información, participación y decisión ciudadana en la gestión 

ambiental regional”, surge el Programa Regional de manejo integrado de cuencas 

hidrográficas. 

Objetivos:  
 Mejorar la eficiencia en la utilización de los cursos de agua.  

 Proteger la integridad de los sistemas naturales vinculados a 

las hoyas hidrográficas (Biobío e Itata).  

 Minimizar impacto de la disposición de residuos líquidos 

industriales y urbanos en los cursos de agua.  

Indicadores:  

 Incremento de superficie bajo riego.  

 Índices de calidad del agua.  

 Concentración de contaminantes en el mar.  

 Consumo de agua por unidad de producto.  

Responsables:  

 GORE, Dirección Regional de Aguas, CONAMA, SEREMI de 

Agricultura.  

Participan:  

 Asociaciones de regantes.  

 Universidades (EULA).  

 Mesas de agua. 

iii) Proyectos e iniciativas propuestas 

Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de riego regional. Objetivo: 

Evaluación, reforzamiento y construcción de embalses y redes. Incorporación de nuevas 

tecnologías de riego con el fi n de optimizar la utilización de los recursos hídricos.  
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Proyecto: Fortalecimiento de defensas ribereñas. Objetivos: Prevenir 

inundaciones. Regular flujos de agua. Proyecto: Mejoramiento de la gestión del agua. 

Objetivos: Generación de redes de monitoreo, conformación de mesas de agua, 

capacitación de usuarios y educación ciudadana.  

Proyecto: Fomento para estudios de las cuencas regionales. Objetivos: Crear 

conocimiento de estado de las cuencas de la Región. Perspectiva biodiversidad, capacidad 

de riego, riesgo natural, contaminación de cursos de agua, potencial turístico. 

 Convenio De Programación De Riego “Inversiones En Infraestructura, 

Fomento Al Riego, Mejoramiento De La Gestión Y Eficiencia, En El Uso 

Del Agua, Para El Desarrollo Territorial En La Región Del Biobío19”  

Con fecha 2 de octubre de 2009 se suscribió Convenio de Programación de 

riego entre el Gobierno Regional, el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de 

Agricultura, ratificado por la Presidenta de la República Michelle Bachelet.  

El monto del Convenio ascendió a $ 419.396.320, de los cuales el 79,5% es 

financiamiento MOP, 12,8 Minagri y 7,7 del Gobierno Regional. 

Al momento de su formulación se estimaba que generaría en el período de 

ejecución empleo estimado de 29.854 personas, entregará al uso 75.759 há nuevas, y 

mejorará otras 106.920 há, beneficiando a aproximadamente 27.858 productores/as. 

El Convenio contempla 40 proyectos y/o iniciativas, 21 del Ministerio de 

Agricultura de los cuales 15 son de responsabilidad de la Comisión Nacional de Riego CNR; 

5 proyectos a través del INDAP y 1 de INIA; y 19 proyectos del ámbito del Ministerio de 

Obras Públicas, siendo 10 de éstos de tuición de la Dirección de Obras Hidráulicas y 9 del 

ámbito de la Dirección General de Aguas. 

Tabla 4-165. Resumen de iniciativas y presupuesto sectorial involucrado (inicial) 

INSTITUCION 
NUMERO 

PROYECTOS 

Ministerio de Agricultura -  Comisión Nacional de Riego, CNR 15 

Ministerio de Agricultura -  Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP 6 

                                                      

 

19 Fuente: Elaboración propia a partir de información de Seremi de Agricultura 
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INSTITUCION 
NUMERO 

PROYECTOS 

Ministerio de Agricultura – Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 0 

Ministerio de Obras Públicas - Dirección de Obras Hidráulicas, DOH 10 

MOP - Dirección General  de Aguas, DGA 9 

TOTAL Proyectos 40 

Inversión Sectorial M$: 387.214.668 

iv) Cartera de proyectos 

 MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 Comisión Nacional De Riego, CNR  

Diagnóstico del estado de bocatomas en los sistemas de riego del Biobío: 

Consiste en la ejecución de un plan de desarrollo de la infraestructura de 

cabecera en los canales de regadío, que permita regular y contener las crecidas, con el 

objeto de evitar daños a los cultivos y a las áreas pobladas. En una primera etapa se 

propone el diseño de bocatomas definitivas en los canales de los ríos Ñuble, Chillán y 

Diguillín, que se complementa con recursos de la ley 18.450. 

 Inversión total:       M$ 4.100.000 Duración: 6 años 

 Inversión etapa 1:  M$      80.000 Duración: 8 meses 

 Inicio: año 2010 

 Territorios: Punilla, Laja Diguillin, Valle de Itata y Chillán 

 No ejecutado 

 Diagnóstico de embalses medianos y elaboración del plan de 

inversiones: 

En el marco del Programa de Obras Medianas, PROM, la CNR encargó un 

estudio de posibles obras a enfrentar con este instrumento. En la región existen diversas 

ideas de proyectos que necesitan de los estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseño. 

Se modificó ficha por embalses del secano Ranquil, Quilmo y Changaral 

 Inversión total: M$ 1.800.000  Duración: 6 años 

 Inversión etapa 1: M$      80.000 Duración: 8 meses 

 Territorios: Punilla,  Valle de Itata, Chillán Viejo y Amdel. 
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Programa de Asistencia Técnica en Riego y Cultivos a la pequeña Agricultura, 

región del Biobío 

Consiste en el apoyo técnico y capacitación en riego y cultivos, formulación 

de proyectos de riego y postulación a fuentes de financiamiento, así como su seguimiento 

resultantes de la ejecución del programa de infraestructura rural para el desarrollo 

territorial, PIRDT. Asimismo contempla la focalización de recursos de la ley 18.450 

 Inversión total: M$ 1.050.000   Duración: 6 años 

 Inversión          M$    200.000   Duración 2 años 

 Inversión Ley   M$    850.000   Duración 4 años 

 Inicio: año 2010 

 Territorio: Región 

 No ejecutado 

 
Diagnóstico y plan de desarrollo participativo para el área de influencia del 

futuro embalse Punilla 

Es un estudio que busca catastrar y diagnosticar el interés de los agricultores 

por proyectos de  riego intrapredial potenciado por la construcción del embalse. Considera 

formular un plan de  desarrollo para la organización de nuevos regantes. 

 Inversión total: M$ 100.000   Duración: 1 año 

 Inicio: año 2010 

 Territorio: Punilla 

Diagnóstico y plan de desarrollo participativo para el futuro embalse 

Lonquén 

Es un estudio que busca catastrar y diagnosticar el interés de los agricultores 

por proyectos de riego intrapredial potenciado por la construcción del embalse. Considera 

formular un plan de desarrollo para la organización de los nuevos regantes.  

 Inversión total: M$ 90.000  Duración: 1 año  

 Inicio: año 2011 

 Territorio: Valle del Itata 

 
Sistematización de la demanda de riego de la pequeña y mediana agricultura  
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Consiste en el levantamiento de demanda de riego de pequeños y medianos 

agricultores, estructuración de un plan de negocios y capacitación en proyectos de riego y 

sus fuentes de financiamiento. Asociado a los embalses Punilla y Lonquén 

 Inversión de M$ 250.000   Duración: 3 años  

 Inicio: 2011 

 Territorios: Punilla y Valle del Itata 

 No ejecutado 

Programa de transferencia y fomento del riego en áreas del desarrollo 

indígena Alto Biobío y Lleu- Lleu 

El programa desarrollará variadas líneas de trabajo: capacitación de 

comunidades en riego, regularización de derechos de agua, elaboración de proyectos de 

riego. 

 Inversión total M$ 600.000  Duración: 3 años  

 Inversión GORE: M$ 200.000 Duración 2 años 

 Inversión Ley     : M$ 400.000 

 Inicio: 2010 

 Duración: 3 años  

 Territorios: Arauco y Biobío Cordillera 

 No ejecutado 

Programa de transferencia tecnológica en sistemas de riego Laja-Diguillín. 

Etapa V 

Esta iniciativa da continuidad a lo realizado en el marco del Convenio de 

Programación Ministerio de Agricultura-GORE para la ejecución del Programa de Aplicación 

Tecnológica en Sistemas de Riego, ejecutado por la Comisión Nacional de Riego. Sus 

objetivos son: elaboración y presentación de proyectos a los concursos de la ley 18.450; 

fortalecimiento de las Comunidades de Agua del río Diguillín, incorporando a los nuevos 

regantes –aquéllos que provienen de las áreas de secano recientemente catastradas - a 

estas organizaciones y difusión de los instrumentos de fomento del sector agropecuario. 

 Inversión total:    M$ 170.000  Duración: 2 años 

 Inversión GORE: M$  85.000 

 Inversión CNR   : M$  85.000 

 Inicio: 2010 
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 Territorio. Laja Diguillin 

 No ejecutado 

Programa de capacitación y fortalecimiento de usuarios de agua, región del 

Biobío, fase I. 

Aplicar metodología desarrollada por la CNR cuyo objetivo es potenciar e 

instalar capacidades al interior de las organizaciones de regantes. Las organizaciones 

beneficiarias serán: Canal Quillón, Asociación de Regantes Embalse Coihueco, Asociación 

de Canalistas Canal Digua Matriz Ñiquén, Asociación de Canalistas Canal Cayucupil y otras 

que se definan en el marco del trabajo territorial. 

 Inversión total:   M$ 375.000  Duración: 5 años 

 Inversión Fase I: M$ 150.000  Duración 2 años (Arauco, Valle Itata, 

Amdel) 

 Inicio: 2010 

 Territorios: Arauco, Valle Itata, Punilla 

 No ejecutado 

Programa de Capacitación y Fomento al Riego en el territorio AMDEL, región 

del Biobío 

Este programa forma parte del Convenio de cooperación firmado entre la 

asociación de municipalidades para el desarrollo económico local (AMDEL) y la CNR. Su 

objetivo es la capacitación a agricultores en el uso de tecnologías de riego, su operación y 

mantenimiento y la difusión de fuentes de financiamiento para proyectos de riego, 

formulación de proyectos y su postulación. 

 Inversión de M$ 74.000  Duración: 1 año 6 meses  

 Inicio: 2010 

 Territorio: Amdel 

 No ejecutado 

 

 
 Programa de Desarrollo del Riego con enfoque territorial, sistemas Digua-

Ñiquén y Coihueco 
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Es la continuidad del programa ejecutado por la CNR, su objetivo es 

contribuir a través de desarrollo del riego y fortalecimiento de las organizaciones de 

regantes, al desarrollo socio-económico de territorios que abarcan comunas con altos 

índices de pobreza rural, priorizadas por el Ministerio de Agricultura en su estrategia de 

desarrollo  territorial (EDT). 

 Inversión de M$ 160.000   Duración: 2 años  

 Inicio: 2010 

 Territorio. Punilla 

 No ejecutado 

Plan de difusión de procedimientos de fomento a la inversión privada en 

obras de Riego  y Drenaje 18.450 

Como parte del acercamiento de los instrumentos de fomento al riego es 

pertinente la  capacitación y el fortalecimiento de los agentes intermediarios entre el 

agricultor y la fuente de  financiamiento, en el caso de la ley 18.450 a consultores. 

 Inversión de M$ 7.000  Duración: 7 años  

 Inicio: 2009 

 Territorios: Región 

 Ejecutado mediante convenio Seremi-CNR. 

Programa fomento al manejo sustentable del agua de riego para el 

desarrollo de la competitividad territorial 

Su propósito es fomentar el manejo de la calidad del agua de riego y el 

desarrollo de una  agricultura limpia, competitiva y sustentable, tendiente a una 

certificación territorial de calidad ambiental. En una primera  etapa se desarrollará en el 

territorio Biobío Cordillera con la  asociación de canalistas del canal Biobío - Negrete, para 

luego extenderla a otros territorios. 

 Inversión de M$ 392.265    Duración: 3 años   

 Inicio: 2010 

 Territorio: Biobío Cordillera. 

 No ejecutado 

Estudio  de manejo y trabajo de la información de riego para la región del 

Biobío. 
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Este estudio tiene como propósito evaluar la situación actual del manejo de 

la información a nivel de servicios públicos en lo referente a estudios, programas y 

proyectos de riego y recursos hídricos y elaborar una propuesta de manejo de la 

información disponible, respecto a las inversiones en riego desarrolladas en la región del 

Biobío en los aspectos de integridad, disponibilidad y no duplicidad. 

 Inversión de M$ 150.200  Duración: 7 años 

 Inicio: 2011 

 Territorios: Región. 

 No ejecutado  

Subsidios Ley 18.450  

Ley de fomento al riego y drenaje en la región en todos los territorios. 

Financiamiento, Ley 18.450 vía concursos CNR. 

 Inversión Sectorial Total Comprometida: M$ 37.427.000 

 Año 2009 M$: 2.913.894 

 Año 2010 M$: 5.541.214 

 Año 2011 M$: 1.563.710, sin considerar resultados de concursos 06 

y 18 -2011 

 Duración: Programa Anual de Concursos Ley 18.450 

Iniciativas adicionales de la CNR no incluidas en el Convenio de 

Programación, que también beneficiarán a la región: 

Mejoramiento sistema de riego, Valle del Río cato, Embalse Niblinto, VIII 

región (Iniciativa migrada desde DOH). 

Estudio de Pre-Factibilidad el cual se encuentra comprendido dentro de la 

cuenca del río Cato y políticamente abarca parte de las comunas de Coihueco, Chillán y 

Pinto, en la provincia de Ñuble, VIII Región, consiste en  una obra de embalse para riego (la 

construcción del Embalse Niblinto), que sería capaz de regular con 85 % de seguridad un 

caudal de 16 m3/s, los que serviría al riego de aproximadamente 15.000 ha), el 

mejoramiento y/o diseño de las redes de conducción y distribución que permitan 

transportar el agua del embalse y la posibilidad de hidrogeneración de energía eléctrica. 

 Financiamiento CNR. 

 Superficie Beneficiada: 15.000has 
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 Inversión Total MM$: 596.819 

 Monto 2011 MM$: 165.000 

 Saldo MM$: 431.819 

 Duración: 15 meses etapa 1, Inicio 2011 

Programa de Transferencia de Capacidades para la Constitución de Juntas 

de Vigilancia Zona Sur, Regiones VII y VIII 

Financiamiento CNR 

Apoyo a la Constitución de 3 Juntas de Vigilancia incluyendo el Río Cato-

Niblinto (futuro embalse) y Perquilauquén de la Región del Biobío, regularizar y 

perfeccionar los derechos de aguas de los usuarios/as que patrocinan la constitución legal 

de las Juntas de Vigilancia y que muestren interés en participar de las actividades que se 

desarrollen en el marco del programa. Programa en Ejecución 

 Inversión Total: 179.450 

 Código: 30101728-0 

 Duración: 24 Meses 

Programa de Saneamiento y Regularización de Derechos de Aguas en 

Embalse Punilla, Provincia de Ñuble. 

 Monto MM$: 181.410 

 Financiamiento FNDR 

 Regularización de Derechos de Aprovechamiento de Aguas de los 

usuarios de aguas del río Ñuble. 

 Duración: 24 meses 

Programa De Regularización Y Perfeccionamiento De Derechos De 

Aprovechamiento De Aguas Y Fortalecimiento De Las Organizaciones De Usuarios De Agua, 

Región Del Biobío. 

El Objetivo es Implementar un Programa de Regularización de Derechos de 

aprovechamiento de aguas y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios del aguas 

de la región del Biobío, especialmente apoyando al constitución de la Junta de Vigilancia 

del Río Cato y sus Afluentes y el área de influencia del futuro embalse Punilla, a través de 

traspaso de recursos a la Seremi de Agricultura. 

 Vigencia de Convenio: Noviembre 2010 
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 Inversión MM$: 30.000 

 Duración: 24 meses 

 Inicio: 2011 

 Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP 

“Programa de Riego Intrapredial” PRI (Ex “Programa de desarrollo de 

inversiones de Riego PDI”) El objetivo del programa es cofinanciar inversiones destinadas a 

incorporar tecnologías, orientadas a capitalizar y modernizar los procesos productivos de 

las empresas campesinas, contribuyendo con ello al desarrollo de la competitividad de sus 

actividades de negocio. Orientado  al apoyo de inversiones en obras de riego o drenaje de 

carácter intrapredial, que permitan incorporar nuevas áreas de riego o mejorar la seguridad 

de riego de los suelos que se riegan en  la actualidad. 

 Inversión de M$ 5.815.000  Duración: 7 años 

 Territorios: Arauco, Amdel, Valle Itata, Biobío Centro, Biobío 

Cordillera, Laja Diguillín, Punilla. 

 Inicio: 2009   

Programa Riego Asociativo: El objetivo de éste programa  es el 

mejoramiento de los ingresos económicos de las empresas campesinas y el desarrollo y 

competitividad de sus actividades de negocios. Cofinancia  inversiones en obras de riego o 

drenaje extraprediales, que contribuyan a la incorporación de nuevas áreas de riego o 

mejorar la seguridad de riego de los suelos que se riegan en la  actualidad. 

 Inversión de M$ 3.386.000  Duración: 7 años  

 Territorios: Arauco, Amdel, Valle Itata, Biobío Centro, Biobío 

Cordillera, Laja Diguillin, Punilla. 

 Inicio: 2009 

Bono Legal de Agua: El objetivo es brindar seguridad jurídica a los derechos 

de aprovechamiento de aguas cuyos titulares sean usuarios actuales o potenciales  de 

INDAP y a las organizaciones de usuarios de aguas conformadas mayoritariamente por 

usuarios de Indap, con la finalidad de  eliminar las barreras de acceso a los servicios o 

instrumentos de la institución u otros organismos de fomento productivo. 

 Territorios: Arauco, Amdel, Valle Itata, Biobío Centro, Biobío 

Cordillera, Laja Diguillin, Punilla. 

 Inversión de M$ 2.289.000  Duración: 7 años 

 Inicio: 2009 
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Estudios de Obras de Riego y drenaje Ley 18.450: El objetivo es apoyar la 

formulación de proyectos de riego y/o drenaje que serán presentados a la  Ley 18.450, 

permite incorporar nueva superficie de riego o mejorar los sistemas de riego, intraprediales 

o extraprediales, individuales o asociativos. 

 Duración: 7 años 

 Inicio: 2009 

Convenio INDAP – CNR, Ahora “Crédito de Enlace Ley de Riego”: El objetivo 

de éste convenio es fundamentalmente, prefinanciar la construcción de proyectos de  riego 

y/o drenajes de empresas campesinas que han sido favorecidas con la bonificación a través 

de la ley 18.450 

 Duración: 7 años 

 Inicio: 2009 

 Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 

Programa de fomento al Riego por medio de capacitación a agricultores: Este 

proyecto inicialmente se encontraba vinculado as INDAP y consiste en Implementar un 

programa de apoyo en riego, mediante capacitación a agricultores beneficiarios del servicio 

SAT y PRODESAL del INDAP. Se considera capacitar en un período de 3 años a 4.500 

agricultores. 

 Inversión de M$ 574.969    Duración: 3 años  

 Inicio: 2011 

 Territorios: Región 

 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 Dirección Regional de Obras Hidráulicas, DOH 

Proyecto embalse Punilla: El proyecto “Embalse Punilla” situado sobre el río 

Ñuble, considera un embalse multipropósito tanto para fines de regulación de recursos de 

agua para el riego así como para generación hidroeléctrica y fines turísticos.   

 

El embalse podría tener una capacidad máxima de 625 millones de m3 (600 

millones de m3 útiles) posibilitando el mejoramiento del riego de 60.000 ha para alcanzar 

una seguridad de riego de 85%.  El proyecto considera, la implementación de una central 
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de 68 MW y su  correspondiente Línea de Transmisión que entregará la energía al Sistema 

Interconectado Central (SIC). Desde el punto de vista del riego, el proyecto beneficia las 

comunas de Chillán, San Carlos, Ñiquén, Coihueco, San Nicolás y San Fabián de Alico. 

 Inversión total: M$ 282.924.000   Duración: 6 años 

 Inicio: 2009 

 Beneficios: 60.000 há con seguridad de riego de 85%. Beneficiando a 

4.710 predios  

 Territorio: Punilla 

 
Unificación de Bocatoma Perquilauquén: Consiste en el diseño definitivo de 

las obras correspondientes a la bocatoma unificada, muro de protección, canal matriz, 

obras de conexión canales secundarios y obras de medición. La unificación comprende 9 

canales: Canchinque, Bucalemu, Méndez, caro e Ibañez, Olave, Santa Fresia, Abarzúa y 

Torres, Pencahue y San Martín. 

 Inversión de M$ 3.126.000  Duración: 5 años 

 Inversión etapa diseño: M$ 249.129  Duración 10 meses 

 Inicio: 2009 

 Beneficiarios: 132 

 Superficie: 2.435 ha 

 Territorio: Punilla 

 
Embalse Lonquén: Comprende el diseño de las obras necesarias para la 

ejecución del Proyecto de regadío Lonquén. Se ubica en la provincia de Ñuble,  y abarca 

parte de las comunas de Ninhue, San Carlos  y San Nicolás.  

 Inversión de M$ 11.253.000   Duración: 7 años 

 Inicio: 2009 

 Beneficiarios: 220 

 Superficie: 2.800 ha 

 Territorio: Valle Itata 

 
Mejoramiento canal Laja Sur: El proyecto consiste en el mejoramiento de 

una serie de obras que se consideran necesarias para el mejor rendimiento del sistema de 

riego: revestimiento de canal, roce y despeje de la faja. Ubicado en las comunas de Los 

Ángeles y Quilleco, provincia de Biobío  
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 Inversión de M$ 3.917  Duración: 2 años 

 Inicio: 2010 

 Beneficiarios: 200 

 Superficie: 5.000 ha 

 Territorio: Biobío Centro 

Mejoramiento canal Duqueco Cuel: El proyecto consiste en el mejoramiento 

de una serie de obras que se consideran necesarias para el mejor rendimiento del sistema 

de riego: revestimiento de canal, roce y despeje de la faja. Ubicado en las comunas de Los 

Ángeles y Quilleco, provincia de Biobío. 

 Inversión de M$ 4.735.000 Duración: 3 años 

 Inicio: 2010 

 Beneficiarios: 514 

 Superficie: 8.450 ha 

 Territorio: Biobío Cordillera. 

Mejoramiento canal Biobío Norte: El proyecto consiste en la construcción de 

una obra de descarga en el Km. 6 del canal matriz, reperfilamiento del cauce del estero 

Manga Amarilla a fin de adecuar su capacidad hidráulica y obras de entrega con sistema de 

regulación adecuado en la totalidad de los canales. Riega predios de las comunas de Santa 

Bárbara y Los Ángeles. 

 Inversión de M$ 5.500.000  Duración: 5 años 

 Inicio: 2010 

 Beneficiarios: 270 

 Superficie: 10.500 ha 

 Territorios: Biobío Cordillera 

Sistema de Riego Coihueco – Pinto: El objetivo es elaborar el estudio de 

prefactibilidad para la construcción de tres embalses de regulación en los esteros Kaiser y 

Relbunco y río Niblinto para aumentar la seguridad de riego. Corresponde al proyecto del 

Sistema de Riego del Río Cato. 

 Inversión de M$ 12.080.000 Duración: 7 años 

 Inicio: 2010 

 Beneficiarios: 401 

 Superficie: 8.900 ha 

 Territorio: Punilla. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-334               

 

Estado actual: Proyecto abordado por la CNR, contando actualmente con un 

presupuesto aprobado de M$500.000 para el estudio de prefactibilidad del Embalse 

Niblinto. 

Mejoramiento canal Biobío Negrete: Consiste en la protección de las obras 

del canal Biobío Negrete en el tramo ubicado inmediatamente aguas abajo de la bocatoma. 

La protección se realizará mediante enrocado con espigones. 

 Inversión de M$ 1.700.000  Duración: 3 años 

 Inicio: 2013 

 Beneficiarios: 634 

 Superficie: 14.000 ha 

 Territorio: Biobío Cordillera 

Canal Laja Diguillín: El proyecto contempla la ejecución de obras 

complementarias, estaciones de aforo y satelitales, explotación, expropiaciones, 

protección y mejoramiento bocatomas, factibilidad, diseño y ejecución áreas blancas y 

adicionales (15.300 há).  

 Inversión de M$ 25.990.000  Duración: 7 años, (PP actualizado 

26.119.000, sectorial 24.669.000) 

 Inicio: 2009 

 Duración: 7 años 

 Beneficiarios: 2.000 

 Territorio: Laja Diguillin 

Programa de Conservación de Obras de Riego: El programa consiste en 

preservar la infraestructura de los canales de riego que permanecen en  la administración 

del Estado. Se compone  de reparación o reposición de obras de riego y  limpieza y/o 

desembanque de la cubeta hidráulica de los canales.  

 Inversión de M$  3.964.688  Duración: 7 años 

 Inicio: 2009 

 Territorios: Arauco, Biobío Centro, Biobío Cordillera y Valle Itata. 

 Direccion Regional de Aguas, DGA. 

Plan de gestión de los recursos hídricos en Territorio Arauco: El programa 

consiste en la ejecución de un plan de gestión del recurso hídrico, contempla el  
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levantamiento de información del uso actual del agua para posteriormente elaborar un 

plan de gestión.  

 Inversión: M$ 174.910 (último pp 181.739)   Duración: 2 años 

 Inicio: 2009 

 Territorio: Arauco 

Equipamiento estaciones pluviométricas para distribución agua riego: 

Consiste en la instalación de equipos con tecnología satelital que permita la repartición de 

las aguas en tiempo real, en los canales de la Junta de Vigilancia del río Ñuble, Duración 48 

meses, con una inversión de M$ 387.099. 

 Inversión: M$ 387.099   Duración: 4 años 

 Inicio: 2009 

 Territorio: Punilla. 

Capacitación fortalecimiento de organizaciones de agua en la región: El 

programa consiste en la capacitación a organizaciones de usuarios de agua legalmente 

constituidas, administración del recurso hídrico de manera de ser eficientes en la 

asignación del recurso y la administración de las organizaciones, de acuerdo a las facultades 

que entrega la ley.  

 Inversión: M$ 406.000  Duración: 5 años (último pp 300.010) 

 Inicio: 2009 

 Territorios: Región. 

Sistema de monitoreo gráfico de variables hidrometereológicas en tiempo 

real: Consiste en la adquisición e instalación de equipos con tecnología de vanguardia que 

permita visualizar los eventos hidrológicos extremos como son las crecidas o sequías.  

 Inversión: M$ 15.642  Duración: 1 año 

 Inicio: 2009 

 Territorios: Región. 

Manejo de recursos hídricos/ mesas de agua región del Biobío: El programa 

consiste en apoyar el desarrollo y funcionamiento de Mesas del Agua, con la finalidad de 

generar una propuesta estratégica de estructura de gobierno regional del agua en las 

cuencas, que permita la gestión integrada del agua minimizando impactos sociales, 
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ambientales y económicos negativos para los actores y la región, contribuyendo a mejorar 

la aceptación de productos locales en los mercados regionales e internacionales.  

 Inversión: M$ 405.000   Duración: 5 años 

 Inicio: 2009 

 Territorios: Región. 

Saneamiento Juntas de vigilancia en cauces de la región del Biobío: La 

iniciativa tiene por objeto contribuir a la formación de 18 juntas de vigilancia de igual 

número de cauces naturales.  

 Inversión: M$ 141.574.  , (Último pp MM$186.001), Duración: 5 años 

 Inicio: 2009 

 Territorios: Región. 

Seguimiento calidad de agua cauces naturales región del Biobío: El objetivo 

es generar información de la calidad física - química del agua en tramos de ríos con 

importancia estratégica regional, investigando, complementando y llenando los vacíos de 

información existente.  

Considera abordar las cuencas de los ríos Biobío e Itata y otras cuencas 

costeras. 

 Inversión: M$ 390.000 

 Inicio: 2009 

 Duración: 6 años 

 Territorios: Región. 

Plan de gestión de los recursos hídricos en territorio AMDEL: Consiste en 

realizar un plan de gestión de los recursos hídricos del territorio paro lo cual en primer 

término se requiere conocer la realidad del uso actual del agua, para ello se realizará  

levantamiento de la información y  posterior elaboración del plan.  

 Inversión: M$ 164.900, (último pp M$171.349) 

 Inicio: 2009 

 Duración: 2 años 

 Territorio: Amdel. 

Programa de saneamiento de títulos de derechos de aguas: El programa 

consiste en la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas de pequeños 
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agricultores que no poseen la capacidad técnica y económica para hacerlo por cuenta 

propia y asimismo fomentar el aumento de su productividad. Se ejecutará a través de los 

municipios con el apoyo y la orientación  técnica de la DGA en las comunas de los 

territorios: AMDEL, Arauco, Biobío Centro, Biobío Cordillera, Laja-Diguillín, Punilla y Valle 

del Itata. 

 Inversión: M$ 3.880.327, (último pp 5.027.860) 

 Inicio: 2009 

 Duración: 5 años 

 Territorios: Arauco, Amdel, Valle Itata, Biobío Centro, Biobío 

Cordillera, Laja Diguillín, Punilla, Valle de Itata. 

v) Estrategia Regional De Desarrollo 2015-2030 

Con el retorno de la Presidenta Michelle Bachelet, la ERDR 2015 – 2030 surge 

como una necesidad de actualizar la Estrategia Regional y proyectarla al mediano y largo 

plazo, de manera de volver a ser una herramienta de planificación que ordene las 

inversiones en el territorio en función de los requerimientos de la población, el contexto 

país, y los nuevos desafíos. 

Contiene lineamientos en todos los ámbitos de las inversiones públicas, pero 

creemos relevante destacar las siguientes: 

Lineamiento I: Contribuir al bienestar de todos los habitantes de la Región 

del Biobío, promoviendo condiciones de equidad, seguridad, acceso a condiciones de vida 

dignas y cuidado medioambiental; con énfasis en la inclusión social de los niños, jóvenes, 

mujeres, mapuches, adultos mayores, sectores medios y población en condiciones de 

vulnerabilidad, atendiendo en forma especial aquellos territorios rurales de la región con 

débil infraestructura social y crecimiento económico. 

Objetivo Estratégico: Asegurar condiciones sociales y ambientales 

favorables e inclusivas a toda la población regional, impulsando el acceso a los beneficios 

del desarrollo, fortalecimiento del respeto, valoración de la diversidad y representatividad 

equitativa. 

Líneas de Actuación:  

 Priorizar iniciativas que disminuyan las condiciones de inequidad y 

acorten las brechas de la población vulnerable.  
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 Fomentar la disminución de las brechas, barreras e inequidades de 

género presentes en torno a la participación laboral, tasas de 

ocupación, diferencias salariales y educacionales con un enfoque 

intercultural.  

 Promover la inclusión e inserción social de las personas en situación 

de discapacidad, mediante la implementación de políticas de 

fortalecimiento de la cadena de accesibilidad universal, y de fomento  

a educación, trabajo y salud.  

 Desarrollar programas de inversión vinculantes, de largo plazo, que 

apunten a la puesta en valor y posicionamiento de la cultura regional, 

en los ámbitos de articulación de actores, educación artística, 

patrimonio, cultura mapuche,  participación y gestión, a través de 

una   planificación descentralizada.  

 Fomentar un desarrollo socioeconómico equitativo basado en 

valores compartidos, protección, promoción y puesta en valor del 

pueblo mapuche, en un contexto de reconocimiento identitario.  

Lineamiento II: Incrementar la creación de valor en la Región del Biobío 

desarrollando y atrayendo iniciativas e inversiones diversas, con alto potencial de 

crecimiento, las que mediante prácticas de innovación, emprendimiento y transferencia 

tecnológica, generen nuevos bienes y servicios para acceder a nuevos mercados nacionales 

e internacionales. 

Objetivo Estratégico: Promover y generar altos niveles de inversión pública 

y privada directa, altamente sinérgica y con fuerte impacto en la generación de valor 

agregado.  

Líneas de Actuación: Establecer al sector Agroalimentario como uno de los 

sectores objetivos de la acción de fomento productivo, para esto se debe elaborar una 

Política Pública Regional y/o Plan de acción, que contemple gestión de riego, 

fortalecimiento de capital humano del sector y apoyo a la distribución y comercialización 

de productos, entre otras materias. 

En ésta última Línea de Actuación, y en complementación a la Estrategia 

Regional de Desarrollo, actualmente la Seremi de Agricultura del Biobío, a través de la 

Comisión Regional de Riego, se encuentra liderando la elaboración de una Estrategia 
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Regional de Riego para los años 2015 – 2022, la cual será una herramienta de planificación 

estratégica, sentando las bases para las inversiones público – privadas en riego, de acuerdo 

a los requerimientos específicos de cada cuenca y zona de la Región.  

La Comisión Regional de Riego está compuesta por los servicios públicos 

relacionados con el riego: DOH, DGA, CNR, INDAP y SAG, y por su carácter altamente 

técnico, elaborará a través de información base, como el presente Estudio y otras fuentes 

relevantes, el documento que conformará la Estrategia Regional de Riego, a ser aprobada 

por el CORE y el Intendente. Se espera que el documento sea presentado para su validación 

el segundo semestre de 2016. 

f) Análisis General de las Inversiones Realizadas por INDAP año 2015 en la 

Región del Biobío 

En el año 2015 se realizaron un total de 10.947 inversiones, las cuales se 

distribuyen en 5.387 a hombres, 5.556 a mujeres y 4 a comunidades. En la siguiente tabla 

se observa la distribución de la cantidad y el monto de las inversiones realizadas por sexo, 

junto con el porcentaje que representan respecto al total. 

Tabla 4-166: Número de inversiones y monto de las mismas. Distribución porcentual por 

sexos 

SEXO N° INVERSIONES % INVERSIONES MONTO $ % DE GÉNERO 

FEMENINO 5.556 50,75% 2.444.614.759 45,54% 

MASCULINO 5.387 49,21% 2.897.605.688 53,98% 

COMUNIDADES 4 0,04% 25.806.403 0,48% 

TOTAL 10.947  5.368.026.850  

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 
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Gráfico 4-20 Comparación de los porcentajes de cantidad de inversiones y el monto de 

las mismas. Distribución por sexos 

 
 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

 

 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Es destacable que el número de mujeres que han recibido inversiones ha 

sido 5.556 lo que supone 50,75 %, pero que a nivel de costo suponen $2.444.614.759, es 

decir, un 53,98%. Sin embargo los hombres han recibido un total de 5.387 inversiones lo 
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que supone un 49,21% de las mismas, pero que a nivel de costo suponen $2.897.605.688, 

es decir, un 45,54%.  

Esto indica que las mujeres reciben un mayor número de inversiones, pero 

de menor monto cada una de ellas. 

Finalmente se han realizado 4 inversiones que suponen un 0,04% de la 

cantidad total, y que alcanzan un costo de $25.806.403, suponiendo un 0,48% de la 

inversión total. 

i) Inversiones Realizadas por Sectores 

El análisis de las inversiones realizadas, muestra que el Sector de Arauco 

recibe un mayor número de inversiones, alcanzando una cantidad de 4.404 y que 

representa un 40,23% del total de las mismas. Estas inversiones alcanzan un monto total 

de $1.652.682.162 que constituye el 30,79% del presupuesto invertido. 

En el extremo contrario el Sector de Secano Interior tan solo ha recibido 660 

inversiones que representan un 6,03% del total. Estas inversiones alcanzan un total de 

$500.362.137 que supone el 9,32% del presupuesto invertido. 

En la siguiente tabla  y gráficos adjuntos se muestran la distribución de la 

cantidad y monto de las inversiones realizadas y el porcentaje que representan respecto al 

total, para cada uno de los sectores: 

Tabla 4-167. Cantidad y monto de las inversiones realizadas por sectores 
 CANTIDAD DEINVERSIONES MONTO DE INVERSIONES 

AÑO NÚMERO % NÚMERO % 

ARAUCO 4.404 40,23% 1.652.682.162 30,79% 

BIOBÍO  CENTRO 2.486 22,71% 1.523.414.367 28,38% 

BIOBÍO  PRE-CORDILLERA 2.173 19,85% 1.038.064.163 19,34% 

PENCOPOLITANO-RECONVERSIÓN 1.224 11,18% 653.504.021 12,17% 

SECANO INTERIOR 660 6,03% 500.362.137 9,32% 

TOTAL  10.947 100% 5.368.026.850 100% 

     

MÁXIMO 4.393 40,23% 1.652.682.162 30,79% 

PROMEDIO 2.156 20,00% 1.073.605.370 20,00% 

MÍNIMO 660 6,03% 500.362.137 9,32% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

 
 
 
 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-342               

 

 
 

Gráfico 4-21 Comparación de los porcentajes de inversiones y los montos de las mismas. 
Distribución por sectores 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Grafico 4-28. Comparación de la cantidad de inversiones y el monto de las mismas. 
Distribución por sectores. 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

ii) Inversiones Realizadas por Tipo de Inversión 

 Se han realizado siete tipos de inversión diferentes, que son los que se 

enumeran a continuación:  

 Bono Reactivación Viñatero,  

 Inversiones,  

 Inversiones Alianzas Productivas,  

 Pradera Suplementaria,  

 Proyecto Desarrollo de Inversiones,  

 Riego  

 Suelos 
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El análisis de los tipos de inversión realizados, muestra las inversiones 

corrientes recibe un mayor son las mayoritarias, alcanzando una cantidad de 7.649 que 

representa un 69,87% del total de las mismas. Estas inversiones alcanzan un monto total 

de $3.003.233.616 que constituye el 55,95% del presupuesto invertido. 

Las inversiones del tipo bono de reactivación viñatero son las de menor 

cantidad, alcanzando solo a 60 inversiones que representan un 0,55% del total. Estas 

inversiones alcanzan un total de $9.150.000 que supone el 0,17% del presupuesto 

invertido. 

En la siguiente tabla y gráficos adjuntos se muestran la distribución de la 

cantidad y monto de las inversiones realizadas y el porcentaje que representan respecto al 

total, para cada uno de los sectores: 

Tabla 4-168. Cantidad y monto de las inversiones realizadas por tipos de inversión y 
porcentaje que representan 

TIPO DE INVERSIÓN CANTIDAD % MONTO % 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 60 0,55% 9.150.000 0,17% 

INVERSIONES 7.649 69,87% 3.003.233.616 55,95% 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 79 0,72% 72.395.435 1,35% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 1.112 10,16% 245.351.513 4,57% 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 278 2,54% 238.152.716 4,44% 

RIEGO  245 2,24% 682.399.120 12,71% 

SUELOS 1.524 13,92% 1.117.344.450 20,81% 

TOTAL 10.947 100,00% 5.368.026.850 100,00% 

     

MÁXIMO 7.649 69,87% 3.003.233.616 55,95% 

PROMEDIO 1.564 14,29% 766.860.979 14,29% 

MÍNIMO 60 0,55% 9.150.000 0,17% 

 
 

    

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Gráfico 4-22 Comparación de la cantidad de inversiones y el monto de las mismas. 
Distribución por tipos de inversión. 
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Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

 
Gráfico 4-23 Comparación de los porcentajes de inversiones y los montos de las mismas. 

Distribución por tipos de inversión. 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

iii) Inversiones Realizadas por Sexo y Sector 

 Si se analiza la cantidad de inversiones realizadas según se distribuyen por 

sector y por sexo, se observa que en general en prácticamente todos los sectores, el 

número de inversiones recibidas por mujeres es mayor que las recibidas por los hombre, 

con la excepción de los sectores de Arauco (2.212 para hombres frente a 2.189 para las 

mujeres) y de Biobío Pre-Cordillera (1.251 para los hombres y 921 para las mujeres). 

Sin embargo, el análisis del montante recibido por sexos en los diferentes 

sectores muestra que en los sectores Arauco y Biobío Centro, los hombres reciben mayor 

montante total en torno a un 10 % más), que las mujeres a igualdad de inversiones 

recibidas. Este hecho se hace más patente en el sector de Biobío Pre-Cordillera, donde los 

hombres superan en más de un 15% en cantidad de inversiones a las mujeres, que 

traducido al montante total de inversiones pasa a ser casi un 25 % más los hombres que las 

mujeres. 

Por otra parte las inversiones realizadas en comunidades se pueden 

considerar residuales frente a las recibidas por hombre o por mujeres, ya que no superan 

el 0,1 % en cantidad ni el 2% en monto de las inversiones en ningún caso. 

En las siguientes tablas y gráficos adjuntos se muestran la distribución de la 

cantidad y monto de las inversiones realizadas y el porcentaje que representan respecto al 

total, para cada uno de los sectores y su distribución por sexos: 
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Tabla 4-169. Cantidad y el monto de las inversiones realizadas por sexo y sector 
SECTOR SEXO CANTIDAD MONTO 

ARAUCO 

FEMENINO 2.189 740.044.654 

MASCULINO 2.212 907.811.955 

COMUNIDADES 3 4.825.553 

BIOBÍO  CENTRO 
FEMENINO 1284 669.634.438 

MASCULINO 1202 853.779.929 

BIOBÍO  PRE-CORDILLERA 

FEMENINO 921 379.579.919 

MASCULINO 1251 637.503.394 

COMUNIDADES 1 20.980.850 

PENCOPOLITANO-RECONVERSIÓN 
FEMENINO 792 406.253.906 

MASCULINO 432 247.250.115 

SECANO INTERIOR 
FEMENINO 370 249.101.842 

MASCULINO 290 251.260.295 

TOTAL   10.947 5.368.026.850 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Tabla 4-170. Porcentaje que representan la cantidad y el monto de las inversiones 
realizadas por sexo y sector 

SECTOR SEXO  % CANTIDAD % MONTO 

ARAUCO 

FEMENINO 49,70% 44,78% 

MASCULINO 50,23% 54,93% 

COMUNIDADES 0,07% 0,29% 

BIOBÍO  CENTRO 
FEMENINO 51,65% 43,96% 

MASCULINO 48,35% 56,04% 

BIOBÍO  PRE-CORDILLERA 

FEMENINO 42,38% 36,57% 

MASCULINO 57,57% 61,41% 

COMUNIDADES 0,05% 2,02% 

PENCOPOLITANO-RECONVERSIÓN 
FEMENINO 64,71% 62,17% 

MASCULINO 35,29% 37,83% 

SECANO INTERIOR 
FEMENINO 56,06% 49,78% 

MASCULINO 43,94% 50,22% 

Total general       

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia  
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Figura 4-29. Comparación de la cantidad de inversiones y el monto de las mismas. 
Distribución por sexo y sector. 

 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Figura 4-30. Comparación de los porcentajes de inversiones y los montos de las mismas. 
Distribución por sexo y sector. 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

iv) Análisis Global de Inversiones Realizadas por Tipo y Sector 

En este apartado se analizarán los tipos de inversiones realizadas y su 

distribución en los diferentes sectores, de una forma comparativa entre los diferentes 

territorios. 

Es claramente visible que las inversiones comunes son mayoritarias en todos 

los sectores, ya sea por cantidad o por monto total invertido. 

La inversión en suelos es la segunda mayoritaria en todos los sectores de 

estudio, pero en este caso se observa que el monto total invertido en este tipo de 

inversiones es de mayor cuantía por unidad de inversión realizada. 
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Este aspecto se observa más claramente en las inversiones realizadas en 

riegos, ya que en todos los sectores a una cantidad prácticamente residual de inversiones 

le corresponde un porcentaje alto en el monto invertido. Por ejemplo es el caso de Biobío 

Centro donde un 4,1% de las inversiones corresponde a riegos y esto se traduce en un 

21,2% del presupuesto total invertido en este sector. 

Caso contrario son las inversiones realizadas sobre praderas suplementarias, 

donde en la gran mayoría de los sectores, el porcentaje de la cantidad de inversiones 

supera al porcentaje del presupuesto invertido en estos sectores. 

En las siguientes tablas y gráficos adjuntos se muestran la distribución de la 

cantidad y monto de los tipos de inversiones realizadas y el porcentaje que representan 

respecto al total, y su distribución en cada uno de los sectores: 

 

Tabla 4-171.  Cantidad de inversiones realizadas, por tipo y por sector 

TIPO DE INVERSIÓN ARAUCO BIOBÍO CENTRO 
BIO-BÍO  PRE-
CORDILLERA 

PENCOPOLITANO
-RECONVERSIÓN 

SECANO 
INTERIOR 

BONO REACTIVACION 
VIÑATERO 

0 0 0 60 0 

INVERSIONES 3.416 1492 1239 1029 473 

INVERSIONES ALIANZAS 
PRODUCTIVAS 

29 27 10 0 13 

PRADERA SUPLEMENTARIA 321 318 405 36 32 

PROYECTO DESARROLLO 
DE INVERSIONES 

93 94 29 35 27 

RIEGO 24 103 95 13 10 

SUELOS 521 452 395 51 105 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia  
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Figura 4-31. Comparación de la cantidad de inversiones realizadas, por tipo y por sector 

 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Tabla 4-172. Monto de las inversiones realizadas, por tipo y por sector 

TIPO ARAUCO 
BIOBÍO 
CENTRO 

BIOBÍO  PRE-
CORDILLERA 

PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

SECANO 
INTERIOR 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 0 0 0 9.150.000 0 

INVERSIONES 1.062.004.961 638.429.062 516.451.897 506.504.311 279.843.385 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 12.940.526 30.811.178 12.555.400 0 16.088.331 

PRADERA SUPLEMENTARIA 59.172.636 75.210.511 84.506.327 9.499.968 16.962.071 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 70.084.747 60.971.999 29.660.849 39.838.901 37.596.220 

RIEGO 100.304.751 323.342.617 160.690.826 46.556.161 51.504.765 

SUELOS 348.174.541 394.649.000 234.198.864 41.954.680 98.367.365 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

 

 
Figura 4-32. Comparación del monto de las inversiones realizadas, por tipo y por sector 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 
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Tabla 4-173. Porcentaje que representa la cantidad de inversiones realizadas, por tipo y 
por sector 

TIPO ARAUCO 
BIOBÍO 
CENTRO 

BIOBÍO  PRE-
CORDILLERA 

PENCOPOLITANO-
RECONVERSIÓN 

SECANO 
INTERIOR 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 0,0% 

INVERSIONES 77,6% 60,0% 57,0% 84,1% 71,7% 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 0,7% 1,1% 0,5% 0,0% 2,0% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 7,3% 12,8% 18,6% 2,9% 4,8% 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 2,1% 3,8% 1,3% 2,9% 4,1% 

RIEGO 0,5% 4,1% 4,4% 1,1% 1,5% 

SUELOS 11,8% 18,2% 18,2% 4,2% 15,9% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Tabla 4-174. Porcentaje que representa el monto de las inversiones realizadas, por tipo 
y por sector 

TIPO ARAUCO 
BIOBÍO 

CENTRO 
BIO-BÍO  PRE-

CORDILLERA 
PENCOPOLITANO-

RECONVERSIÓN 
SECANO 

INTERIOR 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 

INVERSIONES 64,3% 41,9% 49,8% 77,5% 55,9% 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 0,8% 2,0% 1,2% 0,0% 3,2% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 3,6% 4,9% 8,1% 1,5% 3,4% 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 4,2% 4,0% 2,9% 6,1% 7,5% 

RIEGO  6,1% 21,2% 15,5% 7,1% 10,3% 

SUELOS 21,1% 25,9% 22,6% 6,4% 19,7% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

v) Análisis del Tipo de Inversiones Realizadas en Cada Sector 

En este apartado se analizarán de forma individualizada los tipos de 

inversiones realizadas en cada uno de los sectores. Las representaciones gráficas sobre la 

cantidad y el monto de las inversiones que se incluyen en los siguientes epígrafes, se han 

escalado de la misma manera tener homogeneizar las comparaciones. 

Como avance al análisis es destacable que las inversiones se han realizado 

de una forma muy homogénea en los diferentes sectores. 

vi) Tipo de Inversión en el Sector de Arauco 

La distribución de los tipos de inversiones realizadas en el sector de Arauco 

son los que se muestran en la siguiente tabla:  
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Tabla 4-175. Cantidad y monto de los tipos de inversiones realizados en el sector de 
Arauco 

 CANTIDAD MONTO 

TIPO DE INVERSIÓN NÚMERO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

BONO REACTIVACION 
VIÑATERO 

0 0,0% 0 0,0% 

INVERSIONES 3.416 77,6% 1.062.004.961 64,3% 

INVERSIONES ALIANZAS 
PRODUCTIVAS 

29 0,7% 12.940.526 0,8% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 321 7,3% 59.172.636 3,5% 

PROYECTO DESARROLLO DE 
INVERSIONES 

93 2,1% 70.084.747 4,2% 

RIEGO 24 0,5% 100.304.751 6,1% 

SUELOS 521 11,8% 348.174.541 21,1% 

TOTAL 4.404 100,0% 1.652.682.162 100,0% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Gráficamente estos resultados se muestran a continuación: 

Grafico 4-33. Distribución gráfica de la cantidad y monto de los tipos de inversiones en 
el sector de Arauco 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

 
 
 
 
 

Grafico 4-34. Distribución gráfica del porcentaje de la cantidad y monto de los tipos de 
inversiones en el sector de Arauco 
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Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

El tipo de inversión más común en el sector de Arauco, son las inversiones 

“comunes”, tanto en número como en monto. Sin embargo se observa que el porcentaje 

del presupuesto invertido es menor, es decir a un 77,8% del número de inversiones le 

corresponde un 64,3% del monto total empleado. Esta situación indica que el gasto en este 

tipo es menor por unidad que en otras modalidades de inversión. 

A continuación las inversiones más numerosas son las realizadas sobre 

suelos y praderas suplementarias con 521 y 321, respectivamente, que suponen un 21,1% 

y un 3,6% del presupuesto total invertido. 

Destacan las inversiones en riegos que suponen solo un 0,5% del total, pero 

que a nivel presupuestario alcanzan el 6,1% del coste. 

Por cantidad las inversiones menos numerosas los proyectos de desarrollo 

de inversiones y las inversiones en alianzas productivas con 93 y 29, inversiones 

respectivamente, que suponen un 4, 2% y 0,8% el presupuesto invertido. 

En el sector de Arauco no se han realizado inversiones del tipo de 

reactivación del Bono Viñatero. 

vii) Tipo de Inversión en el Sector de Biobío Centro 

La distribución de los tipos de inversiones realizadas en el sector de Biobío 

Centro son los que se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-176. Cantidad y monto de los tipos de inversiones realizados en el sector de 
Biobío Centro 

 CANTIDAD MONTO 

TIPO DE INVERSIÓN NÚMERO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 0 0,0% 0 0,0% 

INVERSIONES 1492 60,0% 638.429.062 41,9% 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 27 1,1% 30.811.178 2,0% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 318 12,8% 75.210.511 4,9% 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 94 3,8% 60.971.999 4,0% 

RIEGO  103 4,1% 323.342.617 21,2% 

SUELOS 452 18,2% 394.649.000 26,0% 

TOTAL 2.486 100,0% 1.523.414.367 100,0% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Gráficamente estos resultados se muestran a continuación: 
 
Figura 4-35. Distribución gráfica de la cantidad y monto de los tipos de inversiones en el 

sector de Biobío Centro 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Figura 4-36. Distribución gráfica del porcentaje de la cantidad y monto de los tipos de 
inversiones en el sector de Biobío Centro 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 
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El tipo de inversión más común en el sector de Biobío Centro, son las 

inversiones “comunes”, tanto en número como en monto. Sin embargo se observa que el 

porcentaje del presupuesto invertido es menor, es decir a un 60,0% del número de 

inversiones le corresponde un 41,9% del monto total empleado. Esta situación indica que 

el gasto en este tipo es menor por unidad que en otras modalidades de inversión. 

A continuación las inversiones más numerosas son las realizadas sobre 

suelos y praderas suplementarias con 452 y 318, respectivamente, que suponen un 26,0% 

y un 4,9% del presupuesto total invertido. 

Destacan las inversiones en riegos que suponen solo un 4,1% del total, pero 

que a nivel presupuestario alcanzan el 21,2% del coste. 

Por cantidad las inversiones menos numerosas los proyectos de desarrollo 

de inversiones y las inversiones en alianzas productivas con 94 y 27, inversiones 

respectivamente, que suponen un 4,0% y 2,0% el presupuesto invertido. 

En el sector de Biobío Centro, no se han realizado inversiones del tipo de 

reactivación del Bono Viñatero. 

viii) Tipo de Inversión en el Sector de Biobío Pre-Cordillera 

La distribución de los tipos de inversiones realizadas en el sector de Biobío 

Pre-Cordillera son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4-177. Cantidad y monto de los tipos de inversiones realizados en el sector de 
Biobío Pre-Cordillera 

 CANTIDAD MONTO 

TIPO DE INVERSIÓN NÚMERO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 0 0,0% 0 0,0% 

INVERSIONES 1239 57,0% 516.451.897 49,8% 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 10 0,5% 12.555.400 1,2% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 405 18,6% 84.506.327 8,0% 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 29 1,3% 29.660.849 2,9% 

RIEGO 95 4,4% 160.690.826 15,5% 

SUELOS 395 18,2% 234.198.864 22,6% 

TOTAL 2.173 100,0% 1.038.064.163 100,0% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Gráficamente estos resultados se muestran a continuación: 
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Figura 4-37. Distribución gráfica de la cantidad y monto de los tipos de inversiones en el 

sector de Biobío Pre-Cordillera 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Figura 4-38. Distribución gráfica del porcentaje de la cantidad y monto de los tipos de 
inversiones en el sector de Biobío Pre-Cordillera 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

El tipo de inversión más común en el sector de Biobío Pre-Cordillera, son las 

inversiones “comunes”, tanto en número como en monto. Sin embargo se observa que el 

porcentaje del presupuesto invertido es menor, es decir a un 57,0% del número de 

inversiones le corresponde un 49,8% del monto total empleado. Esta situación indica que 

el gasto en este tipo es menor por unidad que en otras modalidades de inversión. 

A continuación las inversiones más numerosas son las realizadas sobre 

praderas suplementarias y suelos con 405 y 395, respectivamente, que suponen un 8,1% y 

un 22,6% del presupuesto total invertido. 

Destacan las inversiones en riegos que suponen solo un 4,4% del total, pero 

que a nivel presupuestario alcanzan el 15,5% del coste. 
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Por cantidad las inversiones menos numerosas los proyectos de desarrollo 

de inversiones y las inversiones en alianzas productivas con 29 y 10, inversiones 

respectivamente, que suponen un 2,9% y 1,7% el presupuesto invertido. 

En el sector de Biobío Pre-Cordillera, no se han realizado inversiones del tipo 

de reactivación del Bono Viñatero. 

ix) Tipo de Inversión en el Sector De Pencopolitano Reconversión 

La distribución de los tipos de inversiones realizadas en el sector de 

Pencopolitano Reconversión son los que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4-178. Cantidad y monto de los tipos de inversiones realizados en el sector de 
Pencopolitano Reconversión 

 CANTIDAD MONTO 

TIPO DE INVERSIÓN NÚMERO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 60 4,9% 9.150.000 1,4% 

INVERSIONES 1029 84,0% 506.504.311 77,5% 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 0 0,0% 0 0,0% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 36 2,9% 9.499.968 1,5% 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 35 2,9% 39.838.901 6,1% 

RIEGO  13 1,1% 46.556.161 7,1% 

SUELOS 51 4,2% 41.954.680 6,4% 

TOTAL 1.224 100,0% 653.504.021 100,0% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Gráficamente estos resultados se muestran a continuación: 

Figura 4-39. Distribución gráfica de la cantidad y monto de los tipos de inversiones en el 
sector de Pencopolitano Reconversión 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 
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Figura 4-40. Distribución gráfica del porcentaje de la cantidad y monto de los tipos de 
inversiones en el sector de Pencopolitano Reconversión 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

El tipo de inversión más común en el sector de Pencopolitano Reconversión, 

son las inversiones “comunes”, tanto en número como en monto. Sin embargo se observa 

que el porcentaje del presupuesto invertido es menor, es decir a un 84,1% del número de 

inversiones le corresponde un 77,5% del monto total empleado. Esta situación indica que 

el gasto en este tipo es menor por unidad que en otras modalidades de inversión. 

A continuación las inversiones más numerosas son las realizadas sobre 

suelos y praderas suplementarias con 50 y 36, respectivamente, que suponen un 6,4% y un 

1,5% del presupuesto total invertido. 

Las inversiones en riegos suponen solo un 1,1% del total, pero que a nivel 

presupuestario alcanzan el 7,1% del coste. 

Los proyectos de desarrollo de inversiones alcanzan 35 inversiones, que 

representan un 6,1% del presupuesto invertido. 

En el sector de Pencopolitano Reconversión es el único donde se realizado 

inversiones del tipo de reactivación del Bono Viñatero, alcanzando una cantidad total de 

60 que suponen un 1,4% del monto invertido en este sector. 

En este sector no se han realizado inversiones en alianzas productivas. 

x) Tipo de Inversión en el Sector de Secano Interior 

La distribución de los tipos de inversiones realizadas en el sector de Secano 

Interior, son los que se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-179. Cantidad y monto de los tipos de inversiones realizados en el sector de 
Secano Interior 

 CANTIDAD MONTO 

TIPO DE INVERSIÓN NÚMERO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE 

BONO REACTIVACION VIÑATERO 0 0,0% 0 0,0% 

INVERSIONES 473 71,7% 279.843.385 55,9% 

INVERSIONES ALIANZAS PRODUCTIVAS 13 2,0% 16.088.331 3,2% 

PRADERA SUPLEMENTARIA 32 4,8% 16.962.071 3,4% 

PROYECTO DESARROLLO DE INVERSIONES 27 4,1% 37.596.220 7,5% 

RIEGO 10 1,5% 51.504.765 10,3% 

SUELOS 105 15,9% 98.367.365 19,7% 

TOTAL  660 100,0% 500.362.137 100,0% 

Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Gráficamente estos resultados se muestran a continuación: 

Figura 4-41. Distribución gráfica de la cantidad y monto de los tipos de inversiones en el 
sector de Secano Interior 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

Figura 4-42. Distribución gráfica del porcentaje de la cantidad y monto de los tipos de 
inversiones en el sector de Secano Interior 

 
Fuente: INDAP, 2015 y Elaboración propia 

El tipo de inversión más común en el sector de Secano Interior, son las 

inversiones “comunes”, tanto en número como en monto. Sin embargo se observa que el 
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porcentaje del presupuesto invertido es menor, es decir a un 71,7% del número de 

inversiones le corresponde un 55,9% del monto total empleado. Esta situación indica que 

el gasto en este tipo es menor por unidad que en otras modalidades de inversión. 

A continuación las inversiones más numerosas son las realizadas sobre 

suelos y praderas suplementarias con 105 y 32, respectivamente, que suponen un 19,7% y 

un 3,4% del presupuesto total invertido. 

Las inversiones en riegos suponen solo un 1,5% del total, pero que a nivel 

presupuestario alcanzan el 10,3% del coste. 

Por cantidad las inversiones menos numerosas los proyectos de desarrollo 

de inversiones y las inversiones en alianzas productivas con 27 y 13, inversiones 

respectivamente, que suponen un 7,3 y 3,2% el presupuesto invertido. 

En el sector de Arauco no se han realizado inversiones del tipo de 

reactivación del Bono Viñatero. 

 

4.4.5 Diagnóstico del nivel tecnológico aplicado en cultivos de riego y necesidades de 

investigación e innovación 

Análisis en zona de estudio por sectores abordando principal superficie 

utilizada, principales cultivos y sistemas de riego. 

 

4.4.5.1 Sector Arauco 

Tabla 4-180 Superficies   tipo  de  cultivos agropecuarios y  forestales 

Sector Comuna 
Explotaciones 

Agropecuarias Superficie 
(ha) 

Explotaciones Forestales 
Superficie (ha) 

Arauco 

Lebu 16.522,80 31.655,20 

Arauco 29.416,54 50.682,95 

Cañete 45.526,50 46.874,82 

Contulmo 14.698,90 36.121,17 

Curanilahue 10.337,30 82.754,79 

Los Álamos 14.539,12 39.160,60 

Tirúa 20.811,30 30.375,06 

Total 151.852,46 317.624,59 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 
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 Según la información que  se  tiene  se  observa que  en esta área de  

estudio  de Arauco ,predomina   el área  forestal  en casi  todas sus  

comunas  con dimensiones  que en muchos  casos   doblan las  

superficies  agropecuarias. 

 Es esta  área la comuna  que   según los datos  posee más superficie  

de terreno destinada  a la explotación agrícola  es  Cañete  que  en 

comparación con su área  forestal están prácticamente parejos. 

Tabla 4-181 Área  de  estudio;  principal especie  forestal y principales  cultivos 

DIAGOSTICO TECNOLOGICO 
PINO RADIATA, 

PRINCIPAL ESPECIE  
FORESTAL 

CEREALES (HAS) 
CULTIVOS 

INDUSTRIALES (HAS) 
FRUTALES (HAS) 

AREA PAIS 1.187.744,40 479.404,03 69.971,61 324.293,56 

DE ESTUDIO VIII REGION 523.324,15 113.038,86 19.773,46 12.771,80 

Arauco Arauco 17.398,89 175,9 0 3,2 

Arauco Cañete 14.556,86 1.666,50 10 90,6 

Arauco Contulmo 11.142,37 141,8 0 92,8 

Arauco Curanilahue 44.294,92 33,8 0 76,8 

Arauco Lebu  206,9 0 14,1 

Arauco Los Álamos 16.007,20 298,8 0,3 53,2 

Arauco Tirúa 10.490,26 669,7 0 96,6 

TOTAL  113.890,50 3.193,40 10,30 427,30 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 Arauco  presenta más de  300mil hectáreas de explotación forestal , 

donde  más de 1/3 son de la especie  pino radiata 

 Arauco representa la comuna con mayor superficie destinada para  la  

explotación agrícola. 

Tabla 4-182 Riego 
  Microriego Mecánico mayor Gravitacional 

Sector Comuna 
Goteo y 

Cinta (ha) 

Micro 
aspersión y 

microjet (ha) 

Aspersión 
tradicional 

(ha) 

Carrete o 
Pivote (ha) 

Tendido 
Superficie 

(ha) 

surco 
Superficie 

(ha) 

otro tradicional 
Superficie (ha) 

Arauco 

Lebu 2,50 0,00 87,50 25,00 3,00 0,00 15,10 

Arauco 1,50 0,50 233,50 0,00 52,85 7,00 4,30 

Cañete 9,00 4,70 170,80 105,00 236,80 1,10 2,00 

Contulmo 3,50 0,00 7,30 0,00 18,30 0,00 0,40 

Curanilahue 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 

Los Álamos 2,40 0,20 27,20 0,00 3,00 0,00 0,00 

Tirúa 1,70 6,50 9,00 0,00 0,50 0,00 8,60 

TOTAL   22,62 11,90 535,30 130,00 314,45 8,60 30,40 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 La superficie aproximada de riego en  el área de estudio de Arauco 

se acerca a las  1000 hectáreas. 

 Las  zonas con mayor intervención de  riego serian  cañete y Arauco. 
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 Cañete seria la zona con más de 100 há  regadas con pivotes o 

carrete. 

 Arauco presenta más de 200 há regadas  con aspersión. 

 El riego con más  superficie seria el  riego tendido o botado, no es 

muy eficiente pero en la comuna de  cañete se registran más de 230 

hectáreas  a este sistema  de regadío. 

 

4.4.5.2 Sector Biobío Centro 

Tabla 4-183 Superficies   tipo  de  cultivos agropecuarios y  forestales 

Sector Comuna 
Explotaciones Agropecuarias 

Superficie (ha) 

Explotaciones 
Forestales Superficie 

(ha) 

Biobío Centro Los Ángeles 120.452,11 20.205,10 

 Laja 16.540,74 12.741,56 
 Nacimiento 25.258,20 47.295,23 
 Negrete 10.213,42 1.875,20 
 Yungay 32.466,18 41.909,36 
 Total 204.930,65 124.026,45 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

  El área  de  Biobío Centro, al contrario del  área  de Arauco  se ve  

que   su sector  agropecuario  es el que  se desarrolla  en mayor  

superficie  explotada. 

 La comuna  con mayor  dimensiones  destinadas  a la explotación 

agropecuaria es  Los  Ángeles  con más  del 58,78 % de la  superficie  

agropecuaria de la  zona  de estudio de   Biobío Centro. 

 Nacimiento y  negrete  respectivamente se ve un aumento  

considerable  en  su explotación forestal muy  por encima   de la 

superficie  que se  destina  a las  explotaciones agropecuarias  de 

estas dos comunas. 
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Tabla 4-184 Área  de  estudio;  principal especie  forestal y principales  cultivos 

DIAGOSTICO TECNOLOGICO 
PINO RADIATA, 

PRINCIPAL ESPECIE  
FORESTAL 

CEREALES (HAS) 
CULTIVOS 

INDUSTRIALES 
(HAS) 

FRUTALES (HAS) 

AREA  PAIS 1.187.744,40 479.404,03 69.971,61 324.293,56 

DE ESTUDIO VIII REGION 523.324,15 113.038,86 19.773,46 12.771,80 

Biobío Centro Los Ángeles 13.797,66 9.568,60 4.273,30 1.815,30 

Biobío Centro Laja 8.484,47 365,4 80,8 176,9 

Biobío Centro Nacimiento 23.960,11 471,7 20,7 196,5 

Biobío Centro Negrete 570,5 1.445,60 240 323,9 

Biobío Centro Yungay 19.493,79 7.771,90 945 96,2 

TOTAL   66.306,53 19.623,20 5.559,80 2.608,80 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 El sector Biobío centro en este  caso la comuna de los Ángeles destina 

más de   44 mil hectáreas  para cultivar  bajo sistema de  riego. 

 En lo que se refiere a cultivos industriales   la comuna  de los Ángeles 

cuenta con cuatro mil  hectáreas destinada principalmente a 

remolacha y achicoria. 

 El área de  estudio Biobío centro posee 1800 has aproximadas 

destinadas a frutales y por la zona se  favorece la explotación de  

berries. 

 120 mil hectáreas en la comuna de los Ángeles se destinan a la  

explotación forestal, siendo  sin duda la mayor superficie en el are a 

de estudio destinada  a explotación. 

Tabla 4-185 Riego 
  Microriego Mecánico mayor Gravitacional 

Sector Comuna 
Goteo y 

Cinta (ha) 

Micro 
aspersión y 

microjet (ha) 

Aspersión 
tradicional 

(ha) 

Carrete o 
Pivote (ha) 

Tendido 
Superficie 

(ha) 

surco 
Superficie 

(ha) 

otro 
tradicional 
Superficie 

(ha) 

Biobío 
Centro 

Los 
Ángeles 

882,65 133,72 635,00 3.546,60 37.896,70 884,20 144,00 

Laja 11,60 18,50 30,20 0,00 134,10 296,10 38,40 

Nacimiento 5,60 0,01 154,60 0,10 568,20 80,29 10,40 

Negrete 559,20 33,50 50,60 247,50 4.260,00 80,10 44,30 

Yungay 73,77 2,20 14,50 692,00 408,60 60,80 1,00 

TOTAL   1.532,82 187,93 884,90 4.486,20 43.267,60 1.401,49 238,10 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 El riego  por tendido  sigue siendo el más utilizado en las zonas  

productivas de los Ángeles y Yungay.  

 Casi 40 mil há se cultivan en los Ángeles con aguas gravitacionales v/s 

las casi 4000 há regadas con pivotes o carretes en la comuna.  
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4.4.5.3 Sector Biobío  Precordillera 

Tabla 4-186 Superficies tipo de cultivos agropecuarios y  forestales sector Biobío  pre-
cordillera 

Sector Comuna 
Explotaciones 

Agropecuarias Superficie 
(ha) 

Explotaciones Forestales 
Superficie (ha) 

Biobío Pre-Cordillera 

Mulchén 87.525,10 101.300,30 

Quilaco 21.642,30 70.669,92 

Quilleco 47.512,34 51.873,11 

Santa Bárbara 91.172,10 30.337,87 

Tucapel 76.171,84 46.603,55 

Total 324.023,68 300.784,75 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 

 Mulchén  y Quilaco  son  las   dos  comunas dentro de  sector de 

estudio Biobío Pre- cordillera,  con mayor  dimensiones  forestales  

en el caso me  Mulchén  una  diferencia  de  20 mil hectáreas 

aproximadamente en comparación  a las  explotaciones 

agropecuarias. 

 Quilaco  triplica  la superficie que  destina  a forestal en su 

comparación  a la explotación agropecuaria de la comuna. 

 Se aprecia que  Santa  Bárbara   mantiene más de 90 mil hectáreas  

para   la explotación agropecuaria, triplicando  a  la superficie  

destinada  a la  forestación en la comuna. 

Tabla 4-187 Área  de  estudio;  principal especie  forestal y principales  cultivos Sector 
Biobío  pre-cordillera 

DIAGOSTICO TECNOLOGICO 
PINO RADIATA, 

PRINCIPAL ESPECIE  
FORESTAL 

CEREALES (HAS) 
CULTIVOS 

INDUSTRIALES (HAS) 
FRUTALES (HAS) 

AREA  PAIS 1.187.744,40 479.404,03 69.971,61 324.293,56 

DE ESTUDIO VIII REGION 523.324,15 113.038,86 19.773,46 12.771,80 

Biobío Pre-
Cordillera 

Mulchén 25.334,78 13.327,10 1.955,80 448,6 

Biobío Pre-
Cordillera 

Quilaco 8.327,81 1.373,70 50 63 

Biobío Pre-
Cordillera 

Quilleco 17.127,51 1.970,50 83 108,4 

Biobío Pre-
Cordillera 

Santa Bárbara 13.595,54 2.641,20 539 229,7 

Biobío Pre-
Cordillera 

Tucapel 7.838,42 4.827,40 443,5 105,8 

TOTAL  72.224,06 24.139,90 3.071,30 955,50 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 
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 Los  cereales en el área  de estudio Biobío pre-cordillera  comuna de  

Mulchén  mantiene 13 mil de cultivo  de  cereales. 

 Mulchén, Santa Bárbara y Quilleco respectivamente son las  zonas más  

productivas del are a  de estudio Biobío pre cordillera. 

Tabla 4-188 Riego Sector Biobío  pre-cordillera 

  
Microriego Mecánico mayor Gravitacional 

 Comuna 
Goteo y 

Cinta (ha) 
Micro aspersión 
y microjet (ha) 

Aspersión 
tradicional 

(ha) 
Sector 

Tendido 
Superficie 

(ha) 

surco 
Superficie 

(ha) 

otro 
tradicional 
Superficie 

(ha) 

 

Mulchén 357,11 73,50 419,90 Biobío Pre-
Cordillera 

10.064,44 564,60 177,20 

Quilaco 18,56 0,00 73,10 130,00 525,50 10,70 0,70 

Quilleco 42,36 0,00 3,00 262,00 554,30 61,10 1,90 

Santa Bárbara 147,90 23,90 331,50 0,00 2.851,30 141,40 83,40 

Tucapel 23,83 0,80 8,60 30,00 174,74 4,60 5,90 

  589,76 98,20 836,10 TOTAL 14.170,28 782,40 269,10 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 El  riego gravitacional en Mulchén sigue en primer  lugar dentro de los más  

usados en la comuna y en el área de estudio con más de 10 mil há regadas 

bajo este sistema 

 Tucapel y  Quilaco  son las comunas s con menor  intervención en lo que se 

refiere a riegos, tipo; micro-riego y mecánico mayor. 

 En las  comunas de Quilaco, Quilleco y Tucapel el  micro-riego  por  

aspersión o microjet prácticamente no se ve reflejado. 

 

4.4.5.4 Sector  Biobío  Cordillera 

Tabla 4-189 Superficies   tipo  de  cultivos agropecuarios y  forestales sector  Biobío  
cordillera 

Sector Comuna Explotaciones Agropecuarias Superficie (ha) 
Explotaciones Forestales 

Superficie (ha) 

Biobío Cordillera 

Pinto 41.645,52 14.371,49 

Alto Biobío 161.659,68 44.214,80 

Antuco 67.807,40 9.449,69 

Total 271.112,60 68.035,98 

 
 El   sector de  Biobío cordillera  lo componen  tres  comunas  en donde 

la  más productiva en  explotaciones  agropecuarias en   Alto  Biobío  

con más de  160 mil hectáreas 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-364               

 

 Pinto pos  su lado mantiene  un bajo perfil  pero su mayor explotación  

en este caso  se  acerca  a las  40 mil hectáreas para la producción 

agropecuaria y solo  14 mil para  la explotación forestal , dado  que  

este  sector cordillerano  mantiene  áreas destinadas  a la  

conservación y al turismos 

Tabla 4-190 Área  de  estudio;  principal especie  forestal y principales  cultivos sector  
Biobío  cordillera 

DIAGOSTICO TECNOLOGICO 
PINO RADIATA, 

PRINCIPAL ESPECIE  
FORESTAL 

CEREALES (HAS) 
CULTIVOS 

INDUSTRIALES (HAS) 
FRUTALES (HAS) 

AREA  PAIS 1.187.744,40 479.404,03 69.971,61 324.293,56 

DE ESTUDIO VIII REGION 523.324,15 113.038,86 19.773,46 12.771,80 

Biobío Cordillera Antuco 417,84 72,3 0 29,8 

Biobío Cordillera Alto Biobío 409,5 79,1 0 10,6 

Biobío Cordillera Pinto 3.408,19 2.752,90 334,2 221,7 

TOTAL   4.235,53 2.904,30 334,20 262,10 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 Alto  Biobío cordillera  Alto Biobío  presenta más superficie 

destinada a la  explotación forestal, alrededor  de 160 mil hectáreas. 

Tabla 4-191 Riego sector  Biobío  cordillera 

  Microriego Mecánico mayor Gravitacional 

Sector Comuna 
Goteo y 

Cinta (ha) 

Micro 
aspersión y 

microjet (ha) 

Aspersión 
tradicional 

(ha) 

Carrete o 
Pivote (ha) 

Tendido 
Superficie (ha) 

surco 
Superficie 

(ha) 

otro 
tradicional 
Superficie 

(ha) 

Biobío 
Cordillera 

Pinto 70,90 0,00 69,10 133,00 981,00 334,80 51,70 

Alto Biobío 0,00 0,00 312,20 0,00 117,75 6,90 11,40 

Antuco 0,40 0,00 46,10 0,00 689,60 11,20 1,90 

TOTAL    71,30 0,00 427,40 133,00 1.788,35 352,90 65,00 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 Las  comunas presentes en esta área de estudio cordillerana ,  su  

fuerte productivo  se  ve  más reflejado en el área  forestal por el tipo 

de suelo irregular, muy pobre  en nutriente  y de  difícil acceso. 

 El micro riego  en este caso micro aspersión o jet  se  ven casi  nulos 

ya que practicante no se cultivan frutales en explotaciones masivas 

no obstante pinto cuenta con  poco más de 70 hectáreas  con sistema 

de riego por   goteo o cinta. 
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4.4.5.5 Sector Pencopolitano-Reconversión 

Tabla 4-192 Superficies   tipo  de  cultivos agropecuarios y  forestales sector 
Pencopolitano-Reconversión 

Sector Comuna 
Explotaciones 

Agropecuarias Superficie 
(ha) 

Explotaciones Forestales 
Superficie (ha) 

Pencopolitano-
Reconversión 

Concepción 3.388,70 6.675,20 

Hualpén 2.036,00 1.150,50 

Penco 795,70 5.781,09 

Talcahuano 3.316,90 0,00 

Tomé 13.212,50 27.356,01 

Chiguayante 3.329,74 1.582,23 

San Pedro de la Paz 334,40 4.962,78 

Coronel 4.169,40 9.870,68 

Lota 48,00 11.544,90 

Total 30.631,34 68.923,39 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 El  área de estudio Pencopolitano ,  como hay se ha  comentado es  

más  bien un área  industrial , sin embargo  tome  es la comuna  que  

mantiene mayor superficie  en cuento a  sector  agropecuario y 

forestal. 

 El  43,3% de  los terrenos  de explotación  agropecuarios  pertenece 

al a comuna de  tome. 

 El 40% del  terreno  forestal  pertenece a la comuna de  tome. 

Tabla 4-193 Área  de  estudio;  principal especie  forestal y principales  cultivos sector 
Pencopolitano-Reconversión 

DIAGOSTICO TECNOLOGICO 
PINO RADIATA, 

PRINCIPAL ESPECIE  
FORESTAL 

CEREALES (HAS) 
CULTIVOS 

INDUSTRIALES (HAS) 
FRUTALES (HAS) 

AREA  PAIS 1.187.744,40 479.404,03 69.971,61 324.293,56 

DE ESTUDIO VIII REGION 523.324,15 113.038,86 19.773,46 12.771,80 

            

Penco-Reconver Concepción 2.239,10 1,5 0 27,5 

Penco-Reconver Coronel 3.886,41 24,2 0 11,7 

Penco-Reconver Chiguayante 217,5 0 0 2,9 

Penco-Reconver Lota 3.487,60 0 0 0 

Penco-Reconver Penco 2.068,50 26,3 0 2,2 

Penco-Reconver 
San Pedro de la 

Paz 
1.106,98 0 0 0,8 

Penco-Reconver Talcahuano   2 0 0,2 

Penco-Reconver Tomé 11.207,98 291,25 1 64,7 

Penco-Reconver Hualpén 61 0 0 0,7 

TOTAL    24.275,07 345,25 1,00 110,70 
 Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 
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 La zona Pencopolitano-Reconversión se  caracteriza por ser un sector 

más bien urbano y  zona industrial. 

 Los terrenos que podrían ser cultivados  son destinados a la 

explotación forestal 

 Esta zona  se abastece de productos del capo de comunas aledañas 

como  florida  o hualqui entre otras. 

  

Tabla 4-194 Riego sector Pencopolitano-Reconversión 

  Microriego Mecánico mayor Gravitacional 

Sector Comuna 
Goteo y Cinta 

(ha) 

Micro 
aspersión y 

microjet  (ha) 

Aspersión 
tradicional 

(ha) 

Carrete o 
Pivote (ha) 

Tendido 
Superficie 

(ha) 

surco 
Superficie 

(ha) 

otro 
tradicional 
Superficie 

(ha) 

Pencopolitano-
Reconversión 

Concepción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 1,20 0,50 

Hualpén 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 6,00 

Penco 0,80 0,00 0,00 0,00 1,30 3,50 4,00 

Talcahuano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 8,00 1,10 

Tomé 4,70 1,40 16,90 0,00 1,90 15,40 78,00 

Chiguayante 0,20 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 3,00 

San Pedro de 
la Paz 

0,00 0,00 0,00 0,00 55,10 0,00 40,00 

Coronel 0,40 0,00 1,00 0,00 146,10 1,00 38,90 

Lota 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 

TOTAL   6,10 1,40 24,10 0,00 205,40 29,10 171,70 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

  En este caso  los  riegos es casi ínfimo, como  se mencionó 

anteriormente por la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo  es 

casi nula la  comuna cercana y con alguna  actividad agropecuaria es  

Tome. 

 La superficie destinada para cultivo con sistema de  riego en tome 

alcanza  las 40 hectáreas. 
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4.4.5.6 Sector Interior 

Tabla 4-195 Superficies   tipo  de  cultivos agropecuarios y  forestales sector  secano 
interior 

Sector Comuna 
Explotaciones Agropecuarias 

Superficie (ha) 
Explotaciones Forestales 

Superficie (ha) 

Secano Interior 

Yumbel 31.268,08 25.284,95 

San Rosendo 3.101,07 4.809,14 

Cabrero 33.278,04 26.802,78 

Florida 20.162,61 22.702,37 

Hualqui 17.382,50 25.547,30 

Santa Juana 9.358,70 48.771,79 

Quillón 16.405,07 7.725,59 

Total 130.956,07 161.643,92 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

 En el área de estudio secano  interior  nos encontramos  con que 

Santa Juana  es  la comuna  que  predomina  en la explotaciones  

forestales de esta  zona  de estudio con alrededor  del 30% de la zona 

de estudio. 

 Por el  contrario quillón por su microclima  favorable, doblega al  

sector forestal por la  cantidad de hectáreas  de explotación 

agropecuaria, principalmente  viñas, algunas hortalizas y frutales, 

que principalmente se  comercializan en el gran Concepción. 

  

Tabla 4-196 área  de  estudio;  principal especie  forestal y principales  cultivos sector  
secano interior 

DIAGOSTICO TECNOLOGICO 
PINO RADIATA, 

PRINCIPAL ESPECIE  
FORESTAL 

CEREALES (HAS) 
CULTIVOS 

INDUSTRIALES (HAS) 
FRUTALES (HAS) 

AREA PAIS 1.187.744,40 479.404,03 69.971,61 324.293,56 

DE ESTUDIO VIII REGION 523.324,15 113.038,86 19.773,46 12.771,80 

Secano Interior Yumbel 15.928,67 1.094,40 0 292,1 

Secano Interior Florida 11.402,76 455,4 57 136 

Secano Interior Hualqui 12.638,02 244 0,5 131,7 

Secano Interior Santa Juana 30.278,85 178,2 0,3 91,5 

Secano Interior Cabrero 20.753,64 636,5 89 223,4 

Secano Interior San Rosendo 3.352,14 79,4 3,8 37,3 

Secano Interior Quillón 4.393,87 308,6 23 670,1 

TOTAL   98.747,95 2.996,50 173,60 1.582,10 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 
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 En el Secano Interior como Cabrero y Santo Juana son las comunas 

con mayor  superficie  de pino radiata con  30 mil y 20 mil hectáreas 

respectivamente. 

Tabla 4-197 Riego sector  secano interior 
  Microriego Mecánico mayor Gravitacional 

Sector Comuna 
Goteo y 

Cinta (ha) 

Micro 
aspersión y 

microjet (ha) 

Aspersión 
tradicional 

(ha) 

Carrete o 
Pivote (ha) 

Tendido 
Superficie 

(ha) 

surco 
Superficie 

(ha) 

otro 
tradicional 
Superficie 

(ha) 

Secano 
Interior 

Yumbel 175,74 0,10 58,10 50,00 482,30 82,80 36,70 

San Rosendo 10,20 0,00 0,90 0,00 1,00 1,90 19,70 

Cabrero 121,00 20,80 34,00 0,00 3.401,10 976,40 29,70 

Florida 12,20 0,20 2,50 90,00 9,40 21,40 42,90 

Hualqui 5,00 0,60 14,30 0,00 31,30 40,90 110,20 

Santa Juana 22,20 0,00 63,70 0,50 120,40 23,90 172,20 

Quillón 169,42 6,70 28,40 19,00 327,66 9,20 82,70 

TOTAL   515,76 28,40 201,90 159,50 4.373,16 1.156,50 494,10 

Fuente: elaboración propia, 2016, INFORMACION; censo 2007 

  
 Al ser  sectores de secano o de terrenos  irregulares o con mucha 

pendiente  se aprecia una intervención muy inferior a las otras áreas  

de estudio en lo que respecta a la mecánica de riego mayor, 

específicamente  pivotes y carretes. 

 Florida  es  la comuna productiva más  cercana al gran concepción 

por lo que se  ve afectada con algún déficit de agua en este caso  

cuenta con más  de 170 hectáreas con  algún sistema de regadío.  

 

4.4.5.7 Situación Actual  

A continuación se ha realizado un levantamiento y análisis del nivel 

tecnológico en la zona de estudio. Se detalla una tabla de datos significativos de cada 

iniciativa y un resumen general del proyecto. 

“Valorización del cultivo de frutilla blanca (Fragaria chiloensis L. Duch) 

mediante el rescate de ecotipos locales y el fomento de su producción agroecológica, entre 

pequeños agricultores del territorio de Nahuelbuta” 
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Tabla 4-198. Datos de la iniciativa PYT-2014-2044 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 

Se quiere valorizar la frutilla blanca en el territorio de Nahuelbuta, 

identificando y rescatando los ecotipos locales mediante el diagnóstico de la situación 

actual, resguardando ecotipos en manos de pequeños agricultores, evaluando y validando 

la tecnología de producción, fortaleciendo sociedades de agricultores y vinculándolos al 

mercado, además de difundir y transferir los resultados logrados. Con esto, se pretende 

capacitar a los agricultores en la producción agroecológica de la frutilla blanca, para elevar 

su rendimiento, probando técnicas de mejora de la calidad del suelo y control biológico de 

plagas. 

“Obtención de nuevas variedades de murtilla a partir de cruzas controladas 

y validación de un modelo de mejoramiento genético de berries nativos”. 

Tabla 4-199. Datos de la iniciativa PYT-2014-0032 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

 

 

 

Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA $ 60.000.000 

Código de iniciativa PYT-2014-0244 Aporte contraparte $ 45.203.888 

Ejecutor 
Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias (INIA) 
Región de ejecución VIII 

Empresa / Persona 
beneficiaria 

Pequeños agricultores del 
territorio de Nahuelbuta 

Región de impacto VIII 

Fecha de inicio 01-12-2014 Sector/es Agrícola 

Fecha de término 30-11-2016 Subsector/es Frutales menores 

Costo total $ 105.203.888 Rubro/s Berries 

Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA $ 149.648.604 

Código de iniciativa PYT-2014-0032 
Aporte 

contraparte 
$ 145.043.206 

Ejecutor Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
Región de 
ejecución 

VI, VII, VIII, IX, X 

Empresa / Persona 
beneficiaria 

Instituciones de Investigaciones Agropecuarias 
(INIA); HORTIFRUT Chile S.A; Universidad de la 

Frontera 

Región de 
impacto 

VI, VII, VIII, IX, 
XIV, X 

Fecha de inicio 01-04-2014 Sector/es Agrícola 

Fecha de término 30-08-2018 Subsector/es 
Frutales 
menores 

Costo total $ 294.691.811 Rubro/s Berries 
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Resumen  

Se desarrollará una variedad superior de murtilla mediante mejoramiento 

genético para conseguir mejoras en sus características agronómicas y alimentarias.  Una 

vez concretado el modelo de domesticación y mejoramiento de berries nativos, se 

difundirá y servirá de ejemplo para otras variedades. Además, tendrá en cuenta la 

ampliación del mercado nacional e internacional de este producto, asociando la gestión de 

la empresa al proyecto.    

“Evaluación de características fenológicas, productivas y comerciales para la 

sección de individuos mejorados de vaccinium (arándanos)” 

Tabla 4-200. Datos de la iniciativa PYT-2013-0354 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 

Generar la disponibilidad de nuevas variedades de arándanos para que 

cumplan con las nuevas exigencias del mercado, evaluando su fenología, calidad y 

productividad, consiguiendo su adaptación particular en tres regiones distintas de Chile. 

Esto se conseguirá gracias al desarrollo del Programa de Mejoramiento Genético (PMG).  

Además, se implementará un modelo de negocio acorde con la nueva línea de productos, 

difundiendo los logros alcanzados por el proyecto entre agricultores, técnicos, empresas 

comercializadoras, centros de desarrollo tecnológico, universidades y otros interesados. 

“Validación agronómica e industrial de nuevas líneas de arroz, con 

características atractivas para el mercado nacional y su modelo de negocios”. 

Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA $ 107.302.106 

Código de iniciativa PYT-2013-0354 
Aporte 

contraparte 
$ 144.904.000 

Ejecutor Hortifrut Chile Ltda. 
Región de 
ejecución 

VIII, IX y X 

Empresa / Persona 
beneficiaria 

Hortifrut Chile Ltda. y productores de 
arándanos 

Región de impacto VIII, IX y X 

Fecha de inicio 01/09/2013 Sector/es Agrícola 

Fecha de término 14/06/2015 Subsector/es 
Frutales 
menores 

Costo total $ 252.206.106 Rubro/s Berries 
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Tabla 4-201. Datos de la iniciativa PYT-2013-0345 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 

Evaluar y validar agronómica e industrialmente tres líneas genéticas de arroz 

provenientes del programa de fitomejoramiento del convenio Chile-FLAR. Esto se debe 

fundamentalmente a la disminución de la superficie de este cultivo y al poco atractivo que 

presenta para los inversionistas. Por ello, se pretende lograr una variedad más resistente a 

las bajas temperaturas y que sea más atractiva para los inversionistas, aumentando su 

potencial dentro del mercado nacional, desarrollando el modelo de negocio y difundiendo 

los resultados obtenidos. 

“Innovación tecnológica en la vinificación de moscatel de Alejandría”. 

Tabla 4-202. Datos de la iniciativa PYT-2013-0338 

 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 

Generar un negocio o nuevo producto de vinos de moscatel de Alejandría 

tipo Straw wine implementando manejos agronómicos del viñedo utilizados en otros 

países, usando para ellos como base las cepas tradicionales del valle del Itata. De esta 

manera, se pretende lograr aumentar la capacidad de producción de la planta, desarrollar 

protocolos de vinificación y generar un plan de marketing y posicionamiento del producto 

en el mercado interno.  

Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA 
$ 56.260.000 (FIC 

Regional) 

Código de iniciativa PYT-2013-0345 Aporte contraparte $ 15.000.000 

Ejecutor 
Servicios y Asesorías MAQSARROZ 

Ltda. 
Región de 
ejecución 

VIII 

Empresa / Persona 
beneficiaria 

Productores arroceros Región de impacto VII y VIII 

Fecha de inicio 01/04/2014 Sector/es Agrícola 

Fecha de término 30/09/2015 Subsector/es Cultivos y cereales 

Costo total $ 71.260.000 Rubro/s Cereales 

Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA $ 56.261.600 (FIC Regional) 

Código de iniciativa PYT-2013-0338 Aporte contraparte $ 15.575.000 

Ejecutor Agrícola Bellavista Ltda. Región de ejecución VIII 

Empresa / Persona beneficiaria Agrícola Bellavista Ltda. Región de impacto VII y VIII 

Fecha de inicio 01/07/2014 Sector/es Agrícola 

Fecha de término 03/12/2015 Subsector/es Frutales hoja caduca 

Costo total $ 71.836.600 Rubro/s Viñas y vides 
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“Desarrollo de una Herramienta en el Ámbito Nutricional para Toma de 

Decisiones en la Producción Orgánica de Arándanos para Exportación”. 

Tabla 4-203. Datos de la iniciativa PYT-2011-0064 
Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA $137.581.644 

Código de Iniciativa PYT-2011-0064 Aporte Contraparte $105.307.090 

Ejecutor Hortifrut S.A. Región de Ejecución VII, VIII  y IX 

Empresa/Persona 
Beneficiaria 

Hortifrut y productores asociados a 
la empresa en producción orgánica 

Región de Impacto VI, VII, VIII, IX, X y 
XIV 

Fecha de Inicio 01/09/2011 Sector Agrícola 

Fecha de Término 31/08/2014 Subsector Frutales menores 

Costo Total $242.888.734 Rubro Berries 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 

Se desarrolla una herramienta para mejorar el manejo nutricional en la 

producción orgánica de arándanos destinados exportación. El proyecto tendrá tres años de 

duración y la región de Biobío está incluida en el proyecto. Se realizará una prospección de 

la condición nutricional de los huertos, de la situación de manejo nutricional actual y de los 

niveles de rendimiento obtenidos. Además, se realizará una evaluación de las diferentes 

alternativas nutricionales autorizadas y no autorizadas para llegar a una recomendación del 

programa de aplicación para cada campo. En fase de ejecución se realizará una trasferencia  

y difusión de la tecnología desarrollada hacia los productores orgánicos de arándanos de la 

empresa ejecutora. La solución será un programa de manejo nutricional orgánico que 

permita obtener el potencial de rendimiento del cultivo de arándano.  

“Adaptación y Validación de Sistemas FLAR de Producción de Arroz de Alto 

Rendimiento en la Zona Arrocera Nacional para Incrementar la Rentabilidad y 

Competitividad del Cultivo” 

Tabla 4-204. Datos de la iniciativa PYT-2012-0075 
Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA $131.390.000 

Código de Iniciativa PYT-2012-0075 Aporte Contraparte $41.325.000 

Ejecutor 
Servicios y Asesorías MAQSARROZ 

Ltda. 
Región de Ejecución VII, VIII 

Empresa/Persona 
Beneficiaria 

Empresa prestadora de servicios de 
maquinaria, asistencia técnica, 
productores chilenos de arroz 

Región de Impacto VII, VIII 

Fecha de Inicio 01/09/2012 Sector Agrícola 

Fecha de Término 31/08/2015 Subsector Cultivos y cereales 

Costo Total $172.715.000 Rubro Cereales 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 
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El objetivo del proyecto es validar y trasferir sistemas de producción de arroz 

de alto rendimiento en la zona arrocera nacional de forma tal de incrementar la 

rentabilidad y competitividad del cultivo. Este sistema aborda los puntos críticos de 

producción existente en el cultivo, como la preparación de suelos mediantes sistemas de 

mínima labranza, siembre directa en seco. Se implementará nuevas tecnologías de uso de 

herbicidas y su evaluación. Se busca la optimización del uso de fertilizantes bajo el concepto 

de siembra en suelo seco. Los  resultados son disminución de costos de preparación de 

cultivos, aumento de rendimientos y alta eficiencia de  utilización de recursos hídricos y 

uso de fertilizantes. 

“Desarrollo de un Sistema de Evaluación y Optimización del Riego en Huertos 

Frutícolas y Viñedos, a través de Imágenes Térmicas, desde un Sistema Aerotransportado 

Autónomo y su Interpretación Digital”. 

Tabla 4-205. Datos de la iniciativa PYT-2012-0148 
Tipo de Iniciativa Proyecto Aporte FIA $97.604.998 

Código de 
Iniciativa 

PYT-2012-0148 
Aporte 

Contraparte 
$26.499.999 

Ejecutor 
INIA  Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

Región de 
Ejecución 

VI,  VIII 

Empresa/Persona 
Beneficiaria 

La Rosa Sufruco, Ingeniería 
y 

Desarrollo Tecnológico 
(IDETEC) 

Región de Impacto VI, VII, VIII 

Fecha de Inicio 01/10/2012 Sector Agrícola 

Fecha de Término 30/09/2015 Subsector Frutales hoja caduca 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 

Es por ello que el proyecto propone la implantación y desarrollo de un 

sistema aerotransportado (UAV) con cámaras térmicas que detecten los cambios asociados 

a la variabilidad espacial, como un índice del estado hídrico de las plantas. En este sentido, 

la termografía infrarroja se presenta como un método que permite el análisis 

semiautomático de grandes áreas de canopia, con una replicabilidad de la medición mucho 

más efectiva, en comparación con otros métodos puntuales en la planta. Se desarrollara 

una herramienta para el manejo del agua, basándose en captura de imágenes y análisis de 

información digital asociado a la información meteorológica, sensores de terreno y 

conocimiento agrónomo. 
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“Creación e Implementación de un Sello de Asegurabilidad y Clasificación de 

Riesgos para Plantaciones Forestales, para Corregir Asimetrías Sectoriales y Mejorar la 

Competitividad de la PYME Forestal” 

Tabla 4-206. Datos de la iniciativa PYT-2013-0017 
Tipo de 

Iniciativa 
 Proyecto Aporte FIA   $145.000.000 

Código de 
Iniciativa 

 PYT-2013-0027 Aporte Contraparte $71.955.000 

Ejecutor  INFOR, Instituto Forestal Región de Ejecución VII, VIII  y IX 

Fecha de Inicio 01/05/2013 Sector Forestal 

Fecha de 
Término 

30/04/2016 Subsector General para 
sector forestal 

Costo Total $216.955.000 Rubro General para 
sector forestal 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 

 Se busca resolver un problema de asimetrías de mercado que afecta a la 

PYME forestal, impactando de manera importante su rentabilidad y la sostenibilidad de su 

negocio. El objetico es crear e implementar un sello de asegurabilidad y clasificación de 

riesgos para plantaciones forestales, para corregir asimetrías sectoriales y mejorar la 

competitividad de la PYME foresta. El proyecto busca como resultado la elaboración de una 

norma chilena de riegos de incendios forestales, y crear un sello implementando a nivel 

piloto que la visibiliza en el mercado.  

“Servicio de detección, segmentación y control sitio-específico de malezas en 

cultivos industriales, a través del uso de tecnología "remote sensing" de alta precisión”. 

Tabla 4-207. Datos de la iniciativa PYT-2013-0153 
Tipo de 

Iniciativa 
Proyecto Aporte FIA   $ 48.492.894 

Código de 
Iniciativa 

PYT-2013-0153 Aporte Contraparte $ 14.524.000 

Ejecutor Sociedad Leichtle y Best Ltda. Región de Ejecución VII 

Fecha de Inicio 02-06-2014 Sector Agrícola 

Fecha de 
Término 

30-11-2015 Subsector General 

Costo Total $ 14.524.000 Rubro General 

Fuente: Fundación para la Innovación Agraria, 2016 

Resumen 
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Desarrollar y validar comercialmente un servicio que permita detectar, 

segmentar y controlar sitio-específicamente las malezas presentes en cultivos industriales, 

gracias a un sistema aéreo que identifica los lugares específicos que presentan maleza para 

que se puedan generar mapas de aplicación de herbicidas y no se genere resistencia a 

éstos. Además, se difundirán técnica y comercialmente los resultados del proyecto. 

 

4.4.6 Levantamiento y sistematización de cartera de iniciativas públicas y privadas 

existentes  

El levantamiento de iniciativas públicas y privadas tuvo el propósito de 

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

a ser implementadas en el territorio. Para lo anterior, se llevó  a cabo una revisión y 

sistematización de la información existente relacionada con estudios, proyectos y 

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

 

4.4.6.1 Antecedentes generales 

a) Evaluación económica  

Los proyectos que son evaluados económicamente, buscan como resultado 

la rentabilidad de ellos en el tiempo, al obtener un valor sobre cero indica su rentabilidad, 

a veces cuando es un valor negativo, puede existir una justificación de tipo social o 

estratégica que no ha sido incorporada en la evaluación, donde la ejecución del proyecto 

queda definido por la autoridad, que debe determinar si los beneficios atribuibles a esos 

beneficios compensan el VAN social negativo obtenido. 

El horizonte de evaluación que es utilizado, va en relación con su vida útil 

(30 años).  Si el horizonte resulta mayor que la vida útil del proyecto, se considera dentro 

de los costos las reinversiones que sean necesarias.  En cambio si la vida útil es mayor a un 

número determinado de años, se considera dentro de los flujos del proyecto el valor 

residual de la obra. 

b) Beneficios Sociales 

Para los distintos tipos de proyectos que tienen como objetivo aumentar la 

calidad de un servicio existente, entendiendo por tal, mejorar el nivel de protección que 
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entrega el sistema existente, mediante trabajos de mejoramiento  de infraestructura y 

obras, que pueden significar el ahorro de recursos al evitar los daños que se generarían sin 

las obras propuestas. 

Los beneficios asociados a los proyectos, por lo general, están constituidos 

principalmente por la disminución de daños materiales, por la reducción de las molestias y 

enfermedades a las personas, y por la recuperación de terrenos baldíos anegadizos. 

Por ejemplo, para el caso de las inundaciones en que se producen daños 

materiales en las propiedades afectadas y también daño por lucro cesante, producto de la 

imposibilidad de sus dueños de continuar normalmente con sus actividades, se pueden 

contar los siguientes beneficios. 

 Disminución del daño en propiedades residenciales e industriales. 

 Disminución de daños en la infraestructura vial. 

 Reducción de gastos en limpieza de vías y sumideros. 

 Disminución del ausentismo laboral y escolar 

 Disminución de costos de viaje. 

c) Estimación de Costos  

En atención a que el análisis económico es incremental se requiere definir 

una situación base optimizada, en función de los resultados del diagnóstico de la 

infraestructura existente. Esta situación se compara con la situación con proyecto, que en 

este caso está representado por el proyecto final presentado.  

De esta forma se obtiene la Situación Incremental, referida a los costos 

incrementales de la iniciativa de inversión propuesta. 

Para el cálculo de los costos sociales se estiman los precios sociales de los 

costos de inversión, de mantención de las obras, de los costos ambientales en la etapa de 

operación del proyecto y los costos de las medidas no estructurales. 

Para determinar el costo social de inversión se determina el factor social al 

precio privado. 
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d) Valor Actualizado Neto (VAN)  

A partir de los beneficios y costos del proyecto, se realiza la evaluación 

económica de cada uno de ellos mediante la obtención del beneficio actualizado y una tasa 

interna de retorno. 

El criterio del valor actualizado plantea que un proyecto es más aceptable 

mientras mayor sea su beneficio actualizado, el cual corresponde a la diferencia entre todos 

los ingresos y egresos expresados en moneda actual.   

e) Tasa Interna de Retorno (TIR) Social  

El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función 

de una única tasa de descuento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. En 

otras palabras, la TIR es la tasa que hace el Beneficio Actualizado del proyecto igual a cero.  

f) Conclusión 

Finalmente de los proyectos revisados, los cuales en su mayoría 

corresponden a Planes de Manejo de Aguas Lluvias, que son elaborados para la Dirección 

de Obras Hidráulicas (D.O.H.). Cabe señalar, que cada plan maestro es un conjunto de 

proyectos individuales, que pueden ser del área urbana o sus proximidades principalmente, 

de ellos se observa que sobre un 20% de los proyectos revisados son rentables. Esta 

situación nos permite inferir que la construcción o materialización de la mayoría de ellas 

queda sujeto a la decisión de la autoridad mandante, dependiendo de ello, la justificación 

social o estratégica.  

4.4.6.2 Análisis General de las Inversiones Realizadas por CONADI AÑO 

2015 en la Región del Biobío 

Análisis de los Montos 

Se dispone de una serie de datos con 678 registros con los subsidios 

concedidos entre los años comprendidos 2004 y 2015. El año con más subsidios concedidos 

fue 2009 con 79 y el que menos subsidios se concedieron fue 2010 con 31. 
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Durante los años de análisis se han concedido un total de $1.608.689.266. El 

año con mayor inversión fue 2004 con $200.000.000 y 2010 el que menor inversión se 

realizó, con un montante total de $62.739.830. 

En la siguiente tabla y gráfico se observa la evolución anual de la cantidad de 

subsidios concedidos y de la evolución del monto de inversiones realizadas: 

Tabla 4-208 Cantidad y monto de los subsidios concedidos entre 2004 y 2015 

AÑO CANTIDAD SUBSIDIOS MONTO SUBSIDIOS 

2.004 73 200.000.000 

2.005 63 117.850.000 

2.006 59 135.500.000 

2.007 55 95.000.000 

2.008 71 147.012.613 

2.009 79 165.000.000 

2.010 31 62.739.830 

2.011 67 147.438.378 

2.012 40 116.721.124 

2.013 39 121.411.421 

2.014 65 180.015.900 

2.015 36 120.000.000 

TOTAL 678 1.608.689.266 

   

MÁXIMO 79 200.000.000 

PROMEDIO 31 134.057.439 

MÍNIMO 57 62.739.830 
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Figura 4-43. Evolución gráfica de la cantidad y monto de los subsidios concedidos entre 

2004 y 2015. 

  

 
El análisis de los subsidios concedidos por sectores muestra que el sector de 

Arauco es el que mayor monto total ha recibido con $1.366.425.347 y el que menor 

inversión total recibida ha sido Secano Interior con $3.000.0000. En la siguiente tabla se 

muestra el monto anual de los subsidios concedidos en cada uno de los sectores. 

Tabla 4-209. Inversión realizada anualmente por sectores 

AÑO ARAUCO 
BIOBÍO 
CENTRO 

BIOBÍO 
CORDILLERA 

BIOBÍO 
PRE-

CORDILLERA 

SECANO 
INTERIOR 

2.004 171.564.646  20.145.268 8.290.086  

2.005 95.277.085   22.572.915  

2.006 133.504.698   1.995.302  

2.007 75.769.725  15.672.903 3.557.372  

2.008 98.298.620  26.958.025 21.755.968  

2.009 133.569.778  21.381.443 10.048.779  

2.010 45.389.392   17.350.438  

2.011 123.207.452  8.353.298 15.877.628  

2.012 113.721.124    3.000.000 

2.013 103.416.231  2.998.150 14.997.040  

2.014 155.166.596 8.338.200  16.511.104  

2.015 117.540.000   2.460.000  

TOTAL  1.366.425.347 8.338.200 95.509.087 135.416.632 3.000.000 

MÁXIMO 171.564.646 8.338.200 26.958.025 22.572.915 3.000.000 

PROMEDIO 113.868.779 8.338.200 15.918.181 12.310.603 3.000.000 

MÍNIMO 45.389.392 8.338.200 2.998.150 1.995.302 3.000.000 

 
Destaca el sector de Arauco cuya inversión total recibida representa el 84,9% 

del total invertido. En el otro extremo se sitúa el Sector de Secano interior que tan solo ha 

recibido un monto total que representa el 0,19%. En el siguiente gráfico se puede observar, 
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que el sector de Arauco se encuentra claramente por encima del resto todos y cada uno de 

los años. 

Figura 4-44. Evolución del monto de los subsidios anuales recibidos por sectores 

 
 

El análisis de la cantidad de los subsidios concedidos muestra una vez más 

que el sector de Arauco ha recibido 567 de los 678 totales, siendo el año 2004 el que mayor 

número se concedió en Arauco, con un total de 69. En el extremo opuesto se encuentra el 

sector de Secano interior, que tan solo ha recibido un subsidio en todo el periodo, 

coincidiendo con el año 2012.  
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Tabla 4-210. Numero de subsidios concedidos en el periodo. Distribución por sectores 
 

AÑO ARAUCO 
BIOBÍO 
CENTRO 

BIOBÍO 
CORDILLERA 

BIOBÍO 
PRE-

CORDILLERA 

SECANO 
INTERIOR 

2.004 69  2 2  

2.005 56   7  

2.006 58   1  

2.007 47  6 2  

2.008 43  20 8  

2.009 61  14 4  

2.010 17   14  

2.011 51  3 13  

2.012 39    1 

2.013 36  1 2  

2.014 55 3  7  

2.015 35   1  

TOTAL  567 3 46 61 1 

MÁXIMO 69 3 20 14 1 
PROMEDIO 47,25 3 7,66 5,54 1 

MÍNIMO 17 3 1 1 1 

 
Es destacable en el año 2010 casi llegan a igualarse la cantidad de subsidios 

concedidos en los sectores e Arauco y de Biobío Precordillera. Esta situación se observa con 

claridad en el siguiente gráfico. 

Figura 4-45. Evolución anual de la cantidad de subsidios concedidos por sectores 
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Finalmente es reseñable que el sector de Arauco es el único que ha recibido 

subsidios todos y cada uno de los años, seguido del sector de Biobío Pre-Cordillera, que no 

recibió subsidios el año 2010. Por otra parte y en el extremo opuesto se encuentran Biobío 

entro que solo recibió subsidios en 2014 y Secano Interior que lo recibió en 2012. 

A continuación se realiza el análisis del monto de los subsidios recibidos por 

las comunas de cada uno de los sectores. 

a) Sector de Arauco 

El sector de Arauco se divide en seis comunas, que son las siguientes Arauco, 

Cañete, Contulmo, Lebu, Los Álamos y Tirúa. La distribución del monto recibido por cada 

una de las comunas es la que se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 4-211. Monto anual de los subsidios recibidos por las comunas del sector de 
Arauco 

AÑO ARAUCO CAÑETE CONTULMO LEBU LOS ÁLAMOS TIRÚA 

2.004  81.716.700  4.000.000 9.793.400 76.054.546 

2.005 19.757.377 49.221.782  857.310 13.440.714 11.999.902 

2.006  90.812.066  13.021.615 3.951.289 25.719.728 

2.007 3.068.895 57.831.483    14.869.347 

2.008 1.616.491 50.662.827 1.598.058 1.930.589  42.490.655 

2.009  52.783.660   4.686.028 76.100.090 

2.010  33.818.001   1.997.949 9.573.442 

2.011 2.847.306 78.018.624 4.945.964 4.715.731 20.696.962 11.982.865 

2.012 8.248.629 90.696.243 2.211.530 4.642.460 5.330.300 2.591.962 

2.013 8.420.250 64.460.131  19.424.245 5.501.860 5.609.745 

2.014 2.447.250 92.118.580 2.138.900 15.682.386 8.975.719 33.803.761 

2.015 2.821.700 104.061.350 3.085.150 2.563.950 2.377.750 2.630.100 

TOTAL  49.227.898 846.201.447 13.979.602 66.838.286 76.751.971 313.426.143 

MÁXIMO 19.757.377 104.061.350 4.945.964 19.424.245 20.696.962 76.100.090 

PROMEDIO 6.153.487 70.516.787 2.795.920 7.426.476 7.675.197 26.118.845 

MÍNIMO 1.616.491 33.818.001 1.598.058 857.310 1.997.949 2.591.962 

 
De los datos anteriores se extrae que la comuna de Cañete es la que mayor 

monto ha recibido, alcanzando los $846.201.447, mientras que la comuna de Contulmo es 

la que menor monto a recibió, quedándose en $13.979.602. 

De entre todos los subsidios recibidos destaca el año 2015 en la comuna de 

Cañete que alcanzó el máximo con $104.061.350 y el año 2005 en la comuna de Lebu que 

se quedó en un mínimo de sólo $857.310. 
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En el gráfico anterior se observa que todos los años con excepción del 2009, 

la comuna de Cañete está por encima en el monto de subsidios recibidos. Ese año fue 

superada por la comuna de Tirúa que alcanzó un total de $76.100.090 en subsidios 

recibidos. 

b) Sector de Biobío Centro 

El sector de Biobío Centro tan sólo integra una comuna, que es la 

denominada  Los Ángeles. El monto recibido por esta comuna es la que se muestra en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4-212. Monto anual de los subsidios recibidos por las comunas del sector de 
Biobío Centro 

AÑO TIRÚA 

2.004  

2.005  

2.006  

2.007  

2.008  

2.009  

2.010  

2.011  

2.012  

2.013  

2.014 8.338.200 

2.015  

TOTAL  

MÁXIMO 8.338.200 

PROMEDIO 8.338.200 

MÍNIMO 8.338.200 

 
Sólo destacar que tan solo el año 2014 la comuna de Los ángeles recibió 

subsidios por un monto total de $8.338.200. 

c) Sector de Biobío Cordillera 

El sector de Biobío Cordillera se divide en dos comunas, que son Alto Biobío 

y Pinto. La distribución del monto recibido por cada una de ellas, es la que se muestra en 

la siguiente tabla: 
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Tabla 4-213. Monto anual de los subsidios recibidos por las comunas del sector de 
Biobío Cordillera 

AÑO 
ALTO BÍO - 

BÍO 
PINTO 

2.004 20.145.268  

2.005   

2.006   

2.007 15.672.903  

2.008 26.958.025  

2.009 21.381.443  

2.010   

2.011 8.353.298  

2.012   

2.013  2.998.150 

2.014   

2.015   

TOTAL  92.510.937 2.998.150 

MÁXIMO 26.958.025 2.998.150 

PROMEDIO 18.502.187 2.998.150 

MÍNIMO 8.353.298 2.998.150 

 

De los datos anteriores se extrae que la comuna de Alto Biobío es la que 

mayor monto ha recibido, alcanzando los $92.510.937, mientras que la comuna de Pinto 

es la que menor monto a recibió, quedándose en $2.998.150. 

De entre todos los subsidios recibidos destaca el año 2008 en la comuna de 

Alto Biobío que alcanzó el máximo con $26.958.025 y el año 2013 en la comuna de Pinto 

que se quedó en un mínimo de $2.998.150. 

En el gráfico anterior se observa que no existe una continuidad en la 

recepción de subsidios a lo largo del tiempo, tan solo en el periodo comprendido entre 

2007 y 2009 la comuna de Alto Biobío, tuvo una cierta continuidad. La comuna de Pinto ha 

obtenido puntualmente subsidios en 2013. 

d) Sector de Biobío Pre-Cordillera 

El sector de Biobío Pre-Cordillera se divide en cuatro comunas, que son las 

siguientes Mulchén, Quilaco, Quilleco y Santa Bárbara. La distribución del monto recibido 

por cada una de las comunas es la que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-214. Monto anual de los subsidios recibidos por las comunas del sector de 
Biobío Pre-Cordillera 

AÑO MULCHÉN QUILACO QUILLECO SANTA BÁRBARA 

2.004 6.305.185   1.984.901 

2.005    22.572.915 

2.006    1.995.302 

2.007  1.642.400  1.914.972 

2.008 11.309.233 3.222.994  7.223.741 

2.009 5.985.177   4.063.602 

2.010    17.350.438 

2.011    15.877.628 

2.012     

2.013   2.997.040 12.000.000 

2.014  2.998.200  13.512.904 

2.015  2.460.000   

TOTAL  23.599.595 10.323.594 2.997.040 98.496.403 

     

MÁXIMO 11.309.233 3.222.994 2.997.040 22.572.915 

PROMEDIO 7.866.532 2.580.899 2.997.040 9.849.640 

MÍNIMO 5.985.177 1.642.400 2.997.040 1.914.972 

 

De los datos anteriores se extrae que la comuna de Santa Bárbara es la que 

mayor monto ha recibido, alcanzando los $98.496.403, mientras que la comuna de Quilleco 

es la que menor monto a recibió, quedándose en $2.997.040. 

De entre todos los subsidios recibidos destaca el año 2055 en la comuna de 

Santa Bárbara que alcanzó el máximo con $22.572.915 y el año 2007 en la comuna de 

Quilaco que se alcanzó un mínimo de sólo $1.642.400. 

En el gráfico anterior se observa que la comuna con mayor continuidad 

temporal en los subsidios recibidos es la de Santa Bárbara, con una serie ininterrumpida 

entre los años 2004 y 2011. El resto de las comunas ha recibido subsidios puntualmente. 

e) Sector de Secano Interior 

El sector de Secano Interior tan sólo integra una comuna, que es la 

denominada Hualqui. El monto recibido por esta comuna es la que se muestra en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4-215. Monto anual de los subsidios recibidos por las comunas del sector de 
Secano Interior 

AÑO TIRÚA 

2.004  

2.005  

2.006  

2.007  

2.008  

2.009  

2.010  

2.011  

2.012 3.000.000 

2.013  

2.014  

2.015  

TOTAL   

MÁXIMO 3.000.000 

PROMEDIO 3.000.000 

MÍNIMO 3.000.000 

 
Sólo destacar que tan solo el año 2012 la comuna de Hualqui recibió un solo 

subsidio por un monto total de $3.000.000. 

f) Análisis de La Familias Subsidiadas 

En el periodo comprendido entre los años 2004 y 2015 las familias que han 

recibido el beneficio de los subsidios, han alcanzado un total de 1360. El año con mayor 

número de familias subsidiadas fue 2006 con 216 y el año con menor número de familias 

subsidiadas fue 2015 con 47. 

En la siguiente tabla y gráfico se observa la evolución anual de la cantidad de 

familias subsidiadas anualmente: 
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Tabla 4-216. Familias con subsidios concedidos entre 2004 y 2015. 
AÑO Nº FAMILIAS  

2.004 162 

2.005 186 

2.006 216 

2.007 173 

2.008 128 

2.009 145 

2.010 57 

2.011 75 

2.012 56 

2.013 48 

2.014 67 

2.015 47 

TOTAL 1.360 

  

MÁXIMO 216 

PROMEDIO 113 

MÍNIMO 47 

Fuente: CONADI, 2015 y Elaboración Propia 

 
Se observa que la cantidad de familias subsidiadas tiene una tendencia a 

disminuir con el paso de los años. 

Para ello se ha realizado una comparación de la cantidad de familias 

subsidiadas y el monto recibido para cada uno de los años. Además se han añadido líneas 

de tendencia lineal que muestran: 

 Disminución acusada en la cantidad de familias subsidiadas. 

 Disminución atenuada en monto de subsidios 

Así pues, como resultado de ello se obtiene que el monto recibido por cada 

una de las familias según avanza el tiempo sea mayor.  

El análisis de las familias subsidiadas por sectores, muestra que en el sector 

de Arauco es el que alcanza el máximo, con 1746 familias subsidiadas y el mínimo se alcanza 

en el sector de Secano Interior, con únicamente una familia. En la siguiente tabla se 

muestra observa la evolución anual de las familias subsidiadas anualmente en cada uno de 

los sectores: 
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Tabla 4-217. Familias subsidiadas anualmente por sectores 

AÑO ARAUCO 
BIOBÍO 
CENTRO 

BIOBÍO 
CORDILLERA 

BIOBÍO 
PRE-

CORDILLERA 

SECANO 
INTERIOR 

2.004 134  19 9  

2.005 151   35  

2.006 215   1  

2.007 157  14 2  

2.008 79  25 24  

2.009 110  27 8  

2.010 43   14  

2.011 59  3 13  

2.012 55    1 

2.013 40  1 7  

2.014 57 3  7  

2.015 46   1  

TOTAL  1.146 3 89 121 1 

MÁXIMO 215 3 27 35 1 

PROMEDIO 96 3 15 11 1 

MÍNIMO 40 3 1 1 1 

Fuente: CONADI, 2015 y Elaboración Propia 

A continuación se realiza el análisis de las familias subsidiadas en las 

comunas de cada uno de los sectores. 

i) Sector De Arauco 

El sector de Arauco se divide en seis comunas, que son las siguientes Arauco, 

Cañete, Contulmo, Lebu, Los Álamos y Tirúa. La distribución de las familias subsidiadas en 

cada una de las comunas es la que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-218. Familias subsidiadas anualmente en las comunas del sector de Arauco 
AÑO ARAUCO CAÑETE CONTULMO LEBU LOS ÁLAMOS TIRÚA 

2.004  71  2 5 56 

2.005 19 118  1 7 6 

2.006  182  12 2 19 

2.007 2 129    26 

2.008 1 38 1 1  38 

2.009  34   3 73 

2.010  33   1 9 

2.011 1 39 3 2 8 6 

2.012 4 45 1 2 2 1 

2.013 3 25  8 2 2 

2.014 1 33 1 6 3 13 

2.015 1 40 2 1 1 1 

TOTAL  32 787 8 35 34 250 

       

MÁXIMO 19 182 3 12 8 73 

PROMEDIO 4 66 2 4 3 21 

MÍNIMO 1 25 1 1 1 1 

Fuente: CONADI, 2015 y Elaboración Propia 

La comuna de Cañete es la que mayor cantidad de familias subsidiadas posee 

ya que alcanza las 182, mientras que la comuna de Contulmo es la que alcanza el mínimo 

número de familias, quedándose en 8. 

Destaca que el año 2006 en la comuna de Cañete que alcanzó el máximo 182 

familias subsidiadas. El mínimo se alcanza en varios años en todas las comunas con 

excepción de Cañete. 

En el gráfico anterior se observa que todos los años con excepción del 2009, 

la comuna de Cañete está por encima en la cantidad de familias subsidiadas. Ese año fue 

superada por la comuna de Tirúa que alcanzó un total de 73 familias. 

ii) Sector De Biobío Centro 

El sector de Biobío Centro tan sólo integra una comuna, que es la 

denominada Los Ángeles. La distribución de las familias subsidiadas en esta comuna es la 

que se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 4-219. Familias subsidiadas anualmente en las comunas de Biobío Centro 
AÑO LOS ÁNGELES 

2.004  

2.005  

2.006  

2.007  

2.008  

2.009  

2.010  

2.011  

2.012  

2.013  

2.014 3 

2.015  

TOTAL   

MÁXIMO 3 

PROMEDIO 3 

MÍNIMO 3 

Fuente: CONADI, 2015 y Elaboración Propia 

Sólo destacar que tres familias recibieron subsidio para el regadío en la 

comuna de Los Ángeles. 

iii) Sector De Biobío Cordillera 

El sector de Biobío Cordillera se divide en dos comunas, que son Alto Biobío 

y Pinto. La distribución de las familias subsidiadas para cada una de estas comunas, es la 

que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-220. Familias subsidiadas anualmente en las comunas de Biobío Cordillera 
AÑO ALTO BÍO - BÍO PINTO 

2.004 19  

2.005   

2.006   

2.007 14  

2.008 25  

2.009 27  

2.010   

2.011 3  

2.012   

2.013  1 

2.014   

2.015   

TOTAL  88 1 

MÁXIMO 27 1 

PROMEDIO 18 1 

MÍNIMO 3 1 

Fuente: CONADI, 2015 y Elaboración Propia 

La comuna de Alto Biobío es la que mayor cantidad de familias subsidiadas 

posee ya que alcanza las 88, mientras que la comuna de Pinto es la que alcanza el mínimo 

número de familias, quedándose en 1. 

Destaca que el año 2008 en la comuna de Cañete que alcanzó el máximo 27 

familias subsidiadas, mientras que en la comuna de Pinto tan solo una familia obtuvo 

subsidio en el año 2013.  

iv) Sector de Biobío Pre-Cordillera 

El sector de Biobío Pre-Cordillera se divide en cuatro comunas, que son las 

siguientes Mulchén, Quilaco, Quilleco y Santa Bárbara. La distribución de las familias 

subsidiadas para cada una de estas comunas, es la que se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-221. Familias subsidiadas anualmente en las comunas de Biobío Pre-Cordillera 
AÑO MULCHÉN QUILACO QUILLECO SANTA BÁRBARA 

2.004 8   1 

2.005    35 

2.006    1 

2.007  1  1 

2.008 15 5  4 

2.009 5   3 

2.010    14 

2.011    13 

2.012     

2.013   1 6 

2.014  1  6 

2.015  1   

TOTAL  28 8 1 84 

MÁXIMO 15 5 1 35 

PROMEDIO 9 2 1 8 

MÍNIMO 5 1 1 1 

Fuente: CONADI, 2015 y Elaboración Propia 

La comuna de Santa Bárbara es la que posee mayor número de familias 

subsidiadas, alcanzando las 84, mientras que la comuna de Quilleco tan solo alcanza una 

familia. 

El máximo anual se alcanza en la comuna de Santa Bárbara con 35 familias 

subsidiadas en el año 2005. El mínimo de una familia subsidiada se obtiene en todas las 

comunas en diferentes años, con excepción de Santa Bárbara. 

v) Sector de Secano Interior 

El sector de Secano Interior tan sólo integra una comuna, que es la 

denominada Hualqui. La distribución de las familias subsidiadas para esta comuna es la que 

se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 4-222. Familias subsidiadas anualmente en las comunas de Secano Interior 
AÑO TIRÚA 

2.004  

2.005  

2.006  

2.007  

2.008  

2.009  

2.010  

2.011  

2.012 1 

2.013  

2.014  

2.015  

TOTAL   

MÁXIMO 1 

PROMEDIO 1 

MÍNIMO 1 

Fuente: CONADI, 2015 y Elaboración Propia 

Sólo destacar que una familia recibió subsidio para el regadío en la comuna 

de Hualqui. 

 

4.5 Sistematizacion del diagnóstico levantado 

Se efectuó análisis de la información levantada mediante la aplicación de 

instrumentos y revisión bibliográfica. Esto, se resumió en una serie de tablas en función de 

dimensiones que dan cuenta de la situación en materia hídrica presente en el área en 

estudio. En la siguiente Tabla se presenta la matriz que se utilizó para sistematizarla 

información levantada. 

Las dimensiones se definieron en función de los ejes de inversión que posee 

la Comisión Nacional de Riego; estudios básicos, proyectos de la Ley 18.450 y programas 

de apoyo a las organizaciones de usuarios de aguas. Los aspectos son conceptos que 

describen a la dimensión de modo de abordarla de manera integral, mientras que los 

descriptores son guías que facilitan el desarrollo de la idea en torno a cada aspecto y 

dimensión.  
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Tabla 4-223: Tendencias en análisis del territorio 

Símbolo Color Descripción 

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

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

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

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

 

Fuente: Elaboración propia, 2015 

 

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

de evaluación de las tendencias, de la forma que se entrega en siguiente Tabla: 
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Tabla 4-224. Matriz para la Sistematización de Información 
Nº DIMENSIÓN ASPECTOS DESCRIPTORES 

1 
Infraestructura 
de riego 

Seguridad de Riego 
1) Capacidad de regulación  de la cuenca 
2) Variabilidad hidrológica 
3) Participación de distintas fuentes para el riego 

Superficie Regada 

1) Nivel de desarrollo de la infraestructura de 
captación y conducción (bocatomas, canales) 
2) Obras de tecnificación para la distribución de las 
aguas 
3) Disponibilidad de superficie para aumentar la 
zona regada 

Monitoreo recursos 
hídricos 

1) Disponibilidad de infraestructura para el 
monitoreo de hidrología y calidad de aguas en 
fuentes naturales 
2) Implementación de sistemas en línea 

2 
Productividad 
Agrícola 

Cultivos y Tecnificación 

1) Cultivos actuales y potenciales 
2) Capacidad del territorio 
3) Tecnificación de la producción (riego tecnificado, 
mecanización, otros) 

Buenas prácticas y 
medioambiente 

1) Nivel de incorporación de Buenas prácticas en la 
producción 
2) Pasivos ambientales  
3) Restricciones ambientales 

3 

Gestión de las 
Organizaciones 
de Usuarios de 
Aguas 

Gestión OUA 
1) Nivel de formalización de las OUA 
2) Nivel de profesionalización 
3) Estado legal de los DAA 

Capital Social 

1) Liderazgo  
2) Capacidad de Propuesta 
3) Resolución de conflictos 
4) Inclusión  

4 I + D + i 
Investigación, desarrollo, 
innovación y adopción de la 
tecnología 

1) Iniciativas de Investigación 
2) Iniciativas de Transferencia Tecnológica 
3) Capacidad de adoptar los cambios 

 

Fuente: elaboración propia, 2015 

Esta matriz se desarrolló en función de opiniones expertas de los 

profesionales de las  consultoras, destacando los elementos más relevantes que dan cuenta 

y describen a cada sector del área de estudio en torno a cada dimensión. 
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4.5.1 Sector Biobío Cordillera 

 

Sector Biobío Cordillera 
 

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

Descriptor 1: 
Capacidad de regulación 
de la cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Si bien es cierto en este territorio se ubican los principales cuerpos de agua de la cuenca 
del río Biobío, éstos no regulan derechos de agua de los actores del territorio. 

La condición orográfica y topográfica dominante del territorio y la 
atomización de la agricultura determina que las soluciones de regulación 
sean sólo de carácter predial. De no existir intervención, la situación debiese 
empeorar, teniendo en consideración la situación de disminución de los 
caudales de las fuentes de agua. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un plan de desarrollo de soluciones de riego enfocadas en 
el aprovechamiento de fuentes de agua superficial, como vertientes y 
esteros, sistemas de riego tecnificado y la regularización de derechos de 
agua, con un foco especial en el apoyo a pueblos originarios.  

 
 

Descriptor 2: 
Variabilidad hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos fenómenos que afectarán en 
las próximas décadas; aumento de las temperaturas y disminución de la disponibilidad 
hídrica. Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que disminuya entre un 15 a 
un 20% hacia el 2050. 

El análisis de la situación hidrológica demuestra una tendencia a la 
disminución de las fuentes de agua, tanto en número como en caudal, 
siendo ésta una zona más vulnerable a la variación climática al no existir 
regulación.  

 
 
 

Tendencia con intervención 

Como se señaló en el Descriptor N° 1, el PGR propone la intervención con 
sistemas de riego sobre fuentes de agua superficiales cordilleranas, lo 
aumentará la oferta de agua para riego. 

 
 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La mayor parte de las fuentes de agua del territorio son vertientes y esteros que 
tributan a la cuenca del Biobío. Dichas fuentes de agua, han sido utilizadas 
históricamente o ancestralmente por comunidades Pehuenches en la alta cordillera 
para la alimentación y agua de bebida para su ganado. 
Las fuentes de agua subterránea son en general de poco rendimiento y no son 
significativas en el uso consuntivo. 

Como se dijera en el descriptor anterior, la tendencia es a la disminución de 
las fuentes de agua superficiales y subterráneas. 

 
 

Tendencia con intervención 

La intervención permitirá el aumento de las fuentes de agua disponibles y 
el aprovechamiento eficiente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-397               

 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
 
Nivel de desarrollo de 
la infraestructura de 
captación y 
conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El desarrollo de la infraestructura de captación  conducción es precario.  
Si bien es cierto existe una asociación de canalistas (Canal Antuco), existen además 
72 canales con derechos de agua equivalente a 4,5 m3/s otorgados cuyas 
captaciones se encuentran en el territorio, fundamentalmente sobre los ríos Laja, 
Biobío y sus tributarios, la mayor parte de los agricultores del Sector pertenecen a la 
pequeña agricultura ya a pueblos originarios, y no tienen acceso a la infraestructura 
de riego extrapredial. Poseen pequeñas fuentes de agua y sistemas de riego 
rudimentarios, y en otros casos tecnificación producto del apoyo del estado. 

La tendencia para este descriptor es malo, ya que el acceso de los usuarios de 
aguas y OUAs a instrumentos de fomento como la ley 18.450 o Indap es bastante 
limitado, fundamentalmente por no poseer derechos de agua regularizados o ser 
poco competitivos por los altos costos que implican los proyectos del Sector. 

 
 
 
 

Tendencia con intervención 

Para realizar cualquier mejora en el Sector primeramente es necesario conocer en 
detalle el estado actual de la infraestructura de riego, tanto en comunidades 
indígenas como los canales existentes. Junto con ello evaluar la situación de los 
derechos de agua, de manera tal de generar un plan de intervención, con foco en 
la pequeña agricultura y pueblos originarios. 
También, se propone relevar la necesidad de crear nichos especiales para “zonas 
rezagadas”, en donde se encontrarían iniciativas de este subterritorio con foco en 
pueblos originarios. 

 
 

Descriptor 2: 
Obras de tecnificación 
para la distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

A nivel extrapredial existe muy poca información del estado general de los 
dispositivos de aforo y distribución y su forma de administración, aunque la tónica 
es la precariedad en la distribución.  

La tendencia es muy negativa, pues ante un escenario de escasez, la precariedad 
de la distribución podría provocar situaciones de conflicto entre regantes. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un programa para conocer el estado real de las OUAs del territorio 
y su fortalecimiento, con ello se contribuirá a una mejor distribución de las aguas, 
además de contribuir a una mejor convivencia entre regantes.  
 

 
 

Descriptor 3: 
Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

 
Actualmente existen en el Territorio 270.723 has de superficie cultivable, de las 
cuales 2.837 has se encuentran bajo riego, y sólo 631,70 son bajo riego tecnificado.  
Por lo tanto la estrategia principal es aumentar la eficiencia de riego (mediante 
tecnificación y disminución de las pérdidas en todo el sistema), para luego aumentar 
la frontera agrícola del riego, incorporando tierras al secano al aumentar el caudal 
disponible producto de la primera intervención. 
Es importante considerar sin embargo que la principal limitante para aumentar la 
superficie de riego está dada por el alto costo de la energía. 

 
La tendencia sin intervención implica un uso ineficiente del agua con las 
consecuentes pérdidas, debido a que los regantes no tienen la capacidad de 
mejorar su infraestructura por sus propios medios, por el alto costo de la inversión 
y de la energía. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone el aumento de recursos a la CNR e INDAP, con ello se aumentará 
la eficiencia y seguridad de riego, como consecuencia aumentará la superficie 
regada mediante la incorporación de suelos de secano al riego, considerando 
sistemas que incorporen ERNC y el riego gravitacional. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad de 
infraestructura para el 
monitoreo de 
hidrología y calidad de 
aguas en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existe una red de hidrométrica implementada por la DGA y 
otros organismos, como INIA y Universidades. Dichas estaciones de monitoreo 
entregan información agrometeorológica, precipitaciones, niveles de pozos, 
parámetros de calidad del agua y medición de caudales, información disponible en 
línea. 
No obstante, es necesario fortalecer la red, actualizándola e incorporando nuevas 
estaciones, fundamentalmente para rutas de nieve. 

De no realizarse intervención la situación debiese mantenerse sin variaciones, en 
el entendido que los organismos mantengan adecuadamente la entrega de 
información. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La red de estaciones de la DGA presenta limitaciones, tales como discontinuidad 
en series de registros históricos y en la actualidad existe estaciones fuera de 
servicio. 
El PGR propone incorporar estaciones de medición de nieve caída ya que el 
subterritorio se emplaza en una cuenca nivo-pluvial, y así poder realizar 
estimaciones de deshielos (pronósticos de caudales) con mayor precisión y 
oportunidad.  

 
 

Descriptor 2: 
Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No se han implementado sistemas en línea. 
 

Si no se mejora las tecnologías de información para la distribución y entrega de 
aguas superficiales y subterráneas, contribuirá también al deterioro de las 
condiciones de manejo y sustentabilidad del sistema. 
 

 
 

Tendencia con intervención 

Dentro del horizonte del PGR, la implementación de sistemas en línea aparece 
como una necesidad de menor relevancia, frente a la enorme carencia y 
necesidad de implementar sistemas de riego prediales que aseguren la 
producción de alimentos y autoconsumo, por lo tanto no se abordará dentro del 
presente PGR. 

= 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Biobío cordillera   presenta más superficie destinada a la  explotación agropecuaria  
alrededor  de 160 mil hectáreas. 
Pinto  es la  zona  que destina mayor superficie  a  cereales  
Posee algunos  frutales  pero  para el consumo familiar y ventas locales  

Sin la  intervención no  se  podría obtener  información de primera fuente  de las 
brechas  que  tiene  los  usuarios para  que  puedan producir  sus  productos de forma 
eficiente y económicamente  viables. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Existen zonas en  donde por su geografía se ve complicado  las producciones en las 
zonas de pinto poseen  lomas que al cultivarse pueden obtener buenas producciones. 

 
 

Descriptor 2: 
Capacidad del territorio. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El   sector de  Biobío cordillera  lo componen  tres  comunas  en donde la  más 
productiva en  explotaciones  agropecuarias en   Alto  Biobío  con más de  160 mil 
hectáreas 
Pinto pos  su lado mantiene  un bajo perfil  pero su mayor explotación  en este caso  
se  acerca  a las  40 mil hectáreas para la producción agropecuaria y solo  14 mil para  
la explotación forestal , dado  que  este  sector cordillerano  mantiene  áreas 
destinadas  a la  conservación y al turismos 

Sin la intervención del plan  de  riego no se establecerán las brechas que estas 
microzonas tienen para la producción agropecuaria, esta es  la  instancia para que el 
usuario del recursos hídrico directa o indirectamente exponga  sus  aprensiones  en 
lo relacionado al riego. 

 

 

Tendencia con intervención 

El territorio   principalmente  en  Alto Biobío  posee una gran  cantidad  de  superficie  
que s e  puede  destinar a, la producción masiva de un cultivo , pero  como ya que  
ha  mencionado el  principal  recursos agua se ve  escaso,  con la incorporación de 
estas zonas en   el área de estudio  se   establecerá   sus  problemáticas en  lo que   
respecta a  su  forma  de producir y necesidades de ella. 

 
 

Descriptor 3: 
Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las  comunas presentes en esta área de estudio cordillerana ,  su  fuerte productivo  
se  ve  más reflejado en el área  forestal por el tipo de suelo irregular, muy pobre  en 
nutriente  y de  difícil acceso. 
El micro riego  en este caso micro aspersión o jet  se  ven casi  nulos ya que 
practicante no se cultivan frutales en explotaciones masivas no obstante pinto 
cuenta con  poco más de 70 hectáreas  con sistema de riego por   goteo o cinta. 

Las microzonas de este  área de  estudio  se encuentran muy aisladas por lo  que  su 
tecnología de riego por lo menos en  los  casos de menor  escasa se basa en los  
regadíos tradicionales  en  donde  por este mismo efecto  la superficie  que abarca es 
mucho menor  que al utilizar  Sistemas de  riego mecanizado.  El PGR es la 
herramienta clave en expresar  las dificultades a la hora de  regar  los potenciales 
cultivos  de la  zona en  donde se establecerán  en  orden cualitativo los temas de  
importancia  en el riego en la  zona de estudio. 
 
 

 
 

Tendencia con intervención 

Las microzonas de este  área de  estudio  se encuentran muy aisladas por lo  que  su 
tecnología de riego por lo menos en  los  casos de menor  escasa se basa en los  
regadíos tradicionales  en  donde  por este mismo efecto  la superficie  que abarca es 
mucho menor  que al utilizar  Sistemas de  riego mecanizado.  El PGR es la 
herramienta clave en expresar  las dificultades a la hora de  regar  los potenciales 
cultivos  de la  zona en  donde se establecerán  en  orden cualitativo los temas de  
importancia  en el riego en la  zona de estudio. 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de incorporación 
de Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas que  predominan en la  zona por sus  diferentes  explotaciones  
agropecuaria son principalmente  normativas para producción  y venta  tanto 
nacionales  como  exportaciones. 
Las  buenas   prácticas agrícolas  son el eje principal en  las  producciones  agrícola  
que establece  una pauta  de  ciertas actividades con la idea de  mantener  una 
sustentabilidad y el equilibrio en toda  la  cadena  para llegar  a  un producto agrícola 
determinado. 
En lo que  respecta a las producciones ganaderas tenemos las  buenas prácticas   
ganaderas y algunas normativas  para la producción  de carne o leche  tales  como 
Pabcos , que  establecen puntos clave como producir carne, siempre  con  miras  de 
no afectar o dañar las    actividades  o entorno que ayudar  a obtener un producto 
determinado. 
Para  los  productores de  frutales  existes  más  exigencias principalmente exigidas  
por  las  exportadoras  y/o demandantes del producto a  comercializar que 
establecen normas o pautas de  producción o manipulación en los procesos  desde 
que se produce hasta  que  se comercializa y consume. Algunas por nombrar son 
BPM, BPA, HACCP, CHILE GAP, EURERGAP, GOBLAL GAP  y exigencias propias de 
cada  merado  a  comercializar. 
Ahora  con la  ayuda de los Prodesales  se incorporan ciertas  formas de explotación  
enfocándose en  normativas como las antes mencionadas 

Como ya se  ha comentado antes la no intervención  del plan  no afecta  directamente   
ya que no establece  ni  regula   normas  de  producción solo genera instancias de  
dialogo en los pares productores y usuarios  del agua en la zona  en  donde  en estos  
debates se podrían  dan a  conocer ciertas  formas que operaran en la zona  de  estudio 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con la intervención del plan de  riego no influye en las  decisiones  de los  privados  en 
establecer o incluirse en  formas o exigencias  para una buena  producción  con el  eje 
de  la  sustentabilidad , pero al  tener instancias  de conversación  con los  diferentes 
actores  locales  entre  sus  pares  se comunicara las  ventajas  y desventajas de 
empezar a  trabajar con miras a cuidar y mantener  nuestros  recursos. 

 
 

Descriptor 2: 
Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no se identifican reportes  que impidan el desarrollo de actividades 
productivas o la disposición de agua para bebida humana y animal.  No existen 
reportes de incidentes ambientales generados por la actividad agrícola o industrial 
en este su territorio.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al no  intervenir  el PGR no  cambia  los  escenarios  actuales  solo retaza  las  opiniones 
de  los  actores de cada  zona  y  micro  zona  de estudio. 

 
 

Tendencia con intervención 

La intervención del plan de  riego en la   zona aportaría  con la instancia  para la  
discusión  de los temas de  importancia en las  comunas  involucradas en lo que 
respecta  a  los temas  asociados  a la  gestión de  riego en la  zona. 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No posee restricciones ambientales  pero  estas  instancias  de conversación podrían 
dar  a la luz alguna problemática ambiental que afecte  directa o indirectamente a 
la  comunidad. La no intervención no  afecta directamente  ya que no somos  un 
ente fiscalizador. 
Pero algo que no se puede  dejar de lado es  la construcción de las represas Pangue 
y Ralco en la cuenca alta del río Biobío, para la generación de hidroelectricidad -por 
la empresa Endesa España-, generó severos daños a los ecosistemas y las 
comunidades, en su mayoría pehuenches del área. Los conflictos generados por 
esta causa se localizan principalmente en Pangue y Alto Biobío Las represas han 
producido una notable alteración de los sistemas fluviales y los vientos, con graves 
consecuencias para los ecosistemas y las actividades agrícolas. Sólo la represa Ralco 
inundó alrededor de 3.500 hectáreas de tierras, propiedad pehuenche por 
derechos ancestrales, para producir 570 MW de potencia. Además, en el año 2004 
está represa inundó un cementerio pehuenche, violando la legislación de bienes 
nacionales y monumentos históricos. Para su materialización, fueron relocalizadas 
675 personas, 500 de ellas pehuenches (92 familias). El gobierno, lejos de proteger 
los derechos de los pueblos originarios, favoreció la implementación de ambas 
represas y persistió en una política de compensación de daños frente a hechos 
consumados, violando incluso los compromisos del Estado chileno ante la 
comunidad internacional, en lo relativo a los derechos de los pueblos originarios. 
Este hecho le acarreó repudio internacional y una condena de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 
 

Sin la intervención  como   se ha mencionado anteriormente  los temas  locales  las  
inquietudes  problemas  que se  relacionan  con  el cauce  del  rio  se  tendrían que  ver  
en otras  instancias futuras y  si existieran  anomalías  en las  formas de  trabajo en la  
zona seguirían  ejecutándose  hasta que en otras oportunidades se  produjera  la 
instancia de  debate y exposición. 
 
 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR  no tiene  las herramientas  para influir  en decisiones   medioambientales  pero 
las  instancias  de  reuniones  provocará un  debate  respecto a  las problemáticas  
existentes en la  zona 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 

Nivel de formalización 
de las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El Sector Biobío Cordillera presenta un bajo nivel de formalización de OUA sobre todo 
considerando que no es poco el recurso hídrico que hay en la zona. 

No existen comunidades de aguas subterráneas en este subterritorio, identificando 
además asociaciones y comunidades de aguas superficiales no constituidas. 

Por su parte, las comunidades indígena del Sector no presentan ningún grado de 
formalización, aunque se reconoce un sistema de organización de tipo ancestral, el 
cual no responde a la misma lógica que posee el código de aguas. 

La tendencia es negativa pues no se prevé que sin intervención y de manera natural 
se creen y formalicen OUA’s, dado el bajo conocimiento e interés de los actores en 
organizarse. Esto podría provocar conflictos por el uso del agua. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone programa que apunte el fortalecimiento y constitución de 
organización de usuarios. 

 

 

Descriptor 2: 

Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa un muy bajo nivel de profesionalización. La tendencia es negativa, ya que los actores poseen un muy bajo grado de 
organización y por sí solos  no tienen la capacidad para aumentar su nivel de 
profesionalización. 

No obstante, es necesario que el plan incorpore un diagnóstico catastral de manera 
de conocer en detalle las organizaciones existentes y el estado de sus derechos de 
agua previo a cualquier intervención 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe apuntar a fomentar la creación y fortalecimiento de OUA’s, no obstante la 
profesionalización será un paso a abordar mediante el fortalecimiento en forma 
posterior a la constitución de las organizaciones. 

= 

 

Descriptor 3: 

Estado legal de los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se desconoce en detalle el estado legal de los derechos de agua, no existen catastros 
recientes que incorporen la situación de los regantes y usuarios de agua. 

Por otra parte existe un gran número de regantes que son comunidades indígenas, 
cuyos derechos están previstos en el Convenio OIT 169, por lo tanto hacen uso del 
agua de manera ancestral y no necesariamente se encuentran regularizados 
mediante el Código de Aguas. 

La tendencia tiende a la baja, los usuarios de agua no regularizarán sus derechos de 
agua sin programas de apoyo.  

 

 

Tendencia con intervención 

El plan deberá considerar el catastro de derechos de agua y actuales usuarios de 
agua, con la particularidad de la situación del mundo indígena. 

Posterior a ello será posible realizar la regularización de derechos de agua. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el Sector se identifica sólo una organización de Usuarios de Agua. No obstante las 
comunidades indígenas tienen sus dirigentes quienes presentan sus propios liderazgos. 

Los liderazgos existentes son atomizados y confinados a la realidad particular de cada 
comunidad. 

Sin intervención se observa una tendencia a la baja en los liderazgos, 
principalmente por la falta de organizaciones fuertes y el poco interés que tiene 
los regantes y nuevas generaciones en la actividad agropecuaria. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe dirigirse a facilitar la 
emergencia de nuevos liderazgos y a reforzar la instalación de capacidades en 
comunidades indígenas y de usuarios de aguas. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce capacidad de propuesta a nivel de dirigentes de las organizaciones. Sin 
embargo, se estima que requieren apoyo para canalizarlas adecuadamente, en las 
instancias que existen para ello. 

Por sí misma la organización ha logrado plantear demandas frente a la autoridad. 
Sin embargo, en ocasiones han debido lidiar con procesos burocráticos que han 
entorpecido los procesos llevados por los dirigentes. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se propone avanzar en el fortalecimiento organizacional, 
con énfasis en la instalación de capacidades con el propósito de conducir las 
múltiples necesidades adecuadamente. 

 

 

 

Descriptor 3: 

Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Un aspecto que se considera preocupante es el retraso de la institucionalidad pública y 
empresas consultoras en la entrega de títulos de dominio que les permita contar con 
respaldo de la regularización de derechos de Agua.  

Los principales conflictos que se observan están relacionados con las generadoras 
eléctricas. 

 

 

 

 

Se observa una tendencia en las comunidades indígenas y organizaciones de 
regantes a mantener una paz social y resolución de conflictos entre ellos. No 
obstante de no mediar intervención se mantendrán los conflictos con las 
generadoras eléctricas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone instalar capacidades en los usuarios a través del 
fortalecimiento de las organizaciones, para mejorar su capacidad de resolución 
de conflictos entre usuarios y otros actores del Sector. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Salvo el Canal Antuco, se observa un grado bajo de inclusión en el territorio, lo anterior por 
un muy bajo grado de conocimiento de la situación de los derechos de agua, especialmente 
en comunidades indígenas. 

El bajo grado de inclusión de los usuarios de agua del Sector provoca un 
aislamiento y bajo acceso al conocimiento y a las tecnologías. 

 

 

Tendencia con intervención 

Mediante programas de fortalecimiento organizacional es posible aumentar el 
grado de inclusión de los actores 

 

 

 
 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector de Biobío Cordillera, si bien no existen iniciativas a nivel local, si existen a nivel 
regional y que describen a continuación. 

En  el territorio de  la  región del  Biobío  se han realizado análisis y  estudios  enfocados  
en  la  disponibilidad  del recurso hídrico subterráneo, lo que favorece profundamente la 
escasez del recurso hídrico de nuestra  región. 

En lo  referente  al cambio  climático el INIA está  constantemente  desarrollando 
actividades de análisis  de  identificación de  las zonas edafoclimaticas homogéneas, 
actuales y futuras, óptimas para la producción de las especies priorizadas y cuyos 
requerimientos de producción se adecúen a las condiciones edáficas y climáticas futuras 

En el sector de Biobío Cordillera no existe investigación e inversión en tecnología, sin 
embargo a nivel regional si existen iniciativas. 

 

 En lo relacionado  a los efectos  negativos que podrían  ocasionar estos  posibles  riegos 
en el rubro  silvoagropecuario. Con el fin de  aportar en la optimización del recurso hídrico 
en el riego, INIA desarrolla  un sistema de datos agro-meteorológico nacional Agroclima.cl. 

Se visualiza  una tendencia positiva en cuanto a iniciativas de investigación  en 
la región  del Biobío relacionadas al recurso hídrico, pues en este zona de 
estudio ya se  están  realizando  diferentes  tipos  de  acciones han  tanto   como 
privadas para optimizar el recurso hídrico y  que  cada vez sea más eficiente y 
eficaz con la ayuda dela tecnología   y  la  capacitación del capital humano y 
profesional. 

 

= 

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone vincular la experiencia de otras regiones en lo referente  a las 
investigaciones agro-meteorológicas y manejar la información agroclimática de 
forma  que el los agricultores que la soliciten o la necesiten independiente del 
tamaño de  su explotación  este en condición de   hacer uso de  dicha 
información con  el fin de  acelerar el uso eficiente del  agua en los regadíos  de  
nuestra  área  de estudio. 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

La Universidad de Concepción  con sus departamentos agrícola  desarrolla 
constantemente iniciativas de investigación    hídricas  que  relacionan actividades   como 
estimaciones de demandas hídricas mediante sensores remotos para  optimizar los 
regadíos. 

 

 

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las   experiencias  en   transferencia   tecnológica   másdifundidas en la región son de  
manejos de riego  tecnificado  en  los cultivos  más  importantes y relevantes 
económicamente  en nuestra  región y  el  uso  eficiente  del recurso  hídrico,  tanto  la 
Universidad de Concepción,    INIA  Quilamapu y otras entidades como Prodesales, CET 
(centro de estudios tecnológicos) Yumbel ,son ejes fundamentales en  transmitir difundir  y 
orientar  en cómo  usar este  recurso tan preciado de la manera más eficiente posible con 
los medios   existentes  en cada sector de explotación. 

Se observa una tendencia positiva en cuanto a la Implementación de 
transferencia tecnológica en el  ámbito hídrico  en la  zona. Sin embargo, a pesar 
de numerosas iniciativas desarrolladas en este territorio, aún se hacen 
necesario continuar con ésta  a nivel de usuario final ósea  descentralizar estas  
capacitaciones y llevarlas  a localidades en donde  por  sus condiciones  
geográficas y sociales  se complica el hecho de  asistir  a los centros donde  
generalmente  se  realizan  dichas  actividades de capacitación y en donde solo 
algunos  tienen la  posibilidad de  asistir   

= 

 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe transferir tecnologías tendientes a lograr un Monitoreo abierto de las 
principales variables de la cuenca tales como caudal superficial del río a nivel de 
bocatoma de canales, caudales a nivel de entregas prediales y niveles de pozos 
representativos. 

 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de 
adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa una actitud positiva en lo relacionado a adoptar nuevos  cambios  en la  forma  
y tipos de  regadíos más   eficientes que  se están utilizando  en los  campos  de nuestra  
región, ya que  con las  capacitaciones  charlas y  diferentes actividades ,los agricultores 
ya  han notado que  el cambio  climático y la escasez  hídrica es un  tema local y   que nos  
afecta   y   con la ayuda  de diferentes  tipos  de   subsidios y/o beneficios  estatales en  
implementación  de  tecnologías de  riego   las producciones día a  día  se están 
estableciendo  de forma  más tecnológicamente   especialmente el riego. 

 

Esta tendencia se  ve  positiva puesto que las OUA se encuentran 
implementando tecnología y avanzando en el uso eficiente y  eficaz del recurso 
hídrico. 

 

 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesas y talleres  en donde  todos los temas 
principales sean los  con  relación   a las  falencias  que están teniendo en la  
forma que se está  administrando  el recurso  hídrico, que determine los 
temáticas de investigaciones y transferencias tecnológicas necesarias a 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

desarrollar. Para ello se plantea que el Gobierno Regional  o las entidades 
correspondientes deben tener una visión clara hacia donde apuntar los 
desarrollos de la Región, provincias y cuencas. 
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4.5.2 Sector Biobío Centro 

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

Descriptor 1: 

Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la parte alta del río Biobío existen los embalses Ralco y Pangue, las cuales tienen una 
capacidad de 1.174 y 83 millones de m3 respectivamente, además de otros embalses de 
menor capacidad. Sin embargo éstos son para generación eléctrica y no otorgan seguridad 
de riego a los  derechos de los regantes, a pesar que los sistemas de riego son anteriores 
a la construcción de dichos embalses.  

Asimismo, en la parte alta de la subcuenca del río Laja se ubica el lago Laja, con una 
capacidad de 5.582 millones de m3 y una capacidad histórica mensual de 3.239 mil m3. 
Sin embargo a pesar de su gran capacidad de acumulación actualmente sólo es almacena 
una pequeña fracción de su capacidad, no regula los derechos de los regantes, 
principalmente por problemas de gestión del almacenamiento y conflicto de intereses 
entre la generación eléctrica y el riego. 

Se observan importantes variaciones del caudal de los ríos a pesar de la existencia de los 
embalses. 

La tendencia para este aspecto es negativa, ya que sin intervención la 
regulación es nula y con una baja disponibilidad hídrica para los regantes. 

 

 

Tendencia con intervención 

La intervención deberá buscar mejorar la administración, fiscalización y 
distribución de los derechos de agua almacenados, tanto de los regantes y 
usuarios de aguas, además de explorar nuevas alternativas de 
almacenamiento. 

 

 

Descriptor 2: 

Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos fenómenos que afectarán en las 
próximas décadas; aumento de las temperaturas y disminución de la disponibilidad hídrica  

De no mediar intervención, la variabilidad hidrológica provocada por el cambio 
climático, sumado a la falta de regulación de la cuenca y al aumento en la 
demanda de agua, desencadenará un balance hídrico negativo. 

 

 

Tendencia con intervención 

Nuevas alternativas de almacenamiento y mejoramiento en la gestión hídrica 
otorgarán a la cuenca seguridad para la actividad agrícola. 

 

 

Descriptor 3: 

Participación de 
distintas fuentes 
para riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad la principal fuente para el riego corresponde a aguas superficiales. No 
obstante, existe una tendencia al alza en las solicitudes de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, motivadas principalmente por la sobreexplotación de las fuentes 
superficiales y alta variabilidad interanual, con lo que los agricultores buscan mayor 
seguridad de riego en fuentes subterráneas. 

No existen otras fuentes relevantes en uso, tales como agua desalinizada o aguas tratadas. 

Habrá un deterioro producto de la sobreexplotación y la falta de regulación, ya 
que no existe Juntas de Vigilancia. Habrá un deterioro producto de la 
sobreexplotación y la falta de regulación, ya que no existe Juntas de Vigilancia. 
Es de esperar por lo tanto el uso de las aguas superficiales se vea incrementado 
de manera importante en los próximos años. 

 

 

 

Tendencia con intervención 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

El PGR propone estudiar la constitución de Juntas de Vigilancias y fortalecer las 
Comunidades de Aguas de manera de mejorar la gestión del recurso hídrico, 
buscar nuevas alternativas de almacenamiento y nuevas fuentes de agua, como 
cosecha de aguas lluvias y estudiar la disponibilidad de aguas subterráneas. 

 

 

 
 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Nivel de desarrollo de 
la infraestructura de 
captación y 
conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La presencia de Asociaciones de Canalistas con un buen grado de organización, y en 
algunos casos con equipos técnicos fuertes y funcionales, ha permitido que las mismas 
organizaciones de regantes, mediante financiamiento Ley de Riego, Indap y aportes 
privados, hayan mejorado sustancialmente la infraestructura existente. 

No obstante, todos estos esfuerzos son insuficientes para cubrir los más de 1.000 Km de 
la red de canales y obras adicionales, los cuales riegan en conjunto una superficie superior 
a las 80 mil hectáreas en el Sector. 

El Estudio evidenció la existencia de una gran cantidad de Comunidades de Agua 
constituidas, de ellas la gran mayoría forma parte de las AC antes mencionadas, sin 
embargo es necesario aclarar cuántas Comunidades no pertenecen a una AC y requieren 
apoyo especial para el mejoramiento de su infraestructura. 

La tendencia para este descriptor es buena, ya que las organizaciones tienen 
capacidades instaladas, lo que en conjunto con recursos estatales disponibles 
posibilitan la mejora constante de las obras. No obstante, la escasez de 
recursos limita la capacidad de los equipos técnicos, así como el número de 
proyectos postulados cada año 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone fortalecer a las OUA’s existentes, dotándola de mayores 
recursos para diagnosticar, evaluar y presentar proyectos de mejoramiento 
para la Ley de Riego, Indap u otras fuentes de financiamiento, así como el 
fortalecimiento de la propia organización.  

Se necesita aumentar los recursos públicos para que la velocidad de 
mejoramiento y reparación de la infraestructura sea mayor que la de 
deterioro. 

Propone además realizar concursos públicos especiales para el mejoramiento 
de la infraestructura de esta zona, focalizados en la pequeña agricultura. 

 

 

 

Descriptor 2: 

Obras de tecnificación 
para la distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente las Asociaciones de Canalistas del territorio han ido mejorando su 
metodología y dispositivos de medición, e incorporando sistemas de telemetría, 
fundamentalmente en bocatomas de canales matrices. 

Por otra parte, a pesar que la información es conocida a nivel de administración, aún se 
observa una gran brecha de tecnología e información en la extensa red de canales, 
especialmente a nivel de regantes. 

A pesar de las dificultades y posible inexactitud de los sistemas actuales de 
distribución, éstos son validados entre los regantes y existe un clima de paz 
social y convivencia. Los esfuerzos de mejoramiento mediante telemetría y 
otros dispositivos de medición y control son percibidos positivamente por los 
regantes. 

 

 

= 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

A nivel extrapredial existe una baja información hacia los usuarios, en cuanto a la labor 
de distribución de las aguas hacia los mismos. Por este motivo, se requiere mejorar o 
implementar dispositivos que garanticen transparencia en la distribución de aguas, 
(ejemplo: instalación de aforadores y limnímetros a nivel de entrega predial).  

Tendencia con intervención 

El PGR propone concursos específicos para mejorar los dispositivos de 
medición, distribución y control para los regantes y capacitación en su uso y 
mantención. 

 

 

Descriptor 3: 

Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el Territorio 204.930 has de superficie cultivable, de las cuales un 
44.907 has se encuentran bajo riego, aunque sólo 7.092 son bajo riego tecnificado.  

Por lo tanto la estrategia principal es aumentar la eficiencia de riego (mediante 
tecnificación y disminución de las pérdidas en todo el sistema), para luego aumentar la 
frontera agrícola del riego, incorporando tierras al secano al aumentar el caudal 
disponible producto de la primera intervención. 

La tendencia sin intervención debiese llevar a un aumento en la superficie de 
riego, siempre y cuando se mantengan las políticas de apoyo a la inversión 
privada en riego, aunque dichas proyecciones de aumento de superficie 
dependen de múltiples factores además del recurso hídrico. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone el aumento de recursos a la CNR e INDAP, con ello se 
aumentará la eficiencia y seguridad de riego, como consecuencia aumentará 
la superficie regada mediante la incorporación de suelos de secano al riego. 

 

 

 
 
 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 1: 

Disponibilidad de 
infraestructura para el 
monitoreo de hidrología 
y calidad de aguas en 
fuentes naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existe una red de hidrométrica implementada por la DGA y otros 
organismos, como INIA y Universidades. Dichas estaciones de monitoreo entregan 
información agrometeorológica, precipitaciones, niveles de pozos, parámetros de calidad 
del agua y medición de caudales, información disponible en línea. 

No obstante, es necesario fortalecer la red, actualizándola e incorporando nuevas 
estaciones, fundamentalmente para rutas de nieve. 

 

De no realizarse intervención la situación debiese mantenerse sin 
variaciones, en el entendido que los organismos mantengan 
adecuadamente la entrega de información. 

 

 

Tendencia con intervención 

La red de estaciones de la DGA presenta limitaciones, tales como 
discontinuidad en series de registros históricos y en la actualidad existe 
estaciones fuera de servicio. 

El PGR propone incorporar estaciones de medición de nieve caída ya que 
el subterritorio se emplaza en una cuenca nivo-pluvial, y así poder 
realizar estimaciones de deshielos (pronósticos de caudales) con mayor 
precisión y oportunidad.  
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 2: 

Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Con relación a la operación de las entregas de agua desde el río a los canales existe 
información en tiempo real en algunas bocatomas de los Canales Laja y Biobío Negrete. Se 
desconoce si existen antecedentes de proyectos de automatización y control en canales en 
su operación de distribución. 

Las organizaciones están incorporando sus propios sistemas en línea 
mediante la Ley de Riego. De mantenerse los recursos estatales, esta 
tendencia seguirá en aumento. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR recomienda que la CNR aumente los recursos a programas de 
telemetría, ya que es necesario incorporar mayor número de puntos de 
medición y control en línea 

 

 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 

Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El área Biobío Centro es el que  se desarrolla  en mayor  superficie  explotada. 

La comuna con mayores  dimensiones  destinadas  a la explotación agropecuaria es  Los  
Ángeles  con más  del 58,78 % de la  superficie  agropecuaria de la  zona  de estudio de   
Biobío Centro. 

Nacimiento y negrete respectivamente se ve un aumento  considerable  en  su explotación 
forestal muy  por encima   de la superficie  que se  destina  a las  explotaciones 
agropecuarias  de estas dos comunas. 

Se mantiene la misma situación actual, en la cual se ve un aumento  
considerable  en la  zona  del  área   silvícola   reduciendo año a  año  las 
superficies que por  décadas se  han  dedicado a la  producción 
agropecuaria. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con el  Mejoramiento de la  infraestructuras de riego extra- predial 
existente e  intra-predial  se  podría  potenciar y mantener  el predominio 
del área  agropecuaria en el  sector  de los  Ángeles  y  favorecer  el 
establecimiento  de nuevos  cultivos  en las  comunas   que  predomina 
el área  forestal como   nacimiento y  negrete. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad del territorio. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El área de  estudio Biobío centro posee 1800 has aproximadas destinadas a frutales y por 
la zona se  favorece la explotación de  berries. 

120 mil hectáreas en la comuna de los Ángeles se destinan a la  explotación forestal, siendo  
sin duda la mayor superficie en el área de estudio destinada  a explotación 

Sin la  presencia  del programa en la zona  en los  sectores aledaños a los 
huertos o cultivos  establecidos  los involucrados  en la cuenca no podrán 
expresar  sus  inquietudes  en lo que respecta    al recurso  hídrico en la 
zona. 

 

 

Tendencia con intervención 

Con  la incorporación de  estas  comunas  en el plan de riego  se  
analizaran  en  mesas de  diálogo y talleres  las  brechas que tienen los 
agricultores  para  aumentar sus  plantaciones agrícolas y  frutales  ya que  
con estos  debates  se analizara cada una de las  zonas y micro-zonas  
según se amerite. 

= 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 3: 

Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector Biobío centro en este  caso la comuna de los Ángeles destina más de   44 mil 
hectáreas  para cultivar  bajo sistema de  riego; la comuna  de los Ángeles cuenta con cuatro 
mil  hectáreas destinada principalmente a remolacha y achicoria como  cultivos  
industriales. 
El riego  por tendido  sigue siendo el más utilizado en las zonas  productivas de los Ángeles 
y Yungay.  

Casi 40 mil há se cultivan en los Ángeles con aguas gravitacionales v/s las casi 4000 há 
regadas con pivotes o carretes en la comuna.  

La información  que se  mantiene se  la  zona de  estudio de  Biobío centro 
establece que la  zona es  altamente  productiva especialmente la  
comuna  de los Ángeles que  destina  más de  120 mil hectáreas a la 
producción agrícola, pero se  aprecia que   los  tipos  de riegos que  
predominan no son  muy Ineficientes al  momento de regar , perdiendo 
la  capacidad de  riego  de mayor  número   de  hectáreas. 

 

 

Tendencia con intervención 

Con el programa  de gestión  se favorecería bastante la  zona de estudio  
de  Biobío centro, ya que   como se menciona que en la  comuna  de los 
Ángeles hay una predominancia  del riego  gravitacional y solo  el 10% es  
regada con pivotes o carretes , este estudio dará a conocer las  brechas 
que existen  en estas  comunas productivas para para el uso del riego en 
forma más  eficiente. 

 

 

 
 
 
 
 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 

Nivel de incorporación 
de Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas que  predominan en la  zona por sus  diferentes  explotaciones  
agropecuaria son principalmente  normativas para producción  y venta  tanto nacionales  
como  exportaciones. 

Las  buenas   prácticas agrícolas  son el eje principal en  las  producciones  agrícola  que 
establece  una pauta  de  ciertas actividades con la idea de  mantener  una sustentabilidad 
y el equilibrio en toda  la  cadena  para llegar  a  un producto agrícola determinado. 

En lo que  respecta a las producciones ganaderas tenemos las  buenas prácticas   ganaderas 
y algunas normativas  para la producción  de carne o leche  tales  como Pabcos , que  
establecen puntos clave como producir carne, siempre  con  miras  de no afectar o dañar 
las    actividades  o entorno que ayudar  a obtener un producto determinado. 

Para  los  productores de  frutales  especialmente berries  existes  más  exigencias 
principalmente exigidas  por  las  exportadoras  y/o demandantes del producto a  
comercializar que establecen normas o pautas de  producción o manipulación en los 

Como ya se  ha comentado antes la no intervención  del plan  no afecta  
directamente   ya que no establece  ni  regula   normas  de  producción 
solo genera instancias de  dialogo en los pares productores y usuarios  del 
agua en la zona  en  donde  en estos  debates se podrían  dan a  conocer 
ciertas  formas que operaran en la zona  de  estudio 

 

 

 

 

 

 

= 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

procesos  desde que se produce hasta  que  se comercializa y consume. Algunas por 
nombrar son BPM, BPA, HACCP, CHILE GAP, EURERGAP, GOBLAL GAP  y exigencias propias 
de cada  merado  a  comercializar. 

Tendencia con intervención 

 Con la intervención del plan de  riego no influye en las  decisiones  de los  
privados  en establecer o incluirse en  formas o exigencias  para una 
buena  producción  con el  eje de  la  sustentabilidad , pero al  tener 
instancias  de conversación  con los  diferentes actores  locales  entre  sus  
pares  se comunicara las  ventajas  y desventajas de empezar a  trabajar 
con miras a cuidar y mantener  nuestros  recursos. 

 

 

Descriptor 2: 

Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No posee  pasivos ambientales registrados. Al no existir el problema (registrado) la no intervención  no provocaría 
mucha diferencia  con el escenario actual. 

= 

 

 

Tendencia con intervención 

Se podrían establecer algún tipo  de problemática ambiental en el micro 
zonas de  estudio, provenientes de primera fuente (agricultores). 

 

 

Descriptor 3: 

Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no se identifican restricciones ambientales que impidan el desarrollo de 
actividades productivas o la disposición de agua para bebida humana y animal.  No existen 
reportes de incidentes ambientales generados por la actividad agrícola o industrial en este 
su territorio.    

La mayor problemática en la  micro zona de estudio es  el Impacto de la 
industria forestal; Erosión de los suelos y pérdida de biodiversidad La 
región del Biobío presenta un 27,6% de los suelos con erosión grave, un 
32,4% con erosión moderada y un 5,6% con erosión leve 1. La cuenca del 
río Biobío, que equivale al 66% de la superficie regional, presenta un 83% 
de erosión. Estas  instancias  de conversación podrían dar  a la luz alguna 
problemática ambiental que afecte  directa o indirectamente a la  
comunidad. La no intervención no  afecta directamente  ya que no somos  
u ente fiscalizador. 

 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de  dispositivos que 
permitan monitorear alteraciones en la calidad del agua superficial y 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 

Nivel de 
formalización de las 
OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El Sector Biobío Centro posee una organización con nivel medio alto, sobre todo en lo 
referido a OUA de nivel medio. Existen variadas comunidades de agua y dos de las 
Asociaciones de Canalistas con más movimiento en la Región. 

Las principales AC que riegan las comunas del Sector son: Canal Biobío Negrete, Canal Laja, 
Canal Duqueco Cuel.  

No existen comunidades de aguas subterráneas en este subterritorio, identificando 
además comunidades de aguas superficiales no constituidas. 

No existe Junta de Vigilancia. Este hecho reviste especial importancia en el Sector, pues 
los derechos de agua de la cuenca son utilizados para actividades productivas con distintos 
intereses, principalmente la agricultura, la actividad forestal, las sanitarias y la generación 
eléctrica. Por lo tanto es fundamental que se genere una institucionalidad que permita 
distribuir, administrar y fiscalizar el uso del agua según derecho. 

La situación se mantendrá tal como, puesto que las comunidades 
descansan en la excelente gestión de las Asociaciones de Canalistas 

= 

 

Tendencia con intervención 

La tendencia con intervención es muy buena, en la media que se promueva 
el fortalecimiento de las OUA’s existentes y la constitución de OUA’s, 
especialmente comunidades de agua, con apoyo focalizado a la pequeña 
agricultura. 

Es importante destacar que se deberá estudiar la constitución de una o más 
Juntas de Vigilancias, previo catastro de regantes de la cuenca. 

 

 

Descriptor 2: 

Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las Comunidades de Agua no presentan nivel de profesionalización puesto que no se han 
reactivado sus directivas y solo están funcionando en el papel. En cambio las Asociaciones 
de Canalistas presentan grandes niveles de profesionales trabajando para ellos. 

La tendencia es regular a bajo debido a que si bien se reconoce 
participación de los regantes en la OUA, no se identifica un claro 
compromiso en la administración de las organizaciones de usuarios. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe apuntar a fomentar contratación de Se debe fomentar la 
contratación de profesionales. También se propone el fortalecimiento para 
las Asociaciones de canalistas y Comunidades de Agua, con foco en la 
pequeña agricultura. 

 

 

Descriptor 3: 

Estado legal de los 
DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El estado legal de los derechos es bastante bueno, puesto que existe un alto nivel de 
inscripción en los conservadores de bienes raíces de la zona. No obstante, aún existen 
muchos derechos sin regularizar, de los cuales no existen catastros recientes y se 
desconoce su magnitud. 

De no mediar intervención, la tendencia es un escenario negativo, debido 
a la falta de información y continua división de derechos por herencia. 

 

 

Tendencia con intervención 

La primera intervención será catastrar el estado actual de los derechos de 
agua de la cuenca, y de sus OUA’s, de manera tal que posteriormente se 
realice un programa de regularización de derechos de agua y otro de 
fortalecimiento de las OUA’s, focalizando los apoyos en la pequeña 
agricultura. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifica a las Asociaciones de canalistas del Laja, Biobío Negrete y 
Duqueco Cuel como referentes en gestión hídrica en el territorio. Sin embargo, se reconoce 
que es necesario contar con una Junta de Vigilancia del Rio Biobío para mejorar la gestión y 
administración de las Aguas. 

No obstante la situación es contraria para la situación de las comunidades de agua, las 
cuales no presentan liderazgo ni capacidad de propuesta. 

A pesar de que se han ejecutado Programas de apoyo a la gestión 
organizacional, se estima que no han sido suficientes para re levantar y/o 
consolidar liderazgos para la formación de una Junta de Vigilancia. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe dirigirse a facilitar la 
emergencia de nuevos liderazgos entre las Asociaciones de canalistas y a 
reforzar la instalación de capacidades en estas organizaciones de usuarios 
de aguas. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce capacidad de propuesta de las Asociaciones de Canalistas. Se identifica la 
presencia de redes de contacto y apoyo.  

No obstante la situación es contraria para la situación de las comunidades de agua, las 
cuales no presentan liderazgo ni capacidad de propuesta. 

Por sí mismas las organizaciones logran plantear demandas frente a la 
autoridad, de modo que se aprecia que esta tendencia será buena, sin 
intervención.  

 

 

= 

 

Tendencia con intervención 

Por sí mismas las organizaciones logran plantear demandas frente a la 
autoridad, de modo que se aprecia que esta tendencia será buena, sin 
intervención.  

 

 

Descriptor 3: 

Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El principal aspecto que genera conflictos por el recurso hídrico es la falta de una Junta de 
Vigilancia que gestione y fiscalice el uso y administración de las Aguas. 

En general no se observan grandes conflictos entre regantes, ya que la presencia de 
Asociaciones de Canalistas con personal calificado ha logrado un estado de relativa 
tranquilidad y paz social en la repartición de los derechos. 

Sin embargo los mayores conflictos se producen por la competencia en el uso y 
almacenamiento del agua con las empresas generadoras de electricidad, quienes liberan los 
caudales almacenados en épocas que no les sirven a los regantes. 

Cada Asociación de Canalistas realiza acciones de gestión e inspección de 
sus aguas, sin embargo no existe una fiscalización general del Rio. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se pretende transmitir la necesidad y sentar las bases 
para que en el territorio se pueda constituir una Junta de Vigilancia del Rio 
Biobío, previo catastro de los regantes y usuarios de agua 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Relacionado al descriptor anterior, un desafío de las Asociaciones de Canalistas es tender a 
la inclusión de todos los usuarios individuales que actualmente no lo están, a su 
administración, de modo de incorporarlos a la toma de decisiones.  Asimismo incentivar la 
reactivación de comunidades de Agua en el territorio. 

En la actualidad no se encuentran comunidades de Agua operativas, por 
cuanto la figura de administración mayor existente en el territorio son las 
Asociaciones de Canalistas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Tal como se señaló, a través del PGR se propone transmitir la importancia 
de fomentar la organización activa de comunidades de Agua. 

 

 

 
 
 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En  el territorio de  la  región del  Biobío  se han realizado análisis y  estudios  
enfocados  en  la  disponibilidad  del recurso hídrico subterráneo, lo que favorece 
profundamente la escasez del recurso hídrico de nuestra  región en términos 
globales  regionales y nacionales  ya que no existen  en cada comuna  iniciativas 
locales; Son más bien  localizadas desde  los centros  de investigación más  
cercanos  tales como  los es el INIA  Quilamapu que   se encuentra ubicado en 
chillan y  la Universidad de  Concepción con su departamento agrícola  que 
también se  encuentra ubicado en  Chillan existen otros centros  como  lo es el  CET  
(centro de estudios tecnológicos perteneciente a la comuna de Yumbel) que 
proporciona   diferentes tipos de trasferencia tecnológica en lo referente a las 
buenas  prácticas y como llevar una armonía en la producción y la tierra pero a una 
baja escala  geográfica  más bien una agricultura  familiar campesina .   

En lo  referente  al cambio  climático el INIA está  constantemente  desarrollando 
actividades de análisis  de  identificación de  las zonas edafoclimáticas 
homogéneas, actuales y futuras, óptimas para la producción de las especies 
priorizadas y cuyos requerimientos de producción se adecúen a las condiciones 
edáficas y climáticas futuras 

En lo relacionado  a los efectos  negativos que podrían  ocasionar estos  posibles  
riegos en el rubro  silvoagropecuario. Con el fin de  aportar en la optimización del 
recurso hídrico en el riego, INIA desarrolla  un sistema de datos agro-
meteorológico nacional Agroclima.cl. 

Sin la intervención del plan de  riego nos podemos  dar cuenta  que  las 
investigaciones   o iniciativas en la región  se localizan en alguno sectores  del 
área  de estudio  y que los   resultados  esperados  no son para un sector 
determinado ,  comuna  o área de estudio definida  sino que  son como  de 
conocimiento  general y de  carácter  muy  amplio, sabiendo que   la región del  
Biobío y/o    el área de estudio de la Cuenca Del  Biobío lo componen   más de   
30 comunas  con superficies muy amplias y   de   tipos de explotaciones    
diferentes en  distintos polos  de nuestra  región . en los Ángeles   existe   una 
extensión del INIA  Quilamapu (HUMAN) pero   su especialidad es más bien de 
genéticas de  semillas  de   cereales ya que como es  sabido   esta  área  de 
estudio centro  Biobío   dedica  bastante territorio  a la producción den granos 
,  entre otras actividades  , no dedica a investigación del  tipo climática o   de 
recursos  hídricos . 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con la intervención o  iniciativas del Plan  De  Gestión De  Riego Para La Cuenca 
Del  Biobío  se  podría  definir   las  brechas a la  hora de establecer  y solicitar 
información e iniciativas  de intervención  en lo referente  a las actividades  de  
regadío y/o  hídricas en la Zona De Estudio  Biobío Centro   el aporte 
fundamental seria el que generan  cada actor  que  compone   nuestros selecto   
grupo de  agricultores  y  usuarios de la cuenca  donde ellos son los principales  
a la  hora  de detectar alguna falencia en  el sistema de  investigaciones  e 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

La Universidad de Concepción  con sus departamentos agrícola  desarrolla 
constantemente iniciativas de investigación    hídricas  que  relacionan actividades   
como estimaciones de demandas hídricas mediante sensores remotos para  
optimizar los regadíos. 

iniciativas, que  faltan   o potenciar   las existentes con   las mejoras que estos  
actores  estiman que  se  necesitan para mejorar el uso eficiente del recurso en 
la cuenca.    

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las   experiencias  en   transferencia   tecnológica   másdifundidas en la región son 
de  manejos de riego  tecnificado  en  los cultivos  más  importantes y relevantes 
económicamente  en nuestra  región y  el  uso  eficiente  del recurso  hídrico,  tanto  
la Universidad de Concepción,    INIA  Quilamapu y otras entidades como Prodesales, 
CET (centro de estudios tecnológicos) Yumbel ,son ejes fundamentales en  
transmitir difundir  y orientar  en cómo  usar este  recurso tan preciado de la manera 
más eficiente posible con los medios   existentes  en cada sector de explotación 

Existe una deficiencia   al  hora  de  la trasferencia tecnológica   en los sectores 
donde  no están los centros de investigación y tecnología; Sin embargo  
actualmente se  riegan más de  45 mil hectáreas en el Área De Estudio De  
Biobío Centro versus   las  7 mil  hectáreas   aproximadas   se  mantienen  bajo 
algún sistema  de  riego tecnificado , claramente la ineficiencia  es altísima ya 
que  los sistemas de  riego tradicionales  tienes perdidas solo el 80 %$ de 
eficiencia  de   riego, mejorando estas condiciones  se podrían regar un mayor  
número de hectáreas y explotar   mayor  supe4rficies de  cultivos e  incluso en 
las otras   aéreas de estudio de la cuenca se podría aprovechar  el recurso que 
en este momento se  encuentra trabajándose  de forma  muy  deficiente. 

 

 

 

 

 

 

Tendencia con intervención 

Con el apoyo del plan  de gestión de  riego se podrán establecer  las 
problemáticas existentes  en el ámbito hídrico de la zona  y  de porque? se  está 
trabajando  de esta manera  en este sub-territorio de estudio como lo es  la  
Biobío Centro . 

 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de adoptar 
los cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa una actitud positiva en lo relacionado a adoptar nuevos  cambios  en la  
forma  y tipos de  regadíos más   eficientes que  se están utilizando  en los  campos  
de nuestra área   de Estudio  Biobío Centro  ya que  con las  capacitaciones  charlas 
y  diferentes actividades ,los agricultores ya  han notado que  el cambio  climático 
y la escasez  hídrica es un  tema local y   que nos  afecta   y   con la ayuda  de 
diferentes  tipos  de   subsidios y/o beneficios  estatales en  implementación  de  
tecnologías de  riego   las producciones día a  día  se están estableciendo  de forma  
más tecnológicamente   especialmente el riego, pero lamentablemente es  en esta 
zona   de estudio las diferencias  entre   riego tecnificado y  tradicional  son  
enormes al  orden de  solo  de un  85  %  

Esta tendencia se  ve  positiva puesto que las OUA se encuentran 
implementando tecnología y avanzando en el uso eficiente y  eficaz del recurso 
hídrico, pero existe una  diferencia  enorme  en  los tipos de  riego 
tradicional y  riego tecnificado  respectivamente   , así  que   hay arto trabajo 
por  delante para  que esta  zona de estudio Biobío centro  se  establezca  
con cultivos  y riego eficientes  a la  hora de  regar .  

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesas y talleres  en donde  todos los temas 
principales sean los  con  relación   a las  falencias  que están teniendo en la  
forma que se está  administrando  el recurso  hídrico, que determine los 
temáticas de investigaciones y transferencias tecnológicas necesarias a 
desarrollar. Para ello se plantea que el Gobierno Regional  o las entidades 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

correspondientes deben tener una visión clara hacia donde apuntar los 
desarrollos de la Región, provincias y cuencas. 
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4.5.3 Sector Biobío Precordillera 

 

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

Descriptor 1: 

Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la parte alta del río Biobío existen los embalses Ralco y Pangue, las cuales tienen 
una capacidad de 1.174 y 83 millones de m3 respectivamente, además de otros 
embalses de menor capacidad. Sin embargo éstos son para generación eléctrica y no 
otorgan seguridad de riego a los  derechos de los regantes, a pesar que los sistemas 
de riego son anteriores a la construcción de dichos embalses.  

Asimismo, en la parte alta de la subcuenca del río Laja se ubica el lago Laja, con una 
capacidad de 5.582 millones de m3 y una capacidad histórica mensual de 3.239 mil 
m3. Sin embargo a pesar de su gran capacidad de acumulación actualmente sólo es 
almacena una pequeña fracción de su capacidad, no regula los derechos de los 
regantes, principalmente por problemas de gestión del almacenamiento y conflicto de 
intereses entre la generación eléctrica y el riego. 

Se observan importantes variaciones del caudal de los ríos a pesar de la existencia de 
los embalses.  

La tendencia para este aspecto es negativa, ya que 1) la mayor parte de la 
agricultura del Sector no utiliza derechos de agua embalsados, y 2) los 
embalses y lagos existentes no sólo no regulan los derechos de agua de los 
regantes de las AC del Sector, sino que la operación de las hidroeléctricas altera 
la operación de las bocatomas de los canales y genera variaciones significativas 
en el caudal del río que afectan a agricultores y poblaciones aguas abajo. 

 

 

Tendencia con intervención 

Los actores de la cuenca además consideran que se debe buscar regulación a 
través de nuevas fuentes de agua, como pozos,  cosecha de aguas lluvias, etc. 

La intervención deberá buscar mejorar además la administración, fiscalización 
y distribución de los derechos de agua almacenados, tanto de los regantes y 
usuarios de aguas y explorar nuevas alternativas de almacenamiento. 

Finalmente se deberá dotar a la DGA de mayores capacidades para fiscalizar la 
administración de las aguas embalsadas para hidrogeneración. 

 

 

Descriptor 2: 

Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos fenómenos que afectarán en 
las próximas décadas; aumento de las temperaturas y disminución de la disponibilidad 
hídrica. Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que disminuya entre un 15 a 
un 20% hacia el 2050. 

De no mediar intervención, la variabilidad hidrológica provocada por el cambio 
climático, sumado a la falta de regulación de la cuenca y al aumento en la 
demanda de agua, provocará escasez hídrica en la cuenca. 

 

 

Tendencia con intervención 

Nuevas alternativas de almacenamiento y mejoramiento en la gestión hídrica 
otorgarán a la cuenca seguridad para la actividad agrícola. 

 

 

Descriptor 3: 

Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad la principal fuente para el riego corresponde a aguas superficiales. No 
obstante, existe una tendencia al alza en las solicitudes de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, motivadas principalmente por la sobreexplotación de las fuentes 
superficiales y alta variabilidad interanual, con lo que los agricultores buscan mayor 
seguridad de riego en fuentes subterráneas. 

Habrá un deterioro producto de la sobreexplotación y la falta de regulación, ya 
que no existe Juntas de Vigilancia. Es de esperar por lo tanto que sin 
intervención el uso de las aguas superficiales se vea incrementado de manera 
importante en los próximos años. 

 

 

Tendencia con intervención 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°1 SEGURIDAD DE RIEGO 

No existen otras fuentes relevantes en uso, tales como agua desalinizada o aguas 
tratadas. 

El PGR propone incrementar los esfuerzos para constituir Juntas de Vigilancias 
y fortalecer las Comunidades de Aguas de manera de mejorar la gestión del 
recurso hídrico. 

 

 

 
 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Nivel de desarrollo 
de la infraestructura 
de captación y 
conducción 
(bocatomas, 
canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La mayor parte de los agricultores del Sector pertenecen a la pequeña agricultura y no 
tienen acceso a la infraestructura de riego extrapredial. Se encuentran en condiciones de 
secano o sólo poseen pequeñas fuentes de agua. 

La presencia de dos Asociaciones de Canalistas con un buen grado de organización y 
equipos técnicos funcionales ha permitido que ellas, mediante financiamiento Ley de 
Riego, Indap y aportes privados, hayan mejorado sustancialmente la infraestructura 
existente. No obstante, todos estos esfuerzos son insuficientes para cubrir los más de 600 
Km de la red de canales y obras adicionales, los cuales riegan en conjunto una superficie 
superior a las 54 mil has.  

El Estudio evidenció la existencia de una gran cantidad de Comunidades de Agua 
constituidas, de ellas la gran mayoría forma parte de las AC antes mencionadas, sin 
embargo es necesario aclarar cuántas Comunidades no pertenecen a una AC y requieren 
apoyo especial para el mejoramiento de su infraestructura. 

No obstante existe una importante infraestructura de riego extrapredial, la 
mayor parte de los agricultores no tienen acceso a los derechos de agua 
provenientes de las aguas superficiales de la cuenca. Muchos de ellos se 
encuentran en condición de secano, especialmente pequeños agricultores, 
quedando invisibilizados por su condición para las políticas de fomento al 
riego del sector. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se requiere aumentar fuertemente el apoyo para la incorporación en nueva 
infraestructura de riego y mejoramiento de la actual, tanto en términos de 
infraestructura extrapredial y especialmente infraestructura intrapredial. 
Esta situación es particularmente sensible en la pequeña agricultura, la cual 
posee limitaciones en cuanto al costo de la energía para el riego, por lo tanto 
se debe explorar el uso de ERNC.  

 

 

Descriptor 2: 

Obras de 
tecnificación para la 
distribución de las 
aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente las Asociaciones de Canalistas del territorio han mejorado su metodología y 
dispositivos de medición, e incorporando sistemas de telemetría, fundamentalmente en 
bocatomas de canales matrices. 

A pesar que la información es conocida a nivel de administración, aún se observa una gran 
brecha de tecnología e información en la extensa red de canales, especialmente a nivel de 
regantes. 

El resto del Sector no posee obras de tecnificación para la distribución de aguas. 

A pesar de las dificultades y posible inexactitud de los sistemas actuales de 
distribución, éstos son validados entre los regantes y existe un clima de paz 
social y convivencia. Los esfuerzos de mejoramiento mediante telemetría y 
otros dispositivos de medición y control son percibidos positivamente por los 
regantes. 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone concursos específicos para mejorar los dispositivos de 
medición, distribución y control para los regantes y capacitación en su uso y 
mantención. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 3: 

Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el Territorio 322.852 has de superficie cultivable, de las cuales un 
19.439 has se encuentran bajo riego, y sólo 4.217,86 son bajo riego tecnificado.  

Por lo tanto la estrategia principal es aumentar la eficiencia de riego (mediante 
tecnificación y disminución de las pérdidas en todo el sistema), para luego aumentar la 
frontera agrícola del riego, incorporando tierras al secano al aumentar el caudal disponible 
producto de la primera intervención. 

La tendencia sin intervención es negativa, pues existe una baja de la 
superficie agrícola por la baja rentabilidad de los suelos agrícolas de secano, 
que se transforman en forestales o en parcelas de agrado. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone el aumento de recursos a la CNR e INDAP, con ello se 
aumentará la eficiencia y seguridad de riego, como consecuencia aumentará 
la superficie regada mediante la incorporación de suelos de secano al riego. 
Estas inversiones deben ser focalizadas en la pequeña agricultura y 
considerando ERNC para disminuir los costos de la energía. 

 

 

 
 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Descriptor 1: 

Disponibilidad de 
infraestructura para 
el monitoreo de 
hidrología y calidad 
de aguas en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existe una red de hidrométrica implementada por la DGA y otros 
organismos, como INIA y Universidades. Dichas estaciones de monitoreo entregan 
información agrometeorológica, precipitaciones, niveles de pozos, parámetros de calidad 
del agua y medición de caudales, información disponible en línea. 

No obstante, es necesario fortalecer la red, actualizándola e incorporando nuevas 
estaciones, fundamentalmente para rutas de nieve. 

De no realizarse intervención la situación debiese mantenerse sin 
variaciones, en el entendido que los organismos mantengan 
adecuadamente la entrega de información. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La red de estaciones de la DGA presenta limitaciones, tales como 
discontinuidad en series de registros históricos y en la actualidad existe 
estaciones fuera de servicio  

El PGR propone incorporar estaciones de medición de nieve caída ya que el 
subterritorio se emplaza en una cuenca nivo-pluvial, y así poder realizar 
estimaciones de deshielos (pronósticos de caudales) con mayor precisión y 
oportunidad.  

 

 

Descriptor 2: 

Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Con relación a la operación de las entregas de agua desde el río a los canales no existe 
información en tiempo real. Tampoco existen datos de proyectos de automatización en 
canales o pozos para monitorear su operación en la distribución.  

La relevancia que tiene las extracciones de aguas subterráneas exige focalizar mediciones 
de extracciones y niveles de los acuíferos. 

Las organizaciones están incorporando sus propios sistemas en línea 
mediante la Ley de Riego. De mantenerse los recursos estatales, esta 
tendencia seguirá en aumento 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Tendencia con intervención 

El PGR recomienda aumentar los recursos disponibles para este ítem, ya que 
es necesario incorporar mayor número de puntos de medición y control en 
línea, así como implementar un programa para estudiar las brechas en 
organizaciones de menor tamaño. 

 

 

 
 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 

Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los cultivos en el área  de estudio Biobío pre-cordillera  comuna de  Mulchén  son 
principalmente cereales, llegando a las 13 mil hectáreas. 

Mulchén, Santa Bárbara y Quilleco respectivamente son las  zonas más  productivas del área  
de estudio Biobío pre cordillera. 

La comuna de Mulchén ha sufrido una reconversión productiva desde lo netamente agrícola 
a lo forestal-agrícola con la compra de predios cordilleranos por las empresas forestales de 
escaso valor para la agricultura tradicional (cereales, tales como trigo, avena, centeno y 
cebada), pero muy rentable para las empresas forestales. 

Mulchén  es la comuna con  mayor  dimensiones  que  destina  a  la explotaciones  
agropecuarias en donde los  cereales  son la mayor superficie  sembrada  13 mil has aprox., 
se dedican principalmente a la actividad forestal, siguiendo la agricultura, ganadería y la 
industria  

Quilleco ,La principal actividad económica de la zona es la forestal que concentra más de la 
mitad del territorio de cultivo, con vastas plantaciones exóticas de pino 
radiata y eucaliptus, a esto se suma la actividad agrícola, con cultivos tradicionales como 
la remolacha y el trigo –  

Alto en producción  ovina (ejemplo:. texel - cabeza negra)  a la chacarería de trigo y avena 
de grano, y a la producción de huevos de gallinas de la raza Highland.(pequeña agricultura) 

No  se  detectarían los niveles de  tecnificación locales y  problemáticas  que  
poseen los  agricultores de la  micro  zona de estudio  al momento del 
establecimiento de   los cultivos  que  regularmente  se establecen   en la  
zona. 

los mismo  usuarios   y/o actores   del plan de riego de la cuenca del Biobío 
mencionan que en ocasiones en verano tiene  una  deficiencia hídrica muy  
alta  que incluso afecta  el agua de bebida de  las  masas  ganaderas que  
poseen hasta llegar a muertes de animales  por efecto de deshidratación. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con la información mantenida  y  trasferencia  de  datos  se  puede  analizar   
que  comunas   son las que poseen mayores problemas a   la  hora de 
establecer un cultivo en lo que respecta  al  tipo y  cantidad  de  agua  de  
riego.  

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad del 
territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Sin la intervención  del  PGR  los  temas  de  interés  local  relacionados  los   
el  riego de  nuestros  cultivos  el agua  de  bebida  de los  animales   y  todos 
los  ámbitos  relacionados  con el manejo del recurso  hídrico  en la zona  se  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pino_radiata
https://es.wikipedia.org/wiki/Pino_radiata
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucaliptus
https://es.wikipedia.org/wiki/Remolacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Mulchén  y Quilaco  son  las   dos  comunas dentro de  sector de estudio Biobío Pre- 
cordillera,  con mayor  dimensiones  forestales  en el caso me  Mulchén  una  diferencia  de  
20 mil hectáreas aproximadamente en comparación  a las  explotaciones agropecuarias. 

Quilaco  triplica  la superficie que  destina  a forestal en su comparación  a la explotación 
agropecuaria de la comuna. 

Se aprecia que  Santa  Bárbara   mantiene más de 90 mil hectáreas  para   la explotación 
agropecuaria, triplicando  a  la superficie  destinada  a la  forestación en la comuna. 

aplazaran hasta una  nueva instancia de  estudio de la  zona  en lo que  
respecta   al  uso del  agua. 

Tendencia con intervención 

Con  la intervención  de  este  programa de   riego en la  zona, las instancias  
de  discusiones  provocar  que  los  usuarios  del   agua   expresen sus    
problemas  más  recurrentes  a  mediano y  corto  plazo con el  tema del 
manejo,  distribución  y tipo empleo del  agua,   provocando un ambiente  
de  discusión  de  los  temas de interés  en las  comunas  involucradas. 

 

 

Descriptor 3: 

Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, 
otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El  riego gravitacional en Mulchén sigue en primer  lugar dentro de los más  usados en la 
comuna y en el área de estudio con más de 10 mil há regadas bajo este sistema. 

Tucapel y  Quilaco  son las comunas con menor  intervención en lo que se refiere a riegos, 
tipo; micro-riego y mecánico mayor. 

En las  comunas de Quilaco, Quilleco y Tucapel el  micro-riego  por  aspersión o microjet 
prácticamente no se ve reflejado. 

Sin la intervención  del  plan de  riego no  se podrá  detectar  la 
problemáticas  que  existen  en la  zona   para  una  mayor  eficiencia  del 
recurso tan escaso como es  el  agua y tendrán  que exponerse en otros  
escenarios  a   futuro. 

 

 

Tendencia con intervención 

Con la  intervención del PGR  se  podrá  detectar   porque    en Mulchén por  
ejemplo   se  emplean más  de  10 mil hectáreas  aun regadas   bajo  sistema  
gravitacional pudiendo  bajar  el  número  de  hectáreas regadas  bajo  este  
sistema  tradicional y poco  eficiente ,en las  instancias  de  dialogo  con  los  
usuarios  del agua en las  comunas  de la microzona  se detectaran las  
brechas para así aumentar el uso sustentable del  recurso hídrico  pudiendo  
aumentar el nuero de hectáreas  regadas   con un sistema de  rego  más  
eficiente  y eficaz 

 

 

 
 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 

Nivel de 
incorporación de 
Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas que  predominan en la  zona por sus  diferentes  explotaciones  
agropecuaria son principalmente  normativas para producción  y venta  tanto nacionales  
como  exportaciones. 

Como ya se  ha comentado antes la no intervención  del plan  no afecta  
directamente   ya que no establece  ni  regula   normas  de  producción solo 
genera instancias de  dialogo en los pares productores y usuarios  del agua 
en la zona  en  donde  en estos  debates se podrían  dan a  conocer ciertas  
formas que operaran en la zona  de  estudio. 

= 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Las  buenas   prácticas agrícolas  son el eje principal en  las  producciones  agrícola  que 
establece  una pauta  de  ciertas actividades con la idea de  mantener  una sustentabilidad 
y el equilibrio en toda  la  cadena  para llegar  a  un producto agrícola determinado. 

En lo que  respecta a las producciones ganaderas tenemos las  buenas prácticas   ganaderas 
y algunas normativas  para la producción  de carne o leche  tales  como Pabcos , que  
establecen puntos clave como producir carne, siempre  con  miras  de no afectar o dañar 
las    actividades  o entorno que ayudar  a obtener un producto determinado. 

Para  los  productores de  frutales  y otros  cultivos  existes  más  exigencias principalmente 
exigidas  por  las  exportadoras  y/o demandantes del producto a  comercializar que 
establecen normas o pautas de  producción o manipulación en los procesos  desde que se 
produce hasta  que  se comercializa y consume. Algunas por nombrar son BPM, BPA, HACCP, 
BRC, CHILE GAP, EURERGAP, GOBLAL GAP  y exigencias propias de cada  merado  a  
comercializar. 

Tendencia con intervención 

Con la intervención del plan de  riego no influye en las  decisiones  de los  
privados  en establecer o incluirse en  formas o exigencias  para una buena  
producción  con el  eje de  la  sustentabilidad , pero al  tener instancias  de 
conversación  con los  diferentes actores  locales  entre  sus  pares  se 
comunicara las  ventajas  y desventajas de empezar a  trabajar con miras a 
cuidar y mantener  nuestros  recursos. 

 

 

Descriptor 2: 

Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no se identifican reportes  que impidan el desarrollo de actividades 
productivas o la disposición de agua para bebida humana y animal.  No existen reportes de 
incidentes ambientales generados por la actividad agrícola o industrial en este su territorio.    

Pero cabe  destacar  que   de la industria forestal también se descargan en los sistemas 
fluviales, afectando amplios tramos de los ríos Biobío e Itata y sus afluentes. Tampoco existe 
un sistema de tratamiento de aguas servidas, lo que contribuye a agravar este problema., 
presentan los mayores niveles de contaminación de tipo orgánica y fecal, por las descargas 
industriales de la producción de celulosa, papel, azúcar, curtiembre y refinería 

Al no  intervenir  el PGR no  cambia  los  escenarios  actuales  solo retaza  
las  opiniones de  los  actores de cada  zona  y  micro  zona  de estudio.  

 

Tendencia con intervención 

La intervención del plan de  riego en la   zona aportaría  con la instancia  
para la  discusión  de los temas de  importancia en las  comunas  
involucradas en lo que respecta  a  los temas  asociados  a la  gestión de  
riego en la  zona. 

 

 

Descriptor 3: 

Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No posees restricciones ambientales  para  la   producción de cultivos  en la  zona  pero  
estas  instancias  de conversación podrían dar  a la luz alguna problemática ambiental que 
afecte  directa o indirectamente a la  comunidad. La no intervención no  afecta 
directamente  ya que no somos  un ente fiscalizador. 

La principal problemática  ambiental en   la región es  la  tala de los  bosques  nativos, ya  
que en la región, existen 786.200 hectáreas de bosque nativo y sólo un 3,2% se encuentra 
protegida por el SNASPE. El 58,1% de este bosque presenta algún grado de intervención. La 

Sin la intervención  como   se ha mencionado anteriormente  los temas  
locales  las  inquietudes  problemas  que se  relacionan  con  el cauce  del  
rio  se  tendrían que  ver  en otras  instancias futuras y  si existieran  
anomalías  en las  formas de  trabajo en la  zona seguirían  ejecutándose  
hasta que en otras oportunidades se  produjera  la instancia de  debate. 

 

 

Tendencia con intervención 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

disminución del bosque nativo ha sido de 7.571 hectáreas por sustitución (80%) y 1.922 por 
habilitación de suelos para agricultura (20%), llegando a una corta total de 9.493 hectáreas, 
para el período entre 1994 y 1998. 

La destrucción del bosque nativo significa la pérdida irreparable de biodiversidad y especies 
endémicas del bosque.   

Con la intervención de   LA PGR   no se encarga  de juzgar a las  diferentes 
entidades y/o personas  naturales o  jurídicas   que causan daños 
ambientales  en la  zona  de  estudio  cualquiera sea   el origen pero si  se 
genera la instancia  para ponerlas  en  la palestra. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 

Nivel de formalización 
de las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El Sector Biobío precordillera posee 27 comunidades de agua legalmente constituidas, y se 
destacan dos Asociaciones de Canalistas (AC Canal Biobío Norte, AC Canal Quillaileo y AC 
Biobío Sur), pero carece de Juntas de Vigilancia. 

No existen comunidades de aguas subterráneas en este subterritorio. 

La situación mejorará levemente en el corto o mediano, en cuanto los 
procesos de constitución de las comunidades, Asociaciones entre estas o 
una posible junta de vigilancia se puedan agilizar.   

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone programa que apunte la creación de OUA’s y el 
fortalecimiento de las ya existentes. 

Es importante destacar que se deberá estudiar la constitución de una o más 
Juntas de Vigilancias, previo catastro de regantes de la cuenca. 

 

 

Descriptor 2: 

Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las Comunidades de Agua carecen de profesionalización en sus directivas y en su 
funcionamiento. Al solo tratarse de comunidades creadas para presentar proyectos se hace 
notorio el estado de abandono de estas. 

No obstante las Asociaciones de Canalistas existentes presentan un alto grado de 
profesionalización. 

La tendencia es regular a bajo debido al poco grado de participación de 
regantes. No se identifica un claro compromiso en la administración de las 
organizaciones de usuarios. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe fomentar la contratación de profesionales. También se propone el 
fortalecimiento para las Asociaciones de canalistas y Comunidades de Agua, 
con foco en la pequeña agricultura. 

 

 

Descriptor 3: Estado Actual Tendencia sin intervención 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Estado legal de los 
DAA 

En el sector es solo regular debido a que existe gran número de regantes que no han 
regularizados sus derechos de agua. 

De no mediar intervención, la tendencia es un escenario negativo, debido a 
la falta de información y continua división de derechos por herencia. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe generar programa con el objetivo de regularizar, correctamente, 
DAA que se encuentren en situación deficiente. Sumado a lo anterior, se 
debe incentivar constitución de DAA de aguas subterráneas, como 
estrategia hídrica debido a que se consideran que estos recursos son más 
seguros que los superficiales.  

 

 

 
 
 
 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifica a las Asociaciones de canalistas  Biobío Norte, Biobío Sur, 
Coreo y Quillaileo como referentes en la gestión hídrica en el territorio. Sin embargo, 
se reconoce que es necesario contar con una Junta de Vigilancia del Rio Biobío para 
mejorar la gestión y administración de las Aguas. 

A pesar de que se han ejecutado Programas de apoyo a la gestión 
organizacional, se estima que no han sido suficientes para re levantar y/o 
consolidar liderazgos para la formación de una Junta de Vigilancia. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe dirigirse a facilitar la 
emergencia de nuevos liderazgos entre las Asociaciones de canalistas y a 
reforzar la instalación de capacidades en estas organizaciones de usuarios de 
aguas. 

= 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce capacidad de propuesta de las Asociaciones de Canalistas. Así, se identifica 
la presencia de redes de contacto y apoyo.  

No obstante la situación es contraria para la situación de las comunidades de agua, las 
cuales no presentan liderazgo ni capacidad de propuesta. 

Por sí mismas las organizaciones logran plantear demandas frente a la 
autoridad, de modo que se aprecia que esta tendencia será buena, sin 
intervención.  

= 

 

Tendencia con intervención 

El fortalecimiento de las OUA’s y la adquisición de conocimientos del tema, 
le permitirá a las organizaciones mejorar su capacidad de propuesta entre 
sus pares y hacia la autoridad. 

 

 

Descriptor 3: Estado Actual Tendencia sin intervención 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Resolución de 
Conflictos 

El principal aspecto que genera conflictos por el recurso hídrico es la falta de una Junta 
de Vigilancia que gestione y fiscalice el uso y administración de las Aguas. 

En general no se observan grandes conflictos entre regantes, ya que la presencia de 
Asociaciones de Canalistas con personal calificado ha logrado un estado de relativa 
tranquilidad y paz social en la repartición de los derechos. 

Sin embargo los mayores conflictos se producen por la competencia en el uso y 
almacenamiento del agua con las empresas generadoras de electricidad, quienes 
liberan los caudales almacenados en épocas que no les sirven a los regantes. 

Cada Asociación de Canalistas realiza acciones de gestión e inspección de sus 
aguas, sin embargo no existe una fiscalización general del Rio. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se pretende transmitir la necesidad y sentar las bases para 
que en el territorio se pueda constituir una Junta de Vigilancia del Rio Biobío. 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Relacionado al descriptor anterior, un desafío de las Asociaciones de Canalistas es 
tender a la inclusión de todos los usuarios individuales que actualmente no lo están, a 
su administración, de modo de incorporarlos a la toma de decisiones.  Asimismo 
incentivar la reactivación de comunidades de Agua en el territorio. 

En la actualidad no se encuentran comunidades de Agua operativas, por 
cuanto la figura de administración mayor existente en el territorio son las 
Asociaciones de Canalistas 

 

 

Tendencia con intervención 

Tal como se señaló, a través del PGR se propone transmitir la importancia de 
fomentar la organización activa de comunidades de Agua. 

 

 

 
 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el Sector de Pre-Cordillera no existe investigación en recursos del 
sector, sin embargo a nivel regional si existen. 

En  el territorio de  la  región del  Biobío  se han realizado análisis y  estudios  enfocados  
en  la  disponibilidad  del recurso hídrico subterráneo, lo que favorece profundamente 
la escasez del recurso hídrico de nuestra  región. 

En lo  referente  al cambio  climático el INIA está  constantemente  desarrollando 
actividades de análisis  de  identificación de  las zonas edafoclimáticas homogéneas, 
actuales y futuras, óptimas para la producción de las especies priorizadas y cuyos 
requerimientos de producción se adecúen a las condiciones edáficas y climáticas 
futuras 

Se visualiza  una tendencia positiva en cuanto a iniciativas de investigación  
en la región  del Biobío relacionadas al recurso hídrico, pues en este zona 
de estudio ya se  están  realizando  diferentes  tipos  de  acciones han  tanto 
públicas como privadas para optimizar el recurso hídrico y  que  cada vez 
sea más eficiente y eficaz con la ayuda dela tecnología   y  la  capacitación 
del capital humano y profesional. 

 

 

 

 

= 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 

 En lo relacionado  a los efectos  negativos que podrían  ocasionar estos  posibles  riegos 
en el rubro  silvo agropecuario. Con el fin de  aportar en la optimización del recurso 
hídrico en el riego, INIA desarrolla  un sistema de datos agro-meteorológico nacional 
Agroclima.cl. 

La Universidad de Concepción  con sus departamentos agrícola  desarrolla 
constantemente iniciativas de investigación    hídricas  que  relacionan actividades   
como estimaciones de demandas hídricas mediante sensores remotos para  optimizar 
los regadíos. 

Tendencia con intervención 

Se propone vincular la experiencia de otras regiones en lo referente  a las 
investigaciones agro-meteorológicas y manejar la información 
agroclimática de forma  que el los agricultores que la soliciten o la necesiten 
independiente del tamaño de  su explotación  este en condición de   hacer 
uso de  dicha información con  el fin de  acelerar el uso eficiente del  agua 
en los regadíos  de  nuestra  área  de estudio. 

 

 

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las   experiencias  en   transferencia   tecnológica   másdifundidas en la región son de  
manejos de riego  tecnificado  en  los cultivos  más  importantes y relevantes 
económicamente  en nuestra  región y  el  uso  eficiente  del recurso  hídrico,  tanto  la 
Universidad de Concepción,    INIA  Quilamapu y otras entidades como Prodesales como 
asesoría técnica a través de Indap y/o Prodesales  PDTI CET (centro de estudios 
tecnológicos) Yumbel ,son ejes fundamentales en  transmitir difundir  y orientar  en 
cómo  usar este  recurso tan preciado de la manera más eficiente posible con los medios   
existentes  en cada sector de explotación. 

La  principal  problemática que  acusan  los   usuarios o actores  es que   falta a los equipos  
técnicos de asesoría a los pequeños productores (Prodesal – PDTI -etc.) que los 
actualicen en conocimientos y tecnología para  que así ellos  lo puedan  trasmitir  a los  
pequeños productores, ya que en  algún  momento(caso puntual) existen tecnología  de 
tipo  solar que  los técnicos  no tiene  la experticia  para operarlas  y transmitir  ese  
conocimiento a los  campesinos. 

Se observa una tendencia positiva en cuanto a la Implementación de 
transferencia tecnológica en el  ámbito hídrico  en la  zona. Sin embargo, a 
pesar de numerosas iniciativas desarrolladas en este territorio, aún se 
hacen necesario continuar con ésta  a nivel de usuario final ósea  
descentralizar estas  capacitaciones y llevarlas  a localidades en donde  por  
sus condiciones  geográficas y sociales  se complica el hecho de  asistir  a los 
centros donde  generalmente  se  realizan  dichas  actividades de 
capacitación y en donde solo algunos  tienen la  posibilidad de  asistir   

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe transferir tecnologías tendientes a lograr unMonitoreo abierto de 
las principales variables de la cuenca tales como caudal superficial del río a 
nivel de bocatoma de canales, caudales a nivel de entregas prediales y 
niveles de pozos representativos. 

 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de adoptar 
los cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa una actitud positiva en lo relacionado a adoptar nuevos  cambios  en la  
forma  y tipos de  regadíos más   eficientes que  se están utilizando  en los  campos  
de nuestra  región, ya que  con las  capacitaciones  charlas y  diferentes actividades 
,los agricultores ya  han notado que  el cambio  climático y la escasez  hídrica es un  
tema local y   que nos  afecta   y   con la ayuda  de diferentes  tipos  de   subsidios y/o 
beneficios  estatales en  implementación  de  tecnologías de  riego   las producciones 
día a  día  se están estableciendo  de forma  más tecnológicamente   especialmente el 
riego. 

Esta tendencia se  ve  positiva puesto que las OUA se encuentran 
implementando tecnología y avanzando en el uso eficiente y  eficaz del 
recurso hídrico. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesas y talleres  en donde  todos los 
temas principales sean los  con  relación   a las  falencias  que están teniendo 
en la  forma que se está  administrando  el recurso  hídrico, que determine 
los temáticas de investigaciones y transferencias tecnológicas necesarias a 
desarrollar. Para ello se plantea que el Gobierno Regional  o las entidades 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE 
LA TECNOLOGÍA 

correspondientes deben tener una visión clara hacia donde apuntar los 
desarrollos de la Región, provincias y cuencas. 
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4.5.4 Sector Pencopolitano - Reconversión  

Sector  Pencopolitano - Reconversión  
 

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

Descriptor 1: 
 
Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en este sector no se ubican embalses de regulación, y los grandes 
embalses en la parte alta del río Biobío, así como la Laguna del Laja actualmente 
no regulan derechos de agua de los usuarios de agua y de la agricultura de esta 
parte de la Cuenca. 
 
 
 
 
 
 

La tendencia para este aspecto es neutra, ya que a pesar que existen embalses que 
regulan crecidas, ni tienen ninguna incidencia en la seguridad de riego. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un fuerte aumento de recursos para soluciones de acumulación y 
exploración de nuevas fuentes de agua focalizado en la pequeña agricultura 

 
 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos fenómenos que afectarán 
en las próximas décadas; aumento de las temperaturas y disminución de la 
disponibilidad hídrica. Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que 
disminuya entre un 15 a un 20% hacia el 2050. 
 

De no mediar intervención, la variabilidad hidrológica provocada por el cambio 
climático, sumado a la falta de regulación de la cuenca y al aumento en la demanda 
de agua, provocará escasez hídrica en la cuenca. 
 
 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un fuerte aumento de recursos para la acumulación, nuevas fuentes 
de agua, regularización de derechos de agua, tecnificación y mejoramiento de 
infraestructura de riego intrapredial focalizado en la pequeña agricultura. 

 
 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La mayor parte de las fuentes de agua de la cuenca son “pequeñas fuentes de 
agua”; superficiales: vertientes, esteros; y subterráneas: punteras, pozos noria y 
pozos zanja, que abastecen fundamentalmente a la pequeña agricultura de la 
zona, la cual es de carácter productiva y abastece de alimentos al sector 
Pencopolitano. 
Esto determina una baja superficie regada. 
No existen otras fuentes en uso tales como agua desalinizada o aguas tratadas. 

Habrá un deterioro producto de la falta de regulación en la gestión del uso de las 
aguas subterráneas, ya que es la principal fuente de suministro. 
 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incrementar los esfuerzos para aumentar las fuentes de agua para la 
agricultura en conjunto con la creación de Comunidades de Agua Subterráneas 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Nivel de desarrollo de la 
infraestructura de 
captación y conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No se detectaron proyectos de grandes o medianas obras  de conducción en el 
sector.  
Existen captaciones y conducciones de carácter predial o intrapredial, que 
conducen y distribuyen bajos caudales de pequeñas fuentes de agua, como 
vertientes y esteros, sin necesariamente existir organizaciones de regantes. 
No obstante la agricultura  desarrollada es altamente demandante de tecnologías 
de riego y posee la ventaja de la cercanía a los principales centros de consumo 
de la Región. Existen captaciones y conducciones de carácter predial o 
intrapredial, pero en general se trata de obras precarias que conducen y 
distribuyen bajos caudales de pequeñas fuentes de agua, como vertientes y 
esteros, sin necesariamente existir organizaciones de regantes. 

La tendencia para este descriptor es neutro, pues no existen OUAs, sólo regantes 
individuales, lo que no impide que se puedan constituir más adelante en torno a 
cauces naturales o artificiales. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con una fuerte inversión en infraestructura de riego tecnificado se aumenta la 
superficie de riego, se disminuyen las perdidas, por la consiguiente la eficiencia de 
riego. 

 
 

Descriptor 2: 
Obras de tecnificación 
para la distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Obras de distribución inexistentes al no existir canales extra prediales ni 
infraestructura de captación y conducción. 

La tendencia es neutra, se mantienen las condiciones actuales sin variación = 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone como parte de un Programa de Inversiones, el apoyo a las 
inversiones tendientes a mejorar captaciones y conducción para pequeñas fuentes 
de agua. Con ello se aumentará el caudal disponible para el riego de pequeñas 
superficies. 
 
 

 
 

Descriptor 3: 
Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Éste es el territorio con menor superficie cultivable del presente Estudio. 
Actualmente existen en el Territorio 30.631 has de superficie cultivable, de las 
cuales 437 has se encuentran bajo riego, y sólo 31,60 son bajo riego tecnificado.  
Este territorio tiene una baja vocación agrícola, siendo mayormente industrial y 
forestal. No obstante, las actividades productivas agrícolas tienen un enorme 
potencial, al tener ventajas comparativas con otros sectores al encontrarse muy 
cerca de la capital regional y los principales centros de consumo. 

Existe poca superficie disponible para realizar proyectos agrícolas. Sin embargo, es 
posible aumentar la superficie en la medida que se incorporen sistemas de riego 
eficientes en el uso del agua y de la energía, como ERNC. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Es muy buena, ya que la ventaja comparativa de la cercanía a los centros de 
consumo de la Región implica que cualquier inversión en riego tendrá un fuerte 
impacto en la productividad y en las ventas de los agricultores. 

 
 

  
 
 

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad de 
infraestructura para el 
monitoreo de hidrología 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existe una red de hidrométrica implementada por la 
DGA y otros organismos, como INIA y Universidades. Dichas estaciones de 
monitoreo entregan información agrometeorológica, precipitaciones, niveles de 

De no realizarse intervención la situación debiese mantenerse sin variaciones, en el 
entendido que los organismos mantengan adecuadamente la entrega de 
información. 

= 

 

Tendencia con intervención 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

y calidad de aguas en 
fuentes naturales 

pozos, parámetros de calidad del agua y medición de caudales, información 
disponible en línea. 
 

La red de estaciones de la DGA presenta limitaciones, tales como discontinuidad en 
series de registros históricos y en la actualidad existe estaciones fuera de servicio. 
El PGR propone incorporar estaciones de medición de nieve caída ya que el 
subterritorio se emplaza en una cuenca nivo-pluvial, y así poder realizar 
estimaciones de deshielos (pronósticos de caudales) con mayor precisión y 
oportunidad.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Descriptor 2: 
Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No se han implementado sistemas en línea. 
 
 

Si no se mejora las tecnologías de información para la distribución y entrega de aguas 
superficiales y subterráneas, contribuirá también al deterioro de las condiciones de 
manejo y sustentabilidad del sistema. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone la implementación de sistemas en línea de medición y control de 
caudal y calidad de aguas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La zona Pencopolitana se  caracteriza por ser un sector más bien urbano y  zona 
industrial. 
Los terrenos que podrían ser cultivados  son destinados a la explotación forestal y 
urbanización. 
Esta zona  se abastece de productos del capo de comunas aledañas como  florida  
o hualqui entre otras. 
Las comunas   como Florida, Tome y San Pedro  de la Paz podrían ser  algo más 
productivas pero en menor  escala  más bien llamadas zonas de  abastecimiento 
de autoconsumo familiar O local lo que se cultiva principalmente son variadas  
hortalizas en menor escala. Ahora en la  actualidad en los   talleres los  usuarios  

Al no intervenir  las  cosas  seguirán  encaminadas  con van  hasta  el momento y  
poco  a poco  los sectores que  por  muchos  años  se  han desarrollado  en la 
horticultura local  irán  tomando  nuevos  rumbos   quizás  forestales por temas de 
escases hídrica(en algunas  localidades)  o terrenos pocos  productivos ,poca mano  
obra , o directamente poco o nulo apoyo productivo  de parte  del sector publico 
otras  brechas que se analizarían en  las  mesas de  trabajo. 

 
 
 

Tendencia con intervención 

Con la intervención  de  este plan de  riego  se  puede revisar la problemáticas  de  
los sectores horticultores  de la zona de  son de mucha importancia en lo que  
respecta  a la  zona de  estudio Pencopolitana ya que en un  principio era  
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

nos indican  una  realidad  que   no está  expresada  en ningún encuesta o  
documento  similar. 
Ellos  como  productores  hortícolas nos  aclaran que  sus productos  van  en  
dirigidos  a la  comercialización local por  las altas  demandas de los productos   
provenientes del campo(hortofrutícolas) en el gran  concepción y   que  sus  
productos  restantes  los  dejan  para  consumo familiar   . 

agricultura familiar  campesina y de  los excedentes  se comercializan localmente 
y  los  mismos actores(agricultores-viñateros-horticultores-profesionales de 
asistencia  técnica)  ahora  nos  actualizan comentando o más  bien  aclarando  que  
los  pocos  productores hortícolas se  dedican a la producción con  fines  
comerciales ,con altas  exigencias en el manejo y/o manipulación de  los productos  
obtenidos  de las  tierras  Pencopilitanas; ya  que son comercializados en su 
mayoría  en los supermercados y ferias locales, con los  excedentes dejándolos 
para el consumo  familiar   
 

Descriptor 2: 
Capacidad del 
territorio. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El  área de estudio Pencopolitano ,  como  se ha  comentado es  más  bien un área  
industrial ,forestal y urbanizadas sin embargo  tome  es la comuna  que  mantiene 
mayor superficie  en cuento a  sector  agropecuario y forestal. 
El  43,3% de  los terrenos  de explotación  agropecuarios  pertenece al a comuna 
de  tome. 
El 40% del  terreno  forestal  pertenece a la comuna de  Tome 
Cabe  destacar  que  Concepción  -Hualqui-Chiguayante, posee  características muy 
favorables  para  producción de  diferentes cultivos y producción  de miel  por  
efecto de  la barrera sanitaria que provoca la Reserva de  Nonguen . 
Existen pequeños  oasis en el sector  Pencopolitano en donde las  producciones 
por  m2  son  sorprendentes a  nivel país según   cuentan los  mismos  usuarios  de  
los programas  Prodesales  de tome por  dar un ejemplo. 
Pero  los   cultivos  más   activos  en la  zona  son   los hortofrutícolas o hortícolas ,  
los  productores durante años han trabajado  sus  terrenos para  dejarlos en 
condiciones  productivas óptimas. 

Sin la intervención   del PGR  no se  podrá  registras los problemas de  riego que 
poseen  los  horticultores  de  la  zona  de  estudio  y al no tener un registro  
difícilmente  se les podrá  dar  solución a  sus  problemas. 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

La idea  de la intervención es  provocar un acercamiento  con el productor y usuario 
del agua y que   presente  sus    dificultades  a la  hora de  producir  un producto 
proveniente del  campo ,  claramente  la PGR , no tiene  la  facultad  de influir en 
las  decisiones propias  de  los privados   pero  genera una  instancia  para que estos 
conversen abiertamente con sus pares  y  los actores  locales  a la  hora de  las  
mesas de trabajo con el  fin de  aportar experiencias para  posibles soluciones a los 
problemas de  recurso  hídrico. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descriptor 3: 
Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En este caso  los  riegos es casi ínfimo  en comparaciones con las  otras  zonas de  
estudio, como  se mencionó anteriormente por la cantidad de hectáreas 
destinadas al cultivo  es muy  baja(en comparación   con  zonas  altamente  
productivas) la  comuna cercana y con alguna  actividad agropecuaria es  Tome. 
La superficie destinada para cultivo con sistema de  riego en tome alcanza  las 40 
hectáreas. 
Tome  y coronel  son las  comunas más  productivas  en esta  área  de estudio 
utilizando tome  algunas superficies  con sistema  de   aspersión  tradicional y 
corones  el tradicional  riego  gravitacional  por  surco  o tendido. 
Los  actores de las  zonas como  Coronel - San Pedro  de la Paz – Chiguayante, 
comentan que  su  problema  principal  no es la escases  hídrica (como en las otras 

El   hecho  que   no  se  incorpore  o   se  tome  en consideración esta  zona recae  
directamente  en los pequeños   productores  de  la  zona que  con  condiciones 
adversas igual  siguen mantenido la tradición agropecuario  en lo pequeños 
sectores productivos. 
El  no incorporar estas  pequeñas  zonas y  sus  principales problemas es provocar  
un descenso en el sector hortícola del área  Pencopolitana ya que  como nos  
aclararon los  propios  actores  todas  sus  producciones van dirigidas  a la  
comercialización local (supermercados- ferias libres) y   sus  excedentes  al 
consumo familiar  .el no apoyarlas  provocaría que   las  pocas  superficies  
cultivables del área de estudio tomen otros  rumbos  (no agrícolas).   

= 

 

Tendencia con intervención 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

áreas de estudio) ya  que  su  principal obtención del recurso  agua es  de  pequeñas  
fuentes de agua(por sus  demandas), ya  sea vertientes –esteros y subterráneas 
(punteras-pozos  norias – pozos  zanjas). El problema  principal que mencionan es 
el poco apoyo por  parte   gubernamental ya que  ninguna  de estas  comunas  
aparece  como zona altamente productiva  y  los  recursos  para actualizar sus 
cultivos y/o sistemas  de  regadíos  son escasos. 

Con la intervención del programa  se detectaran las problemáticas  que   tiene  los  
productores  de esta  zona  que   como se ha mencionado en reiteradas  ocasiones   
es  más  bien industrial y pesquera por que  las  condiciones  para  la producción  
agrícola  no son las mejores  por  ser un sistema productivo  que  no es el principal 
en la  zona  de estudio en  donde  se  le destinan  menos  recursos  a la inversión. 
La incorporación  de estas  comunas   en  el área  de estudio nos  genera  la 
oportunidad de aclarar  que las  pocas  producciones  son en  su  mayoría   muy  
demandadas  por  el gran Concepción por las  cantidades de hogares que hay que 
abastecer de  las diferentes  hortalizas, por ende estos horticultores necesitan  
mucho apoyo  para seguir  con esta  tradición.. 

 
 

 
 
 
 
 

Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de incorporación 
de Buenas prácticas 
en la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las  buenas   prácticas en las producciones agropecuarias en la zona  son  
producidas  bajo sistema de producción  familiar  así que la ayuda  de  los 
Prodesales  en las  comunas  productivas y   fomento productivo pertenecientes 
a la municipalidad  son  principales  en  esta  actividad. 
Es importante  destacar que  algunos horticultores  son directos  proveedores de 
los  supermercados y  ferias libres más  grande  de la  zona Penquista, exigiéndoles 
que  cumplan  con ciertos  protocolos  de producción  limpia. 

Sin la intervención se  irá reduciendo la  superficie que se  destina  para  producir 
algún tipo de  cultivo en la  zona. La PGR  no  influye  en el  funcionamiento ni 
regulación de  sistemas de incentivo  pero si  se  facilitara  la  ocasión del dialogo  y 
de exponer  los temas de  intereses  comunales. 
Tampoco se apreciara  que  la  zona  ha cambiado  desde producciones  de 
autoabastecimiento ha  producción  comercial local  y  restos excedentes  a consumo 
familiar. 

 
 

Tendencia con intervención 

Con la intervención del plan de  riego se  registraran  las brechas  que  tienen  los  
pequeños  productores  de la  zona , así  tendiendo visualidad  los  problemas  se 
pueden  abordar  de  mejor  manera  en las  mesas  de trabajo y / o talleres. 
Se  detectara  que el principal problema  es el  apoyo de los  diferentes  programas 
estatales  a los  productores de  hortalizas de  la  zona que  por muchos  años  han  
trabajado  sus tierras para   que  estén  en condiciones productivas  óptimas  para  
el cultivo . 

 
 

Descriptor 2: 
Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En los últimos 20 años, ha aumentado el área de distribución y la concentración 
de la materia orgánica en los sedimentos superficiales de la bahía de Concepción. 
Los metales pesados (cadmio, cinc, cromo) se depositan en moluscos bivalvos y 
pescados; y algunos de los productos pesqueros exportados han sido rechazados 
en el extranjero, por su alto contenido de estos metales. Además, en las costas 
de la zona, se puede encontrar ácido sulfúrico, detergentes, lanolina, fosfatos, 

La situación se mantiene y los agentes contaminantes seguirán afectando el 
territorio, se debe intervenir para mitigar los efectos. 

 
 

Tendencia con intervención 

El sector pesquero es el principal responsable de la contaminación que afecta la 
bahía conformada por Talcahuano, Concepción, Coronel, Lota, donde el mayor 
problema es el depósito de residuos (riles) por parte de la industria de harina de 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

hidróxido de sodio, pesticidas, herbicidas y residuos de procesos químicos de las 
industrias madereras y celulosas. 
En cuanto a las aguas servidas domésticas, la mayoría son descargadas sin 
tratamiento a los ríos, esteros o al mar. Además, las comunidades de Michaihue 
y Boca Sur, en San Pedro de la Paz, resultaron afectadas por filtraciones de aguas 
servidas en las calles, debido al colapso de la empresa responsable del 
tratamiento de aguas. Daños en el sistema de emisiones, han derivado en 
vertimiento al mar de desechos líquidos. Por esta razón, se interpuso un recurso 
de protección ante la justicia 

pescado. Así que  la PGR  no tiene  facultades para la solución o erradicación del 
problema, pero si se  da la instancia  para  hacer el  discutir el problema. 
La principal preocupación de los  actores es que  las  aguas se pudiesen  protegen 
en  cuanto  a  contaminaciones por  lixiviaciones  a las napas. 

Descriptor 3: 
Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las 4 lagunas de la localidad de San Pedro poseen se encuentran contaminadas. 
Los mayores problemas se encuentran en: 
  Laguna Las Tres Pascualas, que recibe clandestinamente aguas servidas sin 
tratamiento a través de los ductos de aguas lluvias. En mayo de 2000 presentó un 
promedio de 5.060 coliformes fecales (CF) por cada 100 mL, sobrepasando la 
norma chilena para calidad natural de aguas continentales superficiales aptas 
para la recreación  
 Laguna Lo Galindo, con un promedio de 45.120 CF/100mL, índice que además de 
superar la norma para consumo y contacto humano, limitaría el desarrollo de la 
fauna y flora.  
 Laguna Lo Custodio, con un promedio de 160.000 CF/100mL. 
 Laguna Grande de San Pedro, contaminado por los nutrientes de las descargas 
de aguas servidas (eutrofización). En esta laguna se han detectado compuestos 
orgánicos persistentes en bajas concentraciones. Mayores concentraciones se 
encuentran en la Laguna Chica de San Pedro, aledaña a la Grande. 

La tendencia sin intervención seguirá provocando efectos negativos en las lagunas, 
por lo que deben intervenir y aplicar medidas de descontaminación, mitigación y 
reparación. 
 
 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de dispositivos que permitan 
monitorear alteraciones en la calidad del agua superficial y subterránea, y/o 
construir obras que eventualmente contengan o atenúen daños en el ecosistema 
generados por pasivos ambientales que sean sometidos a condiciones 
extraordinarias del medio 

 
 

 
 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de formalización 
de las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector no existen OUA legalmente Constituidas. Está en formación la 
Constitución de la Junta de Vigilancia del estero Colcura 
No existen comunidades de aguas subterráneas en este subterritorio,  

Los actores del territorio señalan la necesidad de conformar Comunidades de agua 
subterráneas, por lo que se observa una tendencia positiva aunque no haya 
intervención.  

 
 

Tendencia con intervención 

Con un Programa que catastre del estado de las fuentes de agua y que conforme y 
fortalezca Comunidades de Agua subterráneas se provocará una tendencia muy 
positiva en este aspecto.  

 
 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Al no existir ninguna OUA no hay profesionalismo a aplicar 
 

La tendencia es bajo puesto que no existen OUA.   
 

Tendencia con intervención 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

El aumento en nivel de profesionalización será consecuencia y un segundo paso 
después de la conformación de OUA’s.  

= 

 

Descriptor 3: 
Estado legal de los 
DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector es bajo. Hay muy pocos derechos de agua constituidos en el sector.  
Los actores desconocen el estado de sus postulaciones a regularizaciones de DAA 
través de los distintos instrumentos de fomento del Estado (Bono Legal de Aguas, 
programas FNDR, etc.) 
Los actores desconocen la situación hídrica de los acuíferos subterráneos de la 
subcuenca. 

Se desconoce el estado real de los DAA del Sector, ya que no existe información ni 
catastros recientes. No obstante las barreras de acceso a regularización (alto 
costo) hacen previsible que la tendencia es negativa en tanto no exista apoyo 
estatal. 

 
 

Tendencia con intervención 

Se debe generar programa con el objetivo de catastrar la situación de los DAA y 
posterior programa de regularización. Oficiar a los organismos públicos 
pertinentes para conocer el estado de las postulaciones a regularización de DAA y 
la situación de los acuíferos subterráneos 

 
 

 
 
 
 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifican comunidades de aguas constituidas en el CBR y DGA, 
pero que al día de hoy no se encuentran en funcionamiento al inexistir recurso 
hídrico para administrar. Dada esta situación, se ha perdido espacio de participación 
en torno a las comunidades de aguas. 

Esta situación se mantendrá sin cambios, pues no existen incentivos para reactivar 
comunidades de aguas y, de este modo, se ejerzan liderazgos. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe dirigirse a conformar 
organizaciones y facilitar la emergencia de nuevos liderazgos entre las 
comunidades de aguas y a reforzar la instalación de capacidades en estas 
organizaciones de usuarios de aguas 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

No se reconoce capacidad de propuesta a nivel de dirigentes de las organizaciones, 
por cuanto no están operativas ni en funcionamiento. 

No se reconoce capacidad de propuesta a nivel de dirigentes de las organizaciones, 
por cuanto no están operativas ni en funcionamiento. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se propone avanzar en el fortalecimiento organizacional, con 
énfasis en la instalación de capacidades con el propósito de conducir las múltiples 
necesidades adecuadamente. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 3: 

Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifican comunidades de aguas constituidas en el CBR y DGA, 
pero que al día de hoy no se encuentran en funcionamiento. Dada esta situación, se 
ha perdido espacio de participación en torno a las comunidades de aguas, por ende 
no existen conflictos a resolver. 

No existen OUA operativas en el territorio por lo que no se identifican conflictos a 
resolver. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone reactivas Organizaciones y de ésta manera estudiar 
alternativas para ejercer derechos de aprovechamiento de aguas y fortalecer a las 
OUA. 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifican comunidades de aguas constituidas en el CBR y DGA, 
pero que al día de hoy no se encuentran en funcionamiento. Dada esta situación, se 
ha perdido espacio de participación en torno a las comunidades de aguas, por ende 
no existen espacios de inclusión. 

 

No existen OUA operativas en el territorio por lo que no se identifican espacios ni 
necesidades de inclusión. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR se propone abrir espacios de participación e inclusión en torno a 
un diagnóstico de DAA, búsqueda de alternativas para ejercer dichos derechos. 

 

 

 
 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El territorio Pencopolitano, no  se caracteriza principalmente por  ser  un  sector  
agropecuario  dependiente del riego  ya que   es un territorio    más  bien  industrial  
y  sus   explotaciones  son enfocadas  a la  pesca y  giran muy   fuertemente  a  los 
puertos del sector. 

El sector que  se  caracteriza por  ser  algo más productivo dentro del área  
Pencopolitana  es  Tome  que   por  sus  condiciones geográficas  produce  ciertas   
Hortalizas  para consumo propio y   sus   excedentes   lo destinan a la  venta   de las 
comunas   aledañas  como  lo es  el  gran  concepción .-   

 En el territorio en general  existen   apoyos tanto del Inia,  Indap, Prodesales  
Gobierno Regional Y   Universidad De Concepción En  El Ámbito  Investigación 
Agropecuaria, pero  como  ya  se  ha  mencionado  el sector Pencopolitano  no se 
caracteriza por   ser un área  agropecuaria. 

Se visualiza  una tendencia positiva en cuanto a iniciativas de investigación  en la 
región  del Biobío relacionadas al recurso hídrico, pues en este zona de estudio ya se  
están  realizando  diferentes  tipos  de  acciones  tanto públicas como privadas para 
optimizar el recurso hídrico y  que  cada vez sea más eficiente y eficaz con la ayuda 
dela tecnología   y  la  capacitación del capital humano y profesional, pero  los actores  
nos comentan que están abiertos a recibir más  ayuda técnica y principalmente  
económica.- 

= 

 

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone  apoyar  alas las  pocas  comunidades que se  dedican  la producción  de 
agrícola  para así poder abastecer   el mercado local y propio  en la  zona  ya el uso 
eficiente del  agua en los regadíos  de  nuestra  área  de estudio. 

 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 4-437               

 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

La  trasferencia  tecnológica  en el área  silvoagropecuaria  es más  bien local  y lo  
implementa    en los municipios  atreves  de  los Prodesales o diferentes programas 
de asistencia  técnica .  

Las  trasferencia   tecnológica  existen  en un alto grado   en la  región no  así   
focalizados  en la  comunas  Pencopolitanas. 

La idea  sería que  existirá  apoyo directo a los  productores penquista  ya que   a  
diferencia  con las  otras  zonas  presentan áreas o superficies de   cultivo muy  
superiores a las  existentes en  esta  área por ende los  recursos son inferiores.   

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La  trasferencia  tecnológica  en el área  silvoagropecuaria  es más  bien local  y lo  
implementa  en los municipios  a través  de  los Prodesales .  

Las  trasferencia   tecnológica  existen  en un alto grado   en la  región no  así   
focalizados  en la  comunas  Pencopolitanas. 

 

Se observa una tendencia positiva en cuanto a la Implementación de transferencia 
tecnológica en el  ámbito hídrico  en la  zona. Sin embargo, a pesar de numerosas 
iniciativas desarrolladas en este territorio, aún se hacen necesario continuar , por  
sus condiciones  geográficas y sociales  se complica el hecho de  asistir  a los centros 
donde  generalmente  se  realizan  dichas  actividades de capacitación y en donde 
solo algunos  tienen la  posibilidad de  asistir. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con las  incorporación del plan  de  riego en las  comunas involucradas se  podrá  
establecer   que  brechas   nos  encontramos  a la   hora  de   la Se debe transferir 
tecnologías , lamentablemente   esta  zona  no se caracteriza  para   el desarrollo 
agrícola. 

 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de 
adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa una actitud positiva en lo relacionado a adoptar nuevos  cambios  en la  
forma  y tipos de  regadíos más   eficientes que  se están utilizando  en los  campos 
de  las  comunas involucradas aunque   se  emplean técnicas más bien   para la  
agricultura   familiar  campesina y  autoconsumos de nuestra  región. 

Mantienen que  tienen la disponibilidad y experticia pero acusan que  el problema 
que  tienen  con el agua es la  conducción o  extracción de las  pequeñas fuentes  de 
agua.- 

Esta tendencia se  ve  positiva puesto que las actividades   agrícolas  de la  zona  se  
ven  beneficiadas   con la alta demanda  de  los diferentes   productos  provenientes  
de  las  huertas . 

 

 

Tendencia con intervención 

Se proponen temáticas  para solucionar las  brechas para  que no se pierda el apoyo 
a las  comunidades  agropecuarias de  la  zona  industrial Pencopolitana   y  los pocos  
sectores  hortofrutícolas  de la  zona  sigan potenciándose    tanto técnicamente  
como    en productivamente . 
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4.5.5 Sector Secano Interior 

 

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

Descriptor 1: 
Capacidad de 
regulación de la 
cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El sector no posee embalses de regulación. A pesar que en la parte alta de la cuenca y sus 
afluentes existen embalses, éstos son para generación eléctrica y/o no regulan derechos de 
esta parte de la cuenca. 

La tendencia para este aspecto es negativa, ya que sin intervención la regulación es 
nula y con una baja disponibilidad hídrica para los regantes. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un aumento de recursos para la acumulación y nuevas fuentes de 
agua, tecnificación y mejoramiento de infraestructura de riego intrapredial 
focalizado en la pequeña agricultura, de manera de aumentar la capacidad de 
regulación. 
También los actores señalan la necesidad de contar con derechos de agua de carácter 
eventual sobre el río Biobío, para lo cual se requiere un estudio que confirme la 
factibilidad de aquello. 

 
 

Descriptor 2: 
Variabilidad 
hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos fenómenos que afectarán en las 
próximas décadas; aumento de las temperaturas y disminución de la disponibilidad hídrica. 
Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que disminuya entre un 15 a un 20% hacia 
el 2050. 
La variabilidad hidrológica y el Cambio Climático se observan como una amenaza real y 
concreta. Si la disponibilidad hídrica de la cuenca continúa disminuyendo por debajo de sus 
requerimientos, convertiría esta tendencia en un escenario muy negativo para la 
agricultura. 

De no mediar intervención, la variabilidad hidrológica provocada por el cambio 
climático, sumado a la falta de regulación de la cuenca y al aumento en la demanda 
de agua, desencadenará un balance hídrico negativo. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone un aumento de recursos para la acumulación, nuevas fuentes de 
agua, regularización de derechos de agua, tecnificación y mejoramiento de 
infraestructura de riego intrapredial focalizado para sectores de mayor 
vulnerabilidad. 

 
 

Descriptor 3: 
Participación de 
distintas fuentes 
para riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En la actualidad las principales fuentes de agua son subterráneas (pozos norias, punteras) 
y fuentes de agua superficiales como vertientes y esteros. No existen otras fuentes en uso 
tales como agua desalinizada o aguas tratadas. 
Caso aparte es el Canal Zañartu, el cual conduce agua del río Laja en Tucapel para regar 
hasta 21.000 hectáreas (actualmente menos de 10 mil) de comunas de secano, como 
Yungay, Cabrero, Laja y San Rosendo. 

Habrá un deterioro producto de la falta de regulación en la gestión del uso de las 
aguas subterráneas, ya que es la principal fuente de suministro. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar un diagnóstico de la actual situación de los derechos de agua 
de la cuenca y potenciales OUAs, con la finalidad de una mejor repartición y uso 
eficiente del agua. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 
Nivel de 
desarrollo de la 
infraestructura 
de captación y 
conducción 
(bocatomas, 
canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La única asociación de canalistas del sector es el Canal Zañartu, el cual capta sus aguas en 
el río Laja y las distribuye a través del secano desde Yungay hasta Cabrero. Mediante 
diversas fuentes de financiamiento han podido realizar mejoras en su infraestructura, 
fundamentalmente sobre el canal matriz y las estructuras de captación, conducción y 
distribución. Sin embargo los más de 300 km de canales derivados, sobre suelos arenosos 
están en regulares condiciones, con muchas pérdidas por conducción y distribución. 
Sin embargo, la mayor parte de las captaciones del secano y conducciones de carácter 
predial o intrapredial, pero en general se trata de obras precarias que conducen y 
distribuyen bajos caudales de pequeñas fuentes de agua, como vertientes y esteros, sin 
necesariamente existir organizaciones de regantes. Intrapredial, pero en general se trata 
de obras precarias que conducen y distribuyen bajos caudales de pequeñas fuentes de 
agua, como vertientes y esteros, sin necesariamente existir organizaciones de regantes. 
Intrapredial, pero en general se trata de obras precarias que conducen y distribuyen bajos 
caudales de pequeñas fuentes de agua, como vertientes y esteros, sin necesariamente 
existir organizaciones de regantes.  

La tendencia para este descriptor es malo, ya que mayormente los agricultores del 
Sector se encuentran en condición de secano y tienen un muy bajo grado de acceso a 
los apoyos estatales, fundamentalmente por el alto costo al acceso a regularizar su 
fuentes de agua, además de tener una disponibilidad hídrica limitada, lo que encarece 
sus proyectos.  
Por otra parte, a pesar que la AC de Canalistas Canal Zañartu presenta una capacidad 
técnica para presentar proyectos de la ley 18.450, la inversión es insuficiente para la 
extensa red de canales y el tipo de suelos de la zona, los cuales presentan pérdidas 
importantes. 
Finalmente, existen otras OUA’s las cuales tienen un muy bajo grado de organización 
y que tienen un bajo acceso a los apoyos al riego, ya sea mediante Ley de Riego o 
Indap. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone realizar un diagnóstico de la actual condición de operación de los 
canales que no han realizado mejoramientos, especialmente comunidades de 
pequeños agricultores que no han realizados las gestiones necesarias para presentar 
proyectos a la ley 18.450.  
Se requiere aumentar fuertemente el apoyo para la incorporación ne nueva 
infraestructura de riego y mejoramiento de la actual, tanto en términos de 
infraestructura extrapredial y especialmente infraestructura intrapredial. Esta 
situación es particularmente sensible en la pequeña agricultura, la cual posee 
limitaciones en cuanto al costo de la energía para el riego, por lo tanto se debe 
explorar el uso de ERNC. 

 
 

Descriptor 2: 
Obras de 
tecnificación 
para la 
distribución de 
las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las únicas obras de distribución propiamente tal corresponden a las existentes en el canal 
Zañartu y otras OUA’s, las cuales muestran condiciones desiguales, pues en general las 
reparaciones han sido focalizadas en el canales matrices y canales principales. Existe 
entonces una gran necesidad de mejoramiento de derivados y ramales. 
Por otra parte, la mayor parte de la superficie del territorio se encuentra en situación de 
secano, por lo tanto no existen obras de distribución inexistentes, ni infraestructura de 
captación y conducción. 

La tendencia es neutra, se mantienen las condiciones actuales sin variación = 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone como parte de un Programa de Inversiones, el apoyo a las inversiones 
tendientes a mejorar captaciones y conducción para pequeñas fuentes de agua. Con 
ello se aumentará el caudal disponible para el riego de pequeñas superficies. 
Por su parte se plantea que se aumenten los recursos de la CNR para financiamiento 
de obras de mejoramiento de canales, concursos a los cuales podría participar las 
OUA’s del Sector, con énfasis en comunidades de aguas mayormente conformadas 
por pequeños agricultores. 

 
 

Descriptor 3: 
Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el Territorio 130.907 has de superficie cultivable, de las cuales 
6.929 has se encuentran bajo riego, y sólo 905,56 son bajo riego tecnificado.  
En este territorio compiten las actividades agrícola y forestal. Por lo tanto la estrategia 
principal es aumentar la eficiencia de riego (mediante tecnificación y disminución de las 

La superficie agrícola no es escasa, existe potencial de crecimiento, no obstante se ve 
limitada por la falta de fuentes agua para el riego, el alto costo de la energía, rápida 
expansión de la superficie forestal y el crecimiento urbano y suburbano. 

 
 

Tendencia con intervención 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

pérdidas en todo el sistema), para luego aumentar la frontera agrícola del riego, 
incorporando tierras al secano al aumentar el caudal disponible producto de la primera 
intervención, teniendo en consideración la disponibilidad hídrica y el costo energético. 

El PGR propone el aumento de recursos a la CNR e INDAP, con ello se aumentará la 
eficiencia y seguridad de riego, como consecuencia aumentará la superficie regada 
mediante la incorporación de suelos de secano al riego. Estas inversiones deben ser 
focalizadas en la pequeña agricultura y considerando ERNC para disminuir los costos 
de la energía. 

 
 

 
  

Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 1: 
Disponibilidad 
de 
infraestructura 
para el 
monitoreo de 
hidrología y 
calidad de aguas 
en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existe una red de hidrométrica implementada por la DGA y otros 
organismos, como INIA y Universidades. Dichas estaciones de monitoreo entregan 
información agrometeorológica, precipitaciones, niveles de pozos, parámetros de calidad 
del agua y medición de caudales, información disponible en línea. 
No obstante, es necesario fortalecer la red, actualizándola e incorporando nuevas 
estaciones, fundamentalmente para rutas de nieve. 

De no realizarse intervención la situación debiese mantenerse sin variaciones, en el 
entendido que los organismos mantengan adecuadamente la entrega de información. 

= 

 

Tendencia con intervención 

La red de estaciones de la DGA presenta limitaciones, tales como discontinuidad en 
series de registros históricos y en la actualidad existe estaciones fuera de servicio. 
El PGR propone incorporar estaciones de medición de nieve caída ya que el 
subterritorio se emplaza en una cuenca nivo-pluvial, y así poder realizar estimaciones 
de deshielos (pronósticos de caudales) con mayor precisión y oportunidad.  

 
 

Descriptor 2: 
Implementación 
de sistemas en 
línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se desconoce si la Asociación de Canalistas de Canal Zañartu ha incorporado sistemas en 
línea. 
No obstante, la red de monitoreo de la DGA se encuentra en línea. 

Si no se mejora la tecnología de información para la distribución y entrega de aguas 
superficiales y subterráneas, contribuirá también al deterioro de las condiciones de 
manejo y sustentabilidad del sistema. 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone la implementación de sistemas en línea de medición y control de 
caudal. 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 
Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

• Biobío es la región forestalmente más importante del país, donde se ubica la 
mayor proporción de plantaciones (36,3%), con una superficie plantada que 
bordea el millón de hectáreas. La mayor parte de ellas son de pino radiata y 
eucaliptos 

• En el Secano Interior como Cabrero y Santa Juana son las comunas con mayor  
superficie  de pino radiata con  30 mil y 20 mil hectáreas respectivamente. 

• La  principal  explotación en la zona es  el sector  silvícola con plantaciones de 
pino 

• Se aprecia que  Yumbel es  la  comuna de  esta zona que  posee la mayor  
superficie  destinada  cereales  y Quillón es la que  mantiene  superficie de  
frutales  predominantes.   

• Por  el  clima  de Quillón existen diferentes  tipos  de  frutales, vides y  cultivos  
varios que  se  destinan para el consumo  propio  y  los  excedentes  para la 
venta de   comunas  aledañas (  concepción) 

Sin la intervención del plan de  riego en estos sectores que  son los que  poseen  
un  mayor  número de  dificultades  a la  hora  de establecer  cualquier  tipo de 
cultivo en  sus terreno  que por  efecto de la  geografía   son  denominados  
secano, los  problemas  frecuentes y actuales que  estos   productores presentan  
día  a día en sus  labores del  campo,  no podrán ser  registradas   para poder 
elaborar un plan de   riego  en la  zonas  afectadas , así  se  retrasaran  las posibles  
nuevas inversiones tanto privadas como  gubernamentales. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con la intervención  del  plan de  riego  en  estas zonas se podrán establecer de  
fuentes directas  las brecas  que  tienen  al momento de establecer  cultivos  en 
la   micro zona  de  estudio  secano interior , así en un futuro cercano se podrían 
establecer y manejas otros  tipos  de cultivos  potencialmente  productivos  que 
por  efecto  del  recurso  hídrico no   se han  podido  establecer en la zona. 

= 

 

Descriptor 2: 
Capacidad del territorio. 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

• En el área de estudio secano  interior  nos encontramos  con que Santa Juana  
es  la comuna  que  predomina  en la explotaciones  forestales con alrededor  
del 30% de la zona de estudio de secano. 

• Por el  contrario Quillón por su microclima  favorable, doblega al  sector 
forestal por la  cantidad de hectáreas  de explotación agropecuaria, 
principalmente  viñas, algunas hortalizas y frutales, que principalmente se  
comercializan en el gran Concepción. 

• El  territorio cuenta  con  climas extraordinarios para la  producción  de   
cultivos  potencialmente  económicos   y en  muchos   casos   se ven afectados  
directamente   por    su  sistema de    hidratación  a  sus  plantaciones 

El  territorio cuenta  con  climas extraordinarios para la  producción  de   cultivos  
potencialmente  económicos   y en  muchos   casos   se ven afectados  
directamente   por    su  sistema de    hidratación  a  sus  cultivos   donde las  
capacidades  productivas se  ven afectadas  directamente por  ellas ,los cultivos  
actuales y potenciales en la  zona  requieren  como recurso principal  el  riego 
contante y eficiente  ya que   por  su  condicione  geográfica  y su condición 
hidrometeorológica están   reducidas  sus  capacidades  hídricas en la zona. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con el apoyo en difusión y  registro de  información de  recursos  hídricos  de  
zona de  secano interior  que afecta directamente al  agricultor o usuario del agua  
en el sector,  se establecerán  brechas que   estandaricen  los problemas actuales 
y  locales dela zona de estudio. 

= 

 

Descriptor 3: 
Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Al ser  sectores de secano o de terrenos  irregulares o con mucha pendiente  se aprecia 
una intervención muy inferior a las otras áreas  de estudio en lo que respecta a la 
mecánica de riego mayor, específicamente  pivotes y carretes. 
Cabrero  Yumbel y Florida  respectivamente son las comunas más productivas cercanas 
al gran Concepción, por lo que se  ve afectada con algún déficit de agua. 
Quillón  con 1210,60 hectáreas, de las  que solo  73  hectáreas  poseen sistema de  
riego mecanizado,  las  restante 1137,60 hectáreas o el 93,96% se denomina 
producción de secano variando  considerablemente la  producción en cuento a 
toneladas de  uva por  hectárea 

Sin la intervención  del  programa los  agricultores  de  la  una  de las principales  
zonas  con  déficit  hídrico  de  la región los  problemas  de  regadío y 
establecimiento de  huertos y cultivos en la  zona  se  verán afectados   
directamente produciendo  una reacción negativa en cadena  en las  comunas   
afectadas. 

 
 

Tendencia con intervención 

Con el  apoyo   de la PGR  se  pueden  detectar las  brechas  de estas  comunas 
donde  su principal problema  es el agua ya que pertenecen al sector de  secano 
, y el principal apéndice  de  los  cultivos  de este  territorio es el agua  por ende 
si se optimizan los recursos hídricos se podrían regar  un  número  superior de  
hectáreas .   
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 
Nivel de incorporación de 
Buenas prácticas en la 
producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las buenas prácticas que  predominan en la  zona por sus  diferentes  explotaciones  
agropecuaria son principalmente  normativas para producción  y venta  tanto 
nacionales  como  exportaciones. 
Las  buenas   prácticas agrícolas  son el eje principal en  las  producciones  agrícola  
que establece  una pauta  de  ciertas actividades con la idea de  mantener  una 
sustentabilidad y el equilibrio en toda  la  cadena  para llegar  a  un producto agrícola 
determinado. 
En lo que  respecta a las producciones ganaderas tenemos las  buenas prácticas   
ganaderas y algunas normativas  para la producción  de carne o leche  tales  como 
pabcos , que  establecen puntos clave como producir carne, siempre  con  miras  de 
no afectar o dañar las    actividades  o entorno que ayudar  a obtener un producto 
determinado. 
Para  los  productores de  frutales  existes  más  exigencias principalmente exigidas  
por  las  exportadoras  y/o demandantes del producto a  comercializar que establecen 
normas o pautas de  producción o manipulación en los procesos  desde que se 
produce hasta  que  se comercializa y consume. Algunas por nombrar son BPM, BPA, 
HACCP, CHILE GAP, EURERGAP, GOBLAL GAP  y exigencias propias de cada  merado  
a  comercializar. 

Como ya se  ha comentado antes la no intervención  del plan  no afecta  
directamente   ya que no establece  ni  regula   normas  de  producción solo 
genera instancias de  dialogo en los pares productores y usuarios  del agua en la 
zona  en  donde  en estos  debates se podrían  dan a  conocer ciertas  formas que 
operaran en la zona  de  estudio 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con la intervención del plan de  riego no influye en las  decisiones  de los  
privados  en establecer o incluirse en  formas o exigencias  para una buena  
producción  con el  eje de  la  sustentabilidad , pero al  tener instancias  de 
conversación  con los  diferentes actores  locales  entre  sus  pares  se comunicara 
las  ventajas  y desventajas de empezar a  trabajar con miras a cuidar y mantener  
nuestros  recursos. 
 

= 

 

Descriptor 2: 
Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

San Rosendo, Hualqui, presentan los mayores niveles de contaminación de tipo 
orgánica y fecal, por las descargas industriales de la producción de celulosa, papel, 
azúcar, curtiembre y refinería. 

Sin la intervención de la PGR  , otras entidades en su momento deberían  tomar 
el tema  medioambiental para evaluar  dichas alteraciones  en las  aguas 

 
 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede proponer  la instalación de dispositivos que 
permitan monitorear alteraciones en la calidad del agua superficial y 
subterránea, y/o construir obras que eventualmente contengan o atenúen 
daños en el ecosistema generados por pasivos ambientales que sean  sometidos 
a condiciones extraordinarias del medio. 

 
 

Descriptor 3: 
Restricciones ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no se identifican restricciones ambientales que impidan el desarrollo de 
actividades productivas o la disposición de agua para bebida humana y animal.  No 
existen reportes de incidentes ambientales generados por la actividad agrícola o 
industrial en este su territorio.    

Como se han identificado problemáticas ambientales, la tendencia es a seguir de 
igual manera a la situación actual, sin problemas. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se puede definir la instalación de  dispositivos que permitan 
monitorear alteraciones en la calidad del agua superficial y 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 
Nivel de formalización de 
las OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La principal organización de usuarios de aguas del Sector es la Asociación de 
Canalistas Canal Zañartu, la cual presenta un buen grado de capacidad de gestión y 
profesionalización y con capacidad de propuesta. 
Existen otras comunidades de Agua de menor tamaño, compuestas 
fundamentalmente por pequeños agricultores con menor capacidad de gestión. 
No existen comunidades de aguas subterráneas. 

Se observa una tendencia a la baja formalización de OUA’s, por el bajo 
conocimiento y el bajo grado de interés de los usuarios, 

 
 

Tendencia con intervención 

El PGR propone programa que apunte la creación de OUA’s y el fortalecimiento 
de las ya existentes. 
Es importante destacar que se deberá estudiar la constitución de una o más Juntas 
de Vigilancias, previo catastro de regantes de la cuenca.  
  

 
 

Descriptor 2: 
Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La Asociación de Canalistas del Canal Zañartu presenta un alto grado de 
profesionalización.  
No obstante las Comunidades de Agua presentes, de menor tamaño y capacidades, 
carecen de profesionalización en sus directivas y en su funcionamiento. En algunos 
casos al solo tratarse de comunidades creadas para presentar proyectos se hace 
notorio el estado de abandono de estas. 
 
 
 
 

La tendencia es regular a bajo debido al poco grado de participación de regantes, 
salvo en la Asociación de Canalistas del Sector. No se identifica un claro 
compromiso en la administración de las organizaciones de usuarios 
 

 
 

Tendencia con intervención 

Se propone el fortalecimiento para las Asociaciones de canalistas y Comunidades 
de Agua, con foco en la pequeña agricultura. 

 
 

Descriptor 3: 
Estado legal de los DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector es solo regular debido a que existe un número de regantes que no han 
regularizados sus derechos de agua.  

La tendencia tiende a la baja, en la medida que no se inyecten recursos para la 
regularización y la continua división de derechos por herencia. 
 

 
 

Tendencia con intervención 

Se debe generar programa con el objetivo de regularizar, correctamente, DAA que 
se encuentren en situación deficiente. Sumado a lo anterior, se debe incentivar 
constitución de DAA de aguas subterráneas, como estrategia hídrica debido a que 
se consideran que estos recursos son más seguros que los superficiales. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el territorio se identifica sólo una Asociación de canalistas con un alto grado de 
liderazgo, no obstante las otras OUA’s presentan distintos grados de organización y 
en general un bajo grado de liderazgo. 

Esta situación se mantendrá sin cambios, pues existe poco interés en conformar y 
activar las comunidades de aguas y, de este modo, se ejerzan liderazgos. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se cree que un apoyo del PGR en este ámbito, debe dirigirse a facilitar la 
emergencia de nuevos liderazgos entre las comunidades de aguas y a reforzar la 
instalación de capacidades en estas organizaciones de usuarios de aguas. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se reconoce capacidad de propuesta a nivel de dirigentes de la Asociación de 
canalistas. Sin embargo, se estima que requieren apoyo para canalizar 
adecuadamente aquellas demandas de organizaciones productivas sin derechos de 
aprovechamiento y comunidades de agua de menor tamaño. 

Por sí misma la organización (Asociación de canalistas) logra plantear demandas 
frente a la autoridad. Sin embargo, en el caso de organizaciones productivas, 
muchas veces carecen de sustento técnico para materializar sus necesidades en 
acciones concretas.  

= 

 

Tendencia con intervención 

A través de este PGR se propone avanzar en el fortalecimiento organizacional, con 
énfasis en la instalación de capacidades con el propósito de conducir las múltiples 
necesidades adecuadamente. 

 

 

Descriptor 3: 

Resolución de Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En general no se observan grandes conflictos entre regantes, ya que la presencia de 
Asociaciones de Canalistas con personal calificado ha logrado un estado de relativa 
tranquilidad y paz social en la repartición de los derechos. No obstante el conflicto 
que existe entre regantes del río Laja, el cual deberá ser resuelto a nivel judicial. Esto 
llama a la conformación urgente de una Juna de Vigilancia en la cuenca. 

No se tiene información respecto a conflictos entre regantes de otras OUA’s, 
relacionadas con la distribución o uso del agua. 

No se observa en el corto y mediano plazo que se logre avanzar en resolver 
conflictos en torno a la presencia de OUA que generan la diminución del caudal de 
la Asociación de canalistas mientas no exista una Junta de Vigilancia. 

 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone fortalecer a las OUA en materia de resolución de 
conflictos, así como el estudio para la conformación de una Junta de Vigilancia, 
previo catastro de la situación de los derechos de agua. 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las decisiones en el territorio se toman dentro de cada organización, no existiendo 
coordinación entre ellas. 

No se esperan cambios en este descriptor de no mediar apoyo para el 
fortalecimiento de las OUA’s. 

 

 

= 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Tendencia con intervención 

A través del PGR se propone abrir espacios de participación e inclusión en torno a 
un diagnóstico de DAA, búsqueda de alternativas para ejercer dichos derechos y 
desarrollar mejoras en la infraestructura hídrica en los casos en que esto sea 
posible. 

 

 

 
 

Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se han realizado análisis y  estudios  enfocados  en  la  disponibilidad  del recurso 
hídrico subterráneo, lo que favorece profundamente la escasez del recurso hídrico 
de nuestros sectores secanos del área  de estudio de la cuenca del Biobío. 

En lo  referente  al cambio  climático el INIA está  constantemente  desarrollando 
actividades de análisis  de  identificación de  las zonas edafoclimáticas homogéneas, 
actuales y futuras, óptimas para la producción de las especies priorizadas y cuyos 
requerimientos de producción se adecúen a las condiciones edáficas y climáticas 
futuras. En especial   en  zonas de  mayor  deficiencia  hídrica  como lo es   el  Biobío  
Secano que  por  condición  geográfica  producir  algún cultivo cualquiera que sea, 
se  complica  por efecto de los  regadíos  que   solicita  a lo largo  de  su  estado  
fenológico. 

 En lo relacionado  a los efectos  negativos que podrían  ocasionar estos  posibles  
riegos en el rubro  silvoagropecuario. Con el fin de  aportar en la optimización del 
recurso hídrico en el riego, INIA desarrolla  un sistema de datos agro-meteorológico 
nacional Agroclima.cl. En donde  los  recursos   a utilizar  se  limitan al máximo  y  
cualquier   apoyo tecnológico  en  la  utilización  del  recurso  tan preciado como es 
el agua en este  sub-territorio  es un  beneficio para una  mayor producción y   
aumento de  superficies establecidas   

La Universidad de Concepción  con sus departamentos agrícola  desarrolla 
constantemente iniciativas de investigación    hídricas  que  relacionan actividades   
como estimaciones de demandas hídricas mediante sensores remotos para  
optimizar los regadíos.  Sobre  todo  en comunas como lo es  quillón   florida   donde  
sus  frutales  como  cerezos distintas clases  y especies de  uvas  entre  otros  son  
mayoritariamente  regados  con algún sistema que permita el uso del agua de 
manera eficiente y eficaz , utilizando métodos muy antiguos pero  no por ello poco 

Se visualiza  una tendencia positiva en cuanto a iniciativas de investigación  en la 
región  del Biobío relacionadas al recurso hídrico, pues en este zona de estudio ya 
se  están  realizando  diferentes  tipos  de  acciones han  tanto públicas como 
privadas para optimizar el recurso hídrico y  que  cada vez sea más eficiente y 
eficaz con la ayuda de la tecnología   y  la  capacitación del capital humano y 
profesional.  

Sobre todo en las comunas de  esta  área  de estudio que  por  su condición  
climatice o microclimatica  de  los sectores propiamente  tal, se desarrollan 
cultivos que   resisten  las condiciones de estrés   hídrico  que  presenta la  zona 
, pero    como  los  agricultores  y   usuarios del  agua  de las aéreas  secanos están 
al tanto  de  la condición crítica del  agua  en  zona  de secano  utilizan métodos  
tanto   tradicionales  terrazas ( Quillón y  Florida)  como    actuales   como riego 
tecnificado por aspersión, micro aspersión, jet,  etc. en  la  utilización   uniforme 
y    eficaz del  recurso  hídrico. 

= 

 

 

 

 

 

Tendencia con intervención 

Se propone vincular la experiencia de otras regiones con condiciones  similares   
en lo referente  a las investigaciones agro-meteorológicas y manejo la información 
agroclimática y de producción de   cultivos  y variedades bajo condiciones  de  
recursos hídricos escasos   ya que estos sectores que   dependen  en su  mayoría 
de la  agricultura  familiar  campesina   algunas  ventas  de los   excedentes de  los 
productos   producidos  en   sus tierras  y así obtiene valores  agregados  sus  
trabajos en  sus  huertas  . el fin de  acelerar el uso eficiente del  agua en los 
regadíos  de  nuestra  área  de estudio  secano, utilizando   y actualizando la  forma  
de laborar la  tierra  . 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

efectivos  en   el majeo de la  tierra  para evitar   erosiones superficiales y escorrentía  
superficial tales como  son las terrazas (se aprecian  muy cercanos  a la  carretera  
en cultivos de  cerezas  y  otros en  Florida y Quillón). 

Descriptor 
2:Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las   experiencias  en   transferencia   tecnológica   másdifundidas en la región son 
de  manejos de riego  tecnificado  en  los cultivos  más  importantes y relevantes 
económicamente  en nuestra  región y  el  uso  eficiente  del recurso  hídrico,  tanto  
la Universidad de Concepción,    INIA  Quilamapu y otras entidades Prodesales, 
programas de  asistencia  técnica (Indap-prodesal),CET (centro de estudios 
tecnológicos) Yumbel ,son ejes fundamentales en  transmitir difundir  y orientar  en 
cómo  usar este  recurso tan preciado de la manera más eficiente posible con los 
medios   existentes  en cada sector de explotación. La  trasferencia   de tecnologías 
y/o asesorías en  los  sectores de secano ha  sido   fundamentan  en la  capacitaciones  
de los   productores en  desarrollar  nuevas tecnologías para  el aprovechamiento  
eficaz del  recurso  hídrico con  los  insumos  existentes  ya que en muchos caso  
vemos  iniciativas propias  de los agricultores  a la  hora del aprovechamiento  y  
sistemas de  regadíos   tecnificados . 

Se observa una tendencia positiva en cuanto a la Implementación de 
transferencia tecnológica en el  ámbito hídrico  en la  zona. Sin embargo, a pesar 
de numerosas iniciativas desarrolladas en este territorio, aún se hacen necesario 
continuar  y mantener las  capacitaciones    ya   en las  comunas involucradas  
cercanas a   concepción  son  principales  a la  hora  de producir  algunas  
hortalizas  frutas y verduras entre otros, abasteciendo  sus  necesidades  
familiares  y con sus  excedentes  un  mercado  local  y  cercano como lo es  el 
gran concepción . 

La  problemática  principal  en los sectores de  secano es  cuando  no tienen el 
recurso  hídrico  suficiente para   la producción de  sus  cultivos  y se ven  
obligados  a vender  sus  terrenos  a las  grandes compañías forestales que mono 
cultivan, erosionan, acidifican y  extraen aguas   subterráneas o napas freáticas  
con  sus  plantación silvícolas y  sus grandes demandas  de   agua para   el 
crecimiento de  los árboles   para la producción de madera y papel 
;Lamentablemente    por  siglos estos terrenos   se  han  trabajado para   la  
producción   de  frutas  verduras y  otros agropecuarios y luego por  el poco  
recurso hídrico  superficial o poco profundo se pierde esta  tradición. 

 

 

Tendencia con intervención 

  

 

Descriptor 3: 

Capacidad de adoptar los 
cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se observa una actitud positiva en lo relacionado a adoptar nuevos  cambios  en 
la  forma  y tipos de  regadíos más   eficientes que  se están utilizando  en los  
campos  de nuestra  región, ya que  con las   capacitaciones  charlas y  diferentes 
actividades,  o instituciones  públicas  y privadas  ,los agricultores ya  han notado 
que  el cambio  climático y la escasez  hídrica es un  tema local y   que nos  afecta   
y   con la ayuda  de diferentes  tipos  de   subsidios y/o beneficios  estatales en  
implementación  de  tecnologías de  riego   las producciones día a  día  se están 
estableciendo  de forma  más tecnológicamente   especialmente el riego.  La   
comunas  involucradas  en   área  de estudio  están  siendo   capases de  adaptar  

Esta tendencia se  ve  positiva puesto que las OUA se encuentran implementando 
tecnología y avanzando en el uso eficiente y  eficaz del recurso hídrico. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se genere una mesas y talleres  en donde  todos los temas 
principales sean los  con  relación   a las  falencias  que están teniendo en la  forma 
que se está  administrando  el recurso  hídrico, que determine los temáticas de 
investigaciones y transferencias tecnológicas necesarias a desarrollar. Para ello se 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

cambios  en la  forma  de  cultivas  sus  producciones    y establecer   cultivos  con 
perimidas mínimas de  recursos  hídricos y   evitando erosiones y escorrentías  
gracias  al apoyo técnico y profesional de  diferentes  actores tanto  públicos como 
privados   con el  fin  de   apoyar  técnicamente   al sector de  secano a ser  un 
sector  sustentable  y  con mejoras  notorias  en  el uso  de  sus  recursos. 

Quillón  -  Florida   donde  sus  frutales  como  cerezos distintas clases  y especies 
de  uvas  entre  otros  son  mayoritariamente  regados  con algún sistema que 
permita el uso del agua de manera eficiente y eficaz , utilizando métodos muy 
antiguos pero  no por ello poco efectivos  en   el manejo de la  tierra  para evitar   
erosiones superficiales y escorrentía  superficial tales como  son las terrazas (se 
aprecian  muy cercanos  a la  carretera  en cultivos de  cerezas  y  otros en  Florida 
y Quillón). 

plantea que el Gobierno Regional  o las entidades correspondientes deben tener 
una visión clara hacia donde apuntar los desarrollos de la Región, provincias y 
cuencas 
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4.5.6 Sector Arauco 

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

Descriptor 1: 

Capacidad de 
regulación de la cuenca 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente gran parte de los derechos otorgados corresponde a captaciones de aguas 
subterráneas, los que no cuentan con sistemas de regulación, salvo algunos usuarios 
que han implementado sistemas de regulación prediales. 

Por su parte, las diversas cuencas de la provincia (Río Paicaví,  Lleu – Lleu, Río Cruces, 
Río Carampangue) no poseen regulación de sus derechos mediante embalses 
artificiales, y la regulación de los principales cuerpos de agua existentes (Lagos 
Lanalhue y Leu-Lleu) y otros cuerpos de agua menores, no tienen mayor influencia en 
la regulación de derechos aguas abajo de su desagüe. 

Dado el contexto de cambio climático y el aumento de la superficie forestal 
plantada, se espera que al no existir regulación en la cuenca, disminuya la 
disponibilidad hídrica. 

 

 

Tendencia con intervención 

El mejoramiento de la escasa infraestructura de riego extrapredial existente y la 
implementación de soluciones de regulación intraprediales, como 
microembalses y acumuladores, podría mejorar la capacidad de regulación de la 
cuenca. 

 

 

Descriptor 2: 

Variabilidad hidrológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El cambio climático está produciendo para el sector dos fenómenos que afectarán en 
las próximas décadas: aumento de las temperaturas y disminución de la disponibilidad 
hídrica. Con relación a la disponibilidad hídrica se espera que disminuya entre un 15 a 
un 20% hacia el año 2050. 

Si bien es cierto no está clara la tendencia a la baja de la oferta hídrica anual a 
las comunas del Sector, la concentración de precipitaciones dentro del año, 
sumado al aumento de la demanda de agua, especialmente por cultivos 
forestales hacen prever una escenario de fuertes restricciones hídricas. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR sugiere un seguimiento a las inversiones en riego por los próximos 20 
años proponiendo una recuperación del recurso hídrico, mediante construcción 
y mejoramiento de obras. 

 

 

Descriptor 3: 

Participación de 
distintas fuentes para 
riego 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La mayor parte de las fuentes de agua de la cuenca son “pequeñas fuentes de agua”, 
principalmente de carácter subterráneo, que abastecen fundamentalmente a la 
pequeña agricultura de la zona. Esto determina una baja superficie regada.  

La mayoría sin derechos de agua regularizados.   

Además existen fuentes de agua superficial, dentro de las que destaca, el Canal Cayupil 
(único canal artificial) y vertientes y esteros que forman parte de las cuencas del Lago 
Lanalhue y LleuLleu, de los Ríos Paicaví,  Cruces y Carampangue. 

Los actores del Sector observan el agotamiento paulatino de los acuíferos 
subterráneos. 

Se producirá el agotamiento de los acuíferos subterráneos, lo que se traducirá 
en disminución de las fuentes de agua disponibles para riego en la agricultura y 
un consecuente aumento de la pobreza. 

 

 

Tendencia con intervención 

Generará un aumento de disponibilidad de fuentes de agua, aumento eficiencia 
de riego, lo que provocará un aumento en la oferta hídrica, beneficiando la 
superficie agrícola. 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°2 SUPERFICIE DE RIEGO 

Descriptor 1: 

Nivel de desarrollo de 
la infraestructura de 
captación y 
conducción 
(bocatomas, canales) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existe solo el Canal Cayucupil en el Sector de estudio, cuya captación se 
encuentra en la Cordillera de Nahuelbuta. Posee importantes pérdidas en conducción y 
distribución principalmente por infiltración, llegando a regar hasta 1.000 hectáreas. Se 
encuentra inconcluso respecto a su diseño original. 

Los regantes señalan la necesidad de mejoramiento de obras, así como el daño que provocan 
las actividades de las empresas forestales en su infraestructura. 

Deterioro de la actual infraestructura, con la consecuente disminución de 
la superficie regada. 

 

 

Tendencia con intervención 

Con la intervención de la infraestructura se aumenta la superficie de riego, 
se disminuyen las perdidas, por la consiguiente la eficiencia de riego 

 

 

Descriptor 2: 

Obras de tecnificación 
para la distribución 
de las aguas 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La infraestructura existente es escasa y en muy mal estado. Se puede afirmar que la mayor 
parte del territorio se encuentra en situación de secano o con sistemas de riego rústicos e 
ineficientes. 

Las principales soluciones de riego implementadas son de tipo riego tecnificado (goteo, 
aspersión), financiadas con el apoyo estatal de Indap (Prodesal, PDTI), Conadi y otras 
instituciones. 

Uno de los principales problemas para la implementación de sistemas de riego tecnificado es 
el costo energético. 

Se observa la urgencia de los actores de la cuenca para aumentar las inversiones en obras de 
riego, mediante la flexibilización de los instrumentos de inversión pública y revisión del marco 
legal, además de la focalización territorial. 

Deterioro de la actual infraestructura, con la consecuente disminución de 
la superficie regada. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que la DOH se haga cargo de la implementación de nueva 
infraestructura para la distribución de aguas. Además se deberá 
incorporar el Cayucupil a los programas de fortalecimiento de 
Organizaciones de Regantes con la finalidad de un mejor reparto de agua. 

 

 

Descriptor 3: 

Disponibilidad de 
superficie para 
aumentar la zona 
regada 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existen en el sector 11.916 há cultivadas con diferentes especies, pero llama la 
atención que el 70% de la superficie corresponde a riego por tendido, por lo tanto la lógica 
apunta a más que un aumento en la superficie, se deberá, por una parte, incrementar la 
tecnificación del riego y por otra, reorientar los cultivos de menor rentabilidad a unos de 
mayor rentabilidad mediante el riego. Se descarta la habilitación de suelos sobre cota de canal 
para desarrollar nuevos cultivos. 

A pesar que aún existen terrenos disponibles para aumentar la superficie regada, se observa 
como una amenaza a la agricultura el avance de la superficie forestada. 

Los actores del Sector señalan que de no realizarse intervenciones en 
orden a asegurar las fuentes de agua para la agricultura, la superficie 
cultivable seguirá cediendo frente a la forestación, fundamentalmente por 
la mayor rentabilidad de los cultivos forestales frente a la agricultura de 
secano. 

 

 

Tendencia con intervención 

Es indeterminada ya que depende de decisiones de inversión de privados, 
especialmente en lo referente a la decisión de dedicar los suelos a la 
agricultura o a la actividad forestal. Sin embargo, se recomienda  
establecer cuáles son las áreas que se pueden habilitar o reconvertir para 
futuros proyectos agrícolas, y/o implementar riego tecnificado. 

= 
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Dimensión N°1 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Aspecto N°3 MONITOREO DE RECURSOS HIDRICOS 

Descriptor 1: 

Disponibilidad de 
infraestructura para 
el monitoreo de 
hidrología y calidad 
de aguas en fuentes 
naturales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente en el sector existen pocas estaciones de monitoreo para medir variables de agro 
meteorología, precipitaciones, niveles de pozos, parámetros de calidad del agua y medición de 
caudales, realizados por fundamentalmente por la DGA.  

La tendencia para este descriptor es malo, pues la insuficiente cantidad 
de estaciones no permite una adecuada gestión de los recursos hídricos.  

Respecto a hidrología, la red de estaciones de la DGA presenta 
limitaciones, tales como discontinuidad en series de registros históricos 
y en la actualidad existe estaciones fuera de servicio. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone incorporar nuevas estaciones y actualizar las existentes.   

 

Descriptor 2: 

Implementación de 
sistemas en línea 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente no existe monitoreo en línea de estructuras de aforo. La tendencia es mantener la situación sin cambios mayores, ya que la 
organización no tiene la capacidad de implementar sistemas por sus 
propios medios 

= 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone la implementación de sistemas en línea de medición y 
control de caudal. 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

Descriptor 1: 

Cultivos actuales y 
potenciales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

 En el  área de estudio   de  Arauco  las superficie  que se  destina  a la  producción  tanto 
agrícola  como  forestal   tiene una diferencia  de    casi  el doble   en  cantidad  de  hectáreas 
destinadas; Con  más  de 151  mil  agropecuarias  y  317 mil  hectáreas  silvoforestales 
respectivamente .   Se  aprecia   la predominancia. 

La explotación agrícola  en  Cañete  que  en comparación con su área  forestal están 
prácticamente parejos, con más de  45 mil hectáreas  c/u. 

 

Arauco representa la comuna con mayor superficie destinada para  la  explotación agrícola, 
todo el  resto de las  comunas del  área de  estudio de Arauco se   caracteriza  por   ser  
principalmente  explotadores del sector  forestal, ganadería , ovina y  bovina  producción 
quesos flores  algunos tubérculos frutillas y leguminosa  y papas pero en menor  escala. 

Existen producciones  de  algunas  Brasicas (repollo-coliflor-brócoli-repollo brúcelas) 

También producciones de  raíces  como zanahoria (en menor escala) – betarraga 

Seguirá manteniendo la  misma distancia  la entre  la producción  agrícola  
y forestal (fuertemente explotada en la zona) aumentando las  erosiones 
en los terrenos  potencialmente  productivos    y  a medida que los  
terrenos  no se pueden  explotar  por  los  diferentes  factores  asociados  
(riego , terrenos  potencialmente productivos, mano obra agrícola,  
experticia,  etc. ). 

 

 

Tendencia con intervención 

Con el  apoyo del programa  se establece que  los Con el  apoyo del 
programa  se  podrán establecer  las  ¨BRECHAS ¨ de  estos  sectores  
menos  productivos  agropecuariamente  de esta  manera se  podrá 
potenciar los  cultivos locales (papas –cereales  leguminosas y 
praderas)aprovechando al máximo los  recursos  hídricos y las superficies 
aptas para cultivos   que son muy escasos, la idea es potenciar los cultivos 
potencialmente productivos que mejoran la  eficiencia y eficacia al 
establecer de nuevos  cultivos(frutillas-flores-frutaless. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad del 
territorio 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La capacidad del  territorio Arauco  principalmente se explota  como se mencionó  el 
producto silvo agropecuario, pero existen otras alternativas productivas agropecuarias, 
tales como cereales. 

 Cereales 

 Tubérculos (principalmente papas) 

 Distintos tipos leguminosas 

 En algunos  sectores  distintos  productos derivados de la leche(quesos –
quesillos-distintas pastas en base  a leche) 

 Huertas  caseras prácticamente  en casi todos los sectores, tanto para el 
consumo propio (familiar), como excedentes para obtener algún tipo de 
ganancia economía. 

La   producción de semilla  de papa, es una  nueva  alternativa para la provincia de  Arauco; 
Los  Álamos –Cañete-Lebu-Tirua poseen  condiciones  sanitarias óptimas  para esta 
condición  por efecto de la  Cordillera de Nahuelbuta y el  mar por otro lado. 

Además, las plantaciones forestales se basan en monocultivo de pino y 
eucaliptus, dos especies foráneas que por sus características producen 
acidificación de los suelos, pérdidas de nutrientes y agotamiento de los 
recursos hídricos, lo que se traduce en progresiva desertificación del 
territorio, pérdida de la riqueza natural, deterioro de la biodiversidad y 
destrucción de ecosistemas. 

 

 

Tendencia con intervención 

La  principal idea  del  PGR es potenciar los cultivos   rotativos  mejorar  
la sustentabilidad y de  la mano  con la  eficiencia y  eficacia del recurso 
hídrico, aumentando  las producciones ( cantidad y calidad) haciéndolas 
más  atractivas  económicamente y  comercialmente; Porque no 
obteniendo algún  incentivo económico  con los productos   excedentes. 
Es una cadena productiva y de comercialización que cada  eslabón es 
fundamental para llegar  al producto final. 

= 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°1 CULTIVOS Y TECNIFICACIÓN 

En  los Álamos  existen más  de 400 productores  de  papas que tienen   como beneficio  la 
buena productividad y conectividad, claramente la experticia  de  sus agricultores   es  lo 
principal  ya que son herederos en  los  conocimientos paperos. 

Descriptor 3: 

Tecnificación de la 
producción (riego 
tecnificado, 
mecanización, 
otros) 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La superficie aproximada de riego en  el área de estudio de Arauco se acerca a las  1000 
hectáreas, las  zonas con mayor intervención de  riego serian  cañete y Arauco. 

 Cañete seria la zona con más de 100 has  regadas con pivotes o carrete. 

Arauco presenta más de 200 has regadas  con aspersión.  

Es muy común utilizar riego por cintas, conduciendo  las  aguas por largas distancias  en 
tuberías (mangueras) de planzas  para  acerarlas  a las viviendas y sectores de  huertas.- 

También es  muy  utilizada en el sector campesino la utilización de  algún tipo  de 
acumulador (tambor -estanque) para poder utilizar aguas por las mangueras de planza con 
algo más  de  presión por efecto de la  gravedad.- 

El riego con más  superficie seria el  riego tendido o botado, no es muy eficiente pero en la 
comuna de  cañete se registran más de 230 hectáreas  a este sistema  de regadío 

Sin la intervención  del  programa  en la  zona,  las  actividades  en la  zona  
seguirán  bajo la  misma línea , explotaciones principalmente  forestales 
y pequeñas  sectores destinados   a las  producciones  agropecuaria  
aumentando  cada  año la  erosión  y fomentando  el  monocultivo. 

 

 

Tendencia con intervención 

La  intervención del PGR más que nada como trasferencia   de 
información ya que  de  otra forma  no tiene  influencia ,  seria  de mucha  
ayuda para  el área de  estudio  de  Arauco, la incorporación de nuevas  
alternativas de  riego en la  zona ya así  potenciar  otros  cultivos  
potencialmente  productivos y producciones económicamente 
favorables para  el  productor tales  como la  siembra de lentejas en 
algunas  lomas o  cultivos de tulipanes (flores) en forma temprana, 
aumentando la  mano de  obra  y generando  empleo en la zona. 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

Descriptor 1: 

Nivel de 
incorporación de 
Buenas prácticas en 
la producción 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Las  buenas  prácticas   en el área La Región del Biobío ha dado muestras crecientes de 
preocupación y esfuerzo por integrar la variable ambiental en la toma de decisiones, en 
particular aquellas que son de competencia de los organismos públicos y privados de la 
región. 

Las buenas  prácticas forestales estandarizadas y uniformes que deben ser seguidas o 
tenidas en cuenta con el objeto de evitar o minimizar impactos ambientales negativos y 
riesgos en el trabajo así como en la seguridad persona. 

La  no intervención del  plan en  el área de  estudio Arauco  mantiene  el 
sistema productivo como se  está  estableciendo  actualmente , con 
conocimiento limitado de  buenas prácticas  en producciones, pero   la 
problemática   seria   que  si  no se  tiene  conocimiento abierto del  tema 
no podremos  establecer  nuevos cultivos  ni  darle un valor  agregado  a 
los  productos  extraídos  de la zona. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Con la  intervención  de la PGR  no exige ni propone  normativas  solo 
aporta  de manera  informativa  de  la actual forma de trabajo productivo 
en la  zona , los locales  son los  que  toman la iniciativa  de incorporar 
nuevas  formas  productivas con manejos  sustentables , las  
herramientas de las mesas  o talleres de  trabajo que el plan de gestión 
podría  aportar  es la discusión de  ciertos  temas  relacionadas con la  
buenas  prácticas en la   producciones agroforestales y los beneficios  de 
emplear  ciertas  normativas . 

= 

 

Descriptor 2: 

Pasivos ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Contaminación de las aguas El sector pesquero es el principal responsable de la 
contaminación que afecta la bahía conformada por  Arauco, donde el mayor problema es 
el depósito de residuos (riles) por parte de la industria de harina de pescado. 

Sin   la intervención  como  se  mencionó  en las   notas anteriores , se 
mantienen tal  cual se encuentran en la actualidad , con  información  
muy acotada de las problemáticas ambientales, lo que  favorece el plan 
es la  comunicación de  diferentes actores que  componen   la zona  de 
estudio en este  caso Arauco. 

 

 

Tendencia con intervención 

Con la intervención se  obtiene  información de  la actualidad  de las  
problemáticas  locales  con la conformación de  mesas y  talleres  en  
distintas  zonas  de las  áreas de  estudios 

 

 

Descriptor 3: 

Restricciones 
ambientales 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el área  de  estudio  no posee restricciones  ambientales. 

Pero los impactos de las plantaciones y la erosión sobre los ecosistemas afectan 
particularmente a las comunidades que tradicionalmente viven de los recursos naturales 
locales y entre ellas, a las localidades más pobres y marginalizadas, agravando los 

Sin la  intervención se  mantiene  la información  actual que la  zona  de 
estudio  no presenta restricciones ambientales para la explotación 
agroforestal. 

 

 

= 
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Dimensión N°2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA Aspecto N°2 BUENAS PRÁCTICAS Y MEDIOAMBIENTE 

problemas de marginalización, aislamiento, pobreza y migración hacia las ciudades. Tal es 
el caso de las comunidades de Tirúa, Lebu, por citar algunas. 

La problemática ambiental existente en la Provincia de Arauco derivada principalmente de 
la fuerte actividad forestal realizada indiscriminadamente, sin respeto a la normativa: tiene 
como consecuencias efectos observables en las actividades económicas, ecológicas y 
sociales. A modo de ejemplo; escasez de agua, disminución de la superficie de terreno 
cultivable, parajes con potencial turístico emplazados en lugares sin accesos pues 
corresponden a predios forestales, alteración de la flora y fauna endémica, migración 
campo ciudad, baja empleabilidad de calidad, entre otros aspectos 

Tendencia con intervención 

Con  la intervención del programa  se  dan a conocer  las a actividades 
locales que posiblemente  no se encuentren registradas ya que  en los  
casos  de los  talleres o mesas  las  problemáticas   vienen  de primera  
fuente(los  locales). 

 

 

 
 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Descriptor 1: 

Nivel de 
formalización de las 
OUA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

El Sector Arauco solo posee 1 Organización de usuarios de aguas, la cual administra el Canal 
Cayucupil (en proceso de traspaso desde la DOH). Dicha OUA cuenta con el apoyo de la CNR 
para su fortalecimiento.  

No existen otras Organizaciones de Usuarios constituidas Legalmente. Tampoco existen 
Asociaciones de canalistas ni Comunidades de Agua. 

No existen comunidades de aguas subterráneas. 

La situación actual se mantendrá tal como está, pues los titulares de 
derechos individuales no manifiestan interés de agruparse en 
comunidades de agua subterránea o superficial. 

= 

 

Tendencia con intervención 

En la medida que se creen organizaciones de regantes en el Sector, así 
como aumente el conocimiento de la legislación al respecto entre los 
usuarios de agua,  mejora la gestión, administración y uso del agua. 

 

 

Descriptor 2: 

Nivel de 
profesionalización 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La única OUA del Sector presenta un bajo grado de profesionalización, no obstante existe 
un programa de la CNR actualmente en ejecución para su fortalecimiento. 

La falta de profesionalización impide realizar buena gestión y mejor uso 
del agua. 

 

 

Tendencia con intervención 

Se debe aumentar el apoyo para profesionalizar la OUA y sus regantes, de 
manera de mejorar su capacidad de gestión y uso más eficiente del agua. 

 

 

Descriptor 3: 

Estado legal de los 
DAA 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el sector existen derechos constituidos, pero individuales. Aún existen una gran cantidad 
de fuentes de agua superficiales y subterráneas sin regularización. 

La tendencia tiende a la baja, en la medida que no hay recursos hídricos 
disponibles.  
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS  Aspecto N°1 GESTIÓN OUA 

Tendencia con intervención 

Se debe aumentar el apoyo para profesionalizar la OUA y sus regantes, de 
manera de mejorar su capacidad de gestión y uso más eficiente del agua. 

 

 

 
 

Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 1: 

Liderazgo 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

La única OUA del Sector presenta un bajo grado de liderazgo, no obstante existe un 
programa de la CNR actualmente en ejecución para su fortalecimiento. 

En el territorio se identifican organizaciones de usuarios de aguas sin constitución formal 
hace más de 20 años. Actualmente una de ellas se encuentra constituida y otra en proceso 
de constitución.  

Se cree que el proceso de organización y fortalecimiento será más lento, 
dados los requisitos que requiere la formación de una OUA. No obstante 
existen dirigentes que poseen años de experiencia en este tipo de cargos 
lo que podría constituir un aliciente para el fortalecimiento y la gestión. 

= 

 

Tendencia con intervención 

Se estima que con apoyo del PGR, se facilite el fortalecimiento y 
emergencia de nuevos liderazgos, por cuanto la responsabilidad histórica 
ha recaído sobre los mismos dirigentes, asimismo se espera incentivar la 
participación e instalar capacidades en los más jóvenes, por cuanto en los 
liderazgos actuales priman adultos mayores que resienten la falta de 
nuevos dirigentes. 

 

 

Descriptor 2: 

Capacidad de 
Propuesta 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Se identifica una baja capacidad de propuesta en la OUA presente en el territorio, derivado 
de la debilidad de la organización actual 

Por sí misma la organización escasamente lograría plantear demandas 
frente a la autoridad, ya que sus redes de contacto y apoyo se remiten sólo 
a la DOH quién es propietaria del Canal Cayucupil, de modo que sin 
intervención el proceso de fortalecimiento sería más lento. 

 

 

Tendencia con intervención 

A través de un PGR que incorpore como aspecto prioritario el generar 
acciones para el fortalecimiento organizacional, vinculación con redes, 
capacitación a dirigentes y empoderamiento de la organización total, se 
incrementará la capacidad de propuesta y gestión. 
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Dimensión N°3 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUAS Aspecto N°2 CAPITAL SOCIAL 

Descriptor 3: 

Resolución de 
Conflictos 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Los principales conflictos del territorio tienen relación con la recuperación y regularización 
de derechos de aprovechamiento, así como también de mejoramiento de infraestructura 
y quiebres en relaciones interpersonales dentro de la organización. 

El proceso de regularización se efectuaría con mayor lentitud y el acceso a 
recursos para mejoramiento de infraestructura sería más escaso por 
cuanto faltaría orientación respecto de las distintas fuentes de 
financiamiento existente para estos fines. En cuanto a las relaciones 
interpersonales, éstas seguirían su curso perjudicando el desarrollo de 
confianza y lazos de cooperación dentro de la organización. 

= 

 

Tendencia con intervención 

A través del PGR, se propone iniciar un proceso de fortalecimiento 
organizacional orientado a estrechar lazos de confianza y fomentar la 
cooperación interna. Asimismo, se propone capacitar a Dirigentes a cuanto 
a fuentes de financiamiento para la postulación a diferentes iniciativas 
para el mejoramiento de infraestructura y regulación de derechos de 
aprovechamiento. 

 

 

Descriptor 4: 

Inclusión 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En relación al punto de regularización de derechos de aprovechamiento y mejoramiento 
de infraestructura, se debe incluir o incorporar a todos aquellos regantes que habitan y 
han realizado un uso histórico de las aguas del Cayucupil, de manera de extender los 
trabajos de mejoras de canales para dichos regantes.  

Se mantendría una regularización e inversión limitada sólo hasta el 
kilómetro 8 del canal Cayucupil, no obstante se seguirían buscando 
instancias de colaboración para seguir regularizando otros sectores del 
canal. 

 

 

Tendencia con intervención 

Tal como se señaló, a través del PGR se propone realizar acciones de 
diversa índole que busque incorporar a regantes hoy excluidos, a la 
administración de la asociación de Canalistas del Cayucupil que se 
encuentra en proceso de constitución. 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

Descriptor 1: 

Iniciativas de 
Investigación 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Actualmente existe iniciativas de Investigas financiadas por el Gobierno Regional, 
INIA, Ministerio de Agricultura, entre otros. 

Desde el año 2011 a la fecha se están realizando proyecto de investigación, 
Transferencia Tecnológica para impulsar el Sector de Arauco,(GTT- GRUPO 
TRASFERENCIA INIA ) especializando a los agricultores en rubros silvícolas, 
ganaderos, agrícolas, con la finalidad de  generar agricultura intensiva y explotar 
zona que están destinadas mayoritariamente a la producción Forestal. 

El Sector de Arauco está dispuesto a aceptar iniciativas y que han perdurado en el 
tiempo, con lo que es importante tener en consideración que la gran superficie 
forestal posee. 

Como ya existen iniciativas en el sector, la tendencia seguirá aumentando. Para 
ello es importante se sigan inyectando recursos en el sector, tanto en 
investigación y tecnología.  

 

 

Tendencia con intervención 

La generación de nuevas tecnologías e inversiones en el Sector de Arauco ha 
provocado cambios favorables y positivos de producción, explotación forestal 
y potencial ganadero. 

La intervención en la zona de Arauco, especialmente en recursos de 
infraestructura hídrica claramente beneficia las explotaciones actuales, que 
podría aumentar la superficie agrícola, innovar en nuevos cultivos y aumentar 
las producciones actuales con la tecnología en riego y su eficiencia hídrica. 

 

 

 

Descriptor 2: 

Transferencia 
tecnológica 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

En el Sector de Arauco existen Proyectos de Transferencia Tecnológica desde el 
2011 a la fecha: 

Grupo de Transferencia Arauco Sustentable  

Grupo de Transferencia Tecnológica Ganadero de Cañete. 

Grupo de transferencia Tecnológica Ganadero de Lebu. 

Grupo de Transferencia tecnológica Paperos de Lebu. 

Grupo de Transferencia Tecnológica Ganadero de Arauco. 

Grupo de Transferencia Tecnológica Frutales menores de Cañete. 

Transferencia Tecnológica mixto Silvopastoral, en  donde la masa  ganadera pasta 
(se alimenta) entre terrenos forestales  y/o áreas donde existen  plantaciones ya 
sea forestales o frutales y entre las  hileras crece pasto en forma  natural o 
mejorado. 

Distintos  programas  de  asistencia técnica ; tales  como  PDTI - Prodesal  
pertenecientes  al INDAP entre otros  por  nombrar algunos. 

La tendencia sin intervención claramente genera un aumento en los beneficios 
de la localidad, pero se espera que sigan aumentando estos recursos en el 
tiempo. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se sigan realizando inversiones en el Sector en 
investigación y Tecnología, para potenciar el sector y aumentar la mano de 
obra loca, ya que  al  existir  un apoyo  contante  en  cuanto  a las  
actualizaciones en de los conocimiento y tecnología de las  diferentes 
alternativas ya sean tecnologías  nuevas o potenciando las  existentes para 
trabajas el  agro en un  sector  que predomina el área  silvícola en  la zona. 
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Dimensión N°4 I + D + i Aspecto N°1 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO, INNOVACIÓN Y ADOPCIÓN DE LA 
TECNOLOGÍA 

 

Descriptor 3: 

Capacidad de adoptar 
los cambios 

Estado Actual Tendencia sin intervención 

Capacidad positiva en la actualidad, que está permitiendo la inserción de nuevas 
tecnologías, como sistemas mixtos, en área forestales.  

La capacidad de adoptar cambios en  las zonas limitadas por la infraestructura 
hídrica del sector, conlleva al monocultivo forestal, afectando a los productores 
agrícolas y ganaderos del sector, que por años han explotados sus tierras para 
mantenerlas en la producción agrícola.  

El sector está dispuesto a recibir apoyo tecnológico, innovación e investigación, 
generando un beneficio en sus actividades productivas. Incorporando con ello la 
mano de obra local y familiar. Obteniendo una brecha entre el autoconsumo y la 
comercialización local de sus cultivos y explotaciones ganaderas locales. 

La asociación de municipalidades de la provincia de Arauco; Arauco-Curanilahue-
Lebu-Los Álamos-Cañete-Contulmo-Tirúa (Arauco 7) tiene  como eje principal el 
apoyo a nuevas iniciativas y potenciar las  existentes. 

La tendencia sin intervención claramente genera un aumento en los beneficios 
de la localidad, en los sectores silvícolas, ganaderos, agrícolas y mixtos. 

 

 

Tendencia con intervención 

El PGR propone que se sigan realizando inversiones en el Sector en 
investigación y Tecnología, para potenciar el sector y aumentar la mano de 
obra local.  

La capacidad de aceptación a los cambios, que provoca beneficios a la 
comunidad y explotaciones, ha demostrado se debe seguir con los aportes de 
Gobierno Regional, Ministerio de Agricultura y apoyo de Universidades. 
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5. PLAN DE GESTIÓN DE RIEGO DE LA CUENCA DEL RÍO BIOBÍO 

 

La primera parte del estudio consistió en el levantamiento de información 

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

fueron utilizados en la planificación y coordinación de la etapa que considero la 

participación directa y activa de parte de los actores relacionados con el uso y gestión del 

agua. 

Para cada sector se convocaron mesas de trabajo, las cuales tuvieron por 

responsabilidad validar diagnóstico, definir imagen objetivo de cada territorio y las brechas 

existentes entre esta la situación base identificada y la imagen proyectada. Seguido de lo 

anterior fueron los participantes quienes además establecieron un listado de iniciativa y 

validaron el Plan de Riego final para la cuenca del Río Biobío. 

 

5.1 Mesas de trabajo 

Se determinó que los objetivos esperados serían posibles de conseguir a 

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

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

interesadas, consiguiendo además el intercambio de opiniones entre los usuarios en torno 

a una decisión, con el fin de colaborar en la construcción de decisiones compartidas. Se 

destaca que el término Mesa de Trabajo es un concepto amplio que se utiliza para todo 

tipo de temas y para diversos objetivos, permitiendo así la participación ciudadana en la 

toma de decisiones compartidas y que fue capaz de reflejar los intereses de los actores 

involucrados con la gestión del riego. 

Esta herramienta buscó el intercambio de opiniones entre las partes 

involucradas (beneficiarios, afectados, interesados, etc.) en una decisión, con el fin de 

colaborar en la construcción de una toma de decisiones compartida. Cabe destacar, que el 

término Mesa de Trabajo es un concepto muy amplio, que se utiliza para todo tipo de temas 

y para todo tipo de objetivos. Sin embargo, para esta modalidad de participación 

ciudadana, su objetivo será lograr una toma de decisiones compartida, que refleje los 

intereses de todos sus participantes.  
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Tabla 5-1. Actividades para la aplicación de la herramienta 

Antes Durante Después 

- Seleccionar miembros 
representativos de la comunidad 
de los distintos grupos e 
intereses, que incorpore a 
hombres y mujeres.  
- Constituir la Mesa de Trabajo 
- Establecer objetivos y alcances 
de su labor. 

- Elegir cargos y funciones al interior de 
la mesa (definir roles). 
- Planificar participativamente la 
decisión entre todos los grupos 
representados en la mesa.  
- Consensuar o negociar acuerdos. 
- Registrar los acuerdos alcanzados. 

- Mantener informada a la 
comunidad de las decisiones de la 
Mesa por canales informativos 
definidos con anterioridad.  
- Dar seguimiento y monitoreo a los 
acuerdos. 
- Sistematizar la experiencia.  

Tabla 5-2. Fortalezas y limitaciones de la herramienta 

Fortalezas Limitaciones 

- Permiten el involucramiento directo de 
representantes de la comunidad y de los organismos 
públicos y ejecutores en la toma de decisiones.  
- Su gestión en etapas tempranas del ciclo de vida de 
un proyecto permite prevenir o manejar 
tempranamente los conflictos.  
- Al aplicarse desde un comienzo, la decisión estará en 
sintonía con las necesidades e inquietudes de la 
comunidad.  
- Permite la participación en la toma de decisiones.  

- Requieren de tiempo y dedicación. 
- Requiere de representantes calificados y legitimados 
por la población. 
- Requiere darle continuidad a su desarrollo e invertir en 
las decisiones tomadas en esta instancia, para asegurar 
su validez y efectividad. 
- Necesita de una autoridad dispuesta a ceder el control 
sobre las decisiones del proyecto.  

 

Recomendaciones para la aplicación efectiva de la herramienta: 

 El objetivo de la mesa debía ser claro y compartido por todos, en 

cada sesión se revisó el grado de avance alcanzado del objetivo 

planteado. 

 Se debió acordar los aspectos de funcionamiento y los 

procedimientos para toma de decisiones.  

 Se realizó un proceso de planificación conjunta de la decisión.  

 El éxito de esta herramienta estuvo marcado por su continuidad en 

el tiempo, por la disposición para que las decisiones tuviesen 

incidencia real y directa en el diseño y ejecución del proyecto y por 

la disponibilidad de recursos para apoyar el trabajo de la comisión. 

 Una labor fundamental para el buen funcionamiento y el 

cumplimiento de los objetivos será llevar un buen registro de los 

acuerdos y los desacuerdos. 

 Roles de los y las Integrantes de las Mesas de Trabajo: 
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 Líder de Mesa o Coordinador 

Es la persona cuyo papel consiste en direccionar el logro de los resultados 

de la mesa, teniendo las siguientes funciones específicas:   

 Identificar los actores que conformarán la mesa  

 Convocar a las reuniones. 

 Proponer e invitar si es el caso un experto que dé apoyo a la temática de la mesa. 

 Moderar las discusiones generadas en la mesa de trabajo. 

 Guiar a la mesa para la obtención de los objetivos propuestos. 

 Elaboración de los documentos entregables. 

 Centrar el tema cuando éste se desvía de su objetivo.  

 Otorgar la palabra y coordinar la participación de los miembros de la mesa.  

 Recoger las conclusiones a las que se haya llegado.  

 Dejar un tiempo razonable (de 20 a 30 minutos) para se lean las conclusiones para 

su aprobación o modificación.   

 Facilitador /a. 

Es la persona que realizó las labores de apoyo y soporte a la mesa, para el 

alcance de los objetivos, teniendo las siguientes funciones específicas:   

 Facilitar los documentos de discusión para los integrantes de la mesa. 

 Apoyar al líder de mesa para la coordinación. 

 Levantar las actas resultantes de las reuniones. 

 Preparar los materiales y requerimientos para el desarrollo de la sesión. 

 Lectura del acta al inicio de cada sesión. 

 Avisar de los tiempos de exposición y pedir al participante que redondee y 

concluya su intervención.  

 Recordar a los miembros de la mesa el tiempo que se destinará a la lectura y 

revisión de las conclusiones.  

 Facilitar la firma de los participantes en cada acta.   

 Actores o Miembros de Mesa 

Son las personas que serán invitadas por su trayectoria, experiencia y 

representatividad, que poseían la capacidad de realizar propuestas, valorar los avances 

logrados, enunciar críticas, proponer soluciones y priorizarlas. 
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5.1.1 Desarrollo de Mesas de Trabajo 

Para conocer directamente la realidad respecto a las principales miradas, 

posiciones, puntos de vistas, problemas existentes y las visiones respecto del futuro del 

riego en la zona de estudio, desde el mes de Mayo del año 2016 se iniciaran las primeras 

Mesas de Trabajo, donde se desarrollaron los siguientes temas: 

 Presentación del Plan de Gestión de Riego y sus alcances dentro del 

territorio. 

 Encuesta de auto aplicación. 

 Presentación de la metodología de la conformación y programación 

de las mesas de trabajo en el territorio por sectores. 

 Presentación y discusión de resultados del diagnóstico en función de 

las cuatro dimensiones; Infraestructura de riego, Productividad 

Agrícola, Gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas e 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Mesa y Talleres realizados durante la Etapa 3 del PGR. 

Tabla 5-3: Mesas y Talleres realizados durante la Etapa 3 del PGR 

Territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Cordillera 
18 de Julio Biblioteca Municipalidad de Ralco 40 personas 

29 de Julio Municipalidad de Antuco 12 personas 

Pre Cordillera 

24 de Mayo 
Salón Gob. Provincial del Biobío. Los 

Ángeles 
17 personas 

09 de Junio 
Salón Gob. Provincial del Biobío. Los 

Ángeles 
4 personas 

05 de Julio Oficina Everis. Los Ángeles 7 personas 

26 de Julio 
Salón Gob. Provincial del Biobío. Los 

Ángeles 
5 personas 

Biobío Centro 

24 de Mayo 
Salón Gob. Provincial del Biobío. Los 

Ángeles 
21 personas 

08 de Junio 
Salón Gob. Provincial del Biobío. Los 

Ángeles 
16 personas 

05 de Julio Oficina Everis. Los Ángeles 6 personas 

Secano Interior 
14 de Junio Centro Comunitario San Isidro. Cabrero 17 personas 

07 de Julio Centro Comunitario San Isidro. Cabrero 10 personas 

Pencopolitano de 
Reconversión 

07 de Junio Cendyr Náutico. San pedro de la Paz 9 personas 

01 de Agosto Sala Univ. De las Américas. Concepción 10 personas 

Arauco 26 de Mayo Salón pepe Alacid, Cañete 36 personas 

Arauco 09 de Agosto Salón Municipalidad de Cañete 40 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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La metodología utilizada fue netamente activa participativa, por lo que se 

hizo necesario aclarar todo tipo de dudas con respecto a los alcances del estudio y del 

análisis desarrollado en cada Mesa de Trabajo, ya que es de suma relevancia que las 

dimensiones de análisis empleadas en el diagnóstico fuesen las mismas bajo las cuales se 

definió la Imagen Objetivo, de forma que las brechas (cuantitativas, cualitativas y de 

expectativas), puedan ser evaluadas adecuadamente, y posteriormente ser canalizadas a 

través de programas, estudios y proyectos. Estas dimensiones de análisis son: a) 

Infraestructura de Riego, b) Productividad Agrícola, c) Gestión de las Organizaciones 

Usuarios de Agua y c) Investigación, Desarrollo e Innovación.  

El desarrollo de las Mesas de Trabajo ha constituido un mecanismo 

adecuado de participación ciudadana, ya que se considera la alternativa más eficaz para un 

desarrollo continuado, con hitos sucesivos y acuerdos progresivos, también se ha intentado 

resguardar la representación de los grupos minoritarios (enfoque de género, de edad, 

étnico, entre otros).  

A partir del análisis desarrollando en cada una de las mesas de trabajo de los 

distintos sectores del territorio, se puede señalar que este Estudio ha planteado una 

investigación aplicada, ya que busca el conocimiento para hacer, para actuar, ya sea con el 

propósito de modificar, de mantener, reformar o cambiar radicalmente un aspecto de la 

realidad social. A los actores les preocupa la aplicación inmediata sobre una realidad 

circunstancial antes que el desarrollo del discurso.  

Todo diagnóstico, como señala Ezequiel Ander – Egg en su libro 

“Metodología y Práctica de la Animación Socio – Cultural”, es siempre una investigación 

aplicada, se realiza con la finalidad de producir cambios inducidos y/o planificados con el 

objeto de resolver problemas, satisfacer necesidades o actuar sobre algún aspecto de la 

realidad social. 

a) Mesas de Trabajo  Sector Cordillera 

Tabla 5-4: Talleres Sector Cordillera 

N° Territorio Cordillera Lugar Fecha 
N° de 

Participantes 

1 Biobío Cordillera - Alto Biobío Biblioteca Municipal. Ralco 18 de Julio 40 personas 

 2 Biobío Cordillera - Antuco 
Salón Municipalidad de  

Antuco  29 de Julio 
12 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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 Mesas Alto Biobío 

Tabla 5-5: Taller Alto Biobío, 18 de Julio 2016 

N° de Participantes Organización 

1 Alcalde Ralco 

7 Comunidad Butalelbun 

1 Comunidad Petrilón 

9 PRODESAL 

1 Presidente Comunidad Butalelbun 

1 Presidente Comunidad Ralco Lepoy 

1 Lonko Ralco Lepoy 

1 Lonko Quepuca Ralco 

1 Municipalidad de Ralco 

3 PDTI 

3 Facilitador Municipalidad 

1 Consultora Costa Verde 

1 Cámara Chilena de la Construcción 

1 DIDECO Municipalidad de Ralco 

1 UDEL Municipalidad de Ralco 

2 INDAP 

1 Concejal Municipalidad de Ralco 

1 Gestión Territorial Municipalidad de Ralco 

2 Comunero Malla Malla 

1 Organización Quepuca Estadio 

1 Comunera Trapa Trapa 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 5-1: Taller Alto Biobío, 18 de Julio del 2016 

 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 Mesas Cordillera 

Tabla 5-6: Taller Antuco, 29 de Julio 2016 

N° de Participantes Organización 

1 Jefe Área Indap 

3 Usuario Prodesal Antuco 

1 Asociación de Canalistas Antuco 
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N° de Participantes Organización 

1 Desarrollo Rural. Municipalidad de Ralco 

3 Técnico Prodesal 

1 Usuario Prodesal Mirrihue 

1 Usuario Prodesal Villa Los Canelos 

1 Encargada Comunal Prodesal 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 5-2: Taller Antuco, 29 de Julio 2016 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

El trabajo desarrollado en el sector cordillera fue enfrentado poniendo el 

foco de atención en dos sectores, con los que se trabajó en forma separada, esto a solicitud 

de los mismos actores participantes del estudio, debido a dos factores principalmente. El 

primero dice relación con la lejanía geográfica que reconocen ellos mismos, refiriéndose 

esto, no a una lejanía en distancia, sino más bien a cordón montañoso que los separa y que 

genera una clara diferenciación entre ambos sectores en  el uso del recurso hídrico y el 

diagnóstico. El Otro factor dice relación con las diferencias culturales; estando Alto Biobío 

(Ralco) compuesto en su gran mayoría por comunidades Indígenas (Pehuenches), las que 

poseen una forma de organización propia y distinta de la que predomina en el sector de 

Antuco.  

Tomando en cuenta estos factores, se decidió abordarlos en forma separada 

aun cuando algunas de sus problemáticas fueron similares. En  ambos sectores se 

concentró el trabajo en una sola jornada, de mayor extensión, y en donde se abordó 

conjuntamente la validación del Diagnóstico, Imagen Objetivo, brechas e 

Iniciativas/soluciones. En el caso de Alto Biobío, La convocatoria requiere además de una 

logística especial, por lo retirado que se encuentran las comunidades indígenas.  

Es por lo expuesto que presentan dos Imágenes Objetivo, cada una 

representativa de su sub sector. En ambos sectores del Territorio cordillera se trabaja del 

mismo modo, empleando la misma metodología para la construcción de la Imagen 
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Objetivo, la que consistió en consignar frente a los convocados las ideas y opiniones 

vertidas por los asistentes por medio de la técnica lluvia de Ideas. 

El haber contado con el apoyo de la Municipalidad de Ralco y de los técnicos 

Prodesal y PDTI, permitió que la actividad se llevara a cabo y que se cumplieran los objetivos 

de la mesa. De modo de generar las condiciones apropiadas para el desarrollo de la 

reunión, el equipo se reunió en dos oportunidades con personal técnico de la ciudad de 

Ralco. En una primera Instancia con equipo técnico de los Prodesal, quienes nos orientaron 

en incluir en una próxima reunión de coordinación, a personal relacionado con el área y 

con el trabajo directo con las comunidades por parte del Municipio. La segunda reunión se 

llevó a cabo en la Municipalidad de Ralco con representantes del Municipio de las 

diferentes áreas de intervención y con el personal de los Prodesal, en esta oportunidad se 

consenso la logística necesaria para contar con la participación en la mesa de trabajo de 

representantes de todas la comunidades indígenas e institucionales de esta parte del 

territorio. 

b) Mesas de Trabajo Sector Pre Cordillera 

Tabla 5-7: Mesas de Trabajo Sector Pre Cordillera  

Territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Pre Cordillera 

24 de Mayo Salón Gob. Provincial del Biobío. Los Ángeles 17 personas 

09 de Junio Salón Gob. Provincial del Biobío. Los Ángeles 4 personas 

05 de Julio Oficina Everis. Los Ángeles 7 personas 

26 de Julio Salón Gob. Provincial del Biobío. Los Ángeles 5 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 Mesa de Trabajo 24 de mayo  2016 

Tabla 5-8: Mesa de Trabajo Sector Pre Cordillera, 24 de Mayo 2016 

N° de Participantes Organización  

1 Alcalde Quilaco 

1 CADA Yungay 

1 Canalista 

1 Consejo Asesor Regional INDAP 

1 INDAP 

1 INDAP Sta. Bárbara 

1 INIA 

1 Municipalidad de Tucapel 

1 PDTI Mulchén 

1 PDTI Sta. Bárbara 
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N° de Participantes Organización  

2 PRODESAL Quilaco 

3 PRODESAL Sta. Bárbara 

1 Usuario PDTI INDAP 

1 Usuario PRODESAL 

Fuente: elaboración propia, 2016 

Figura 5-3: Mea de Trabajo Sector Pre Cordillera, 24 de Mayo 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Primera mesa de Trabajo desarrollada, cuyo objetivo fue presentar y pre 

validar el diagnóstico. En esta oportunidad también se aplicó Instrumento de Recolección 

de  Datos y encuesta, Sistematización de Mesas de Trabajo que se encuentra en el Anexo 

C. 

 Mesa de Trabajo 08 de Junio  2016 

Tabla 5-9: Mesa de Trabajo Sector Pre Cordillera, 08 de Junio del 2016 

N° de Participantes Organización 

2 PDTI (INDAP) Mulchén 

2 PRODESAL Quilleco 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 5-4: Mesa de Trabajo Sector Pre Cordillera, 08 de Junio del 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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El proceso de pre validación del Diagnóstico no alcanzó a validarse, en las 

dos primeras instancias de las mesas. En el primer encuentro lo extenso del trabajo y las 

activas intervenciones de los asistentes no permitieron completar la revisión total de las 

dimensiones que presenta el Diagnóstico, por lo que se generó una nueva reunión a la que 

asistieron 4 de los convocados. En esta oportunidad, la convocatoria efectuada por la 

consultora mantuvo las mismas características de las convocatorias anteriores, sin 

embargo en esta ocasión no cumplió su objetivo. Esta baja asistencia se debió 

principalmente a dos factores externos, los que fueron; Reunión fijada en mismo horario y 

fecha por INDAP que convocó al personal técnico y segundo, coincidió con fecha de pagos 

de pensiones y programas que benefician a los agricultores.  

Se agendó un nuevo encuentro para completar el objetivo de la mesa de 

trabajo. 

 Mesa de Trabajo 05 de Julio  2016 

Tabla 5-10: Mesa de Trabajo Sector Pre Cordillera, 05 de Julio del 2016 

N° de Participantes Organización 

1 CADA Yungay 

1 PRODESAL Quilaco 

1 PDTI Sta. Bárbara 

2 PRODESAL Quilleco 

1 INDAP Jefe Área Sta. Bárbara 

1 Asociación de Canalistas Biobío Sur 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 Mesa de Trabajo Sector Pre Cordillera, 26 de Julio del 2016 

Tabla 5-11: Mesa de Trabajo Sector Pre Cordillera, 05 de Julio del 2016 

N° de Participantes Organización 

1 PRODESAL Quilaco 

1 INDAP santa Bárbara 

1 Esp. En Riego. INDAP 

1 Colbún S.A. 

1 Asoc. Canalistas Biobío Norte 

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Figura 5-5: Mesa de Trabajo Sector Pre Cordillera, 05 de Julio del 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La construcción de esta Imagen Objetivo se llevó a cabo en tres instancias o 

mesas de trabajo. En la primera instancia (08 de Junio), la convocatoria fue de 4 

participantes, todos ellos representantes de un mismo sector. Si bien contaron con alta 

participación, conocimiento acabado de la realidad de la zona y  alto compromiso con el 

tema, esto no fue suficiente para validar la mesa debido a la no representatividad de todos 

los actores relevantes del territorio. Los aportes efectuados fueron consignados.  

A partir de la tercera mesa de trabajo,  se dio inicio a la construcción de la 

Imagen Objetivo. El énfasis estuvo más bien puesto en obtener la validación del 

Diagnóstico, donde se dividió la jornada en tres etapas; la primera de ellas para la 

presentación de la propuesta de Diagnostico, la segunda de discusión, aportes y posterior 

validación y la tercera etapa, como una primera aproximación a la elaboración de la Imagen 

Objetivo. En esta instancia se le entregaron tarjetas, para que en una frase ellos pudiesen 

describir sus intenciones, sueños o expectativas para el territorio las que en donde se 

mesclan problemas con posibles soluciones.  

En la cuarta Mesa de trabajo se les presenta una Imagen Objetivo preliminar 

basada en el ejercicio de tarjetas realizado la jornada anterior. Consensuando con los 

asistentes se mejoró y validó la Imagen Objetivo para luego proceder a descomponerla en 

variables, para trabajar cada una de ellas por separado, donde por medio de la técnica 

“Lluvia de Ideas” los participantes  le  asignan  brechas y  soluciones o iniciativas. 
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c) Mesas de Trabajo Sector Biobío Centro: 

Tabla 5-12: Mesas de Trabajo Sector Biobío Centro 

Territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Biobío Centro 

24 de Mayo 
Salón Gob. Provincial del Biobío. Los 

Ángeles 21 personas 

08 de Junio 
Salón Gob. Provincial del Biobío. Los 

Ángeles 16 personas 

05 de Julio Oficina Everis. Los Ángeles 6 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 Mesa de Trabajo 24  Mayo 

Tabla 5-13: Mesas de Trabajo Sector Biobío Centro, 24 de Mayo 

N° de Participantes Organización 

1 ACCBB IV – Canal Negrete 

1 Asociación Canal Duqueco Cuel 

1 Asociación de Municipios Biobío Centro 

2 CADA 

1 CADA Yungay 

1 Consejo Asesor Regional INDAP 

2 INDAP Loa Ángeles 

1 INDAP Yungay 

1 Municipalidad de Laja 

1 Municipalidad de Los Ángeles 

1 PRODESAL 

2 PRODESAL Laja 

1 PRODESAL Los Ángeles 

2 PRODESAL Negrete 

1 PRODESAL Yungay  

1 SAT 

1 Unión Comunal de JJVV Los Ángeles 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Figura 5-6: Mesa de Trabajo Sector Biobío Centro, 24 de Mayo 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 
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 Mesa de Trabajo 08 de Junio  2016 

Tabla 5-14: Mesa de Trabajo Sector Biobío Centro, 08 de Junio del 2016 

N° Asistentes Organización 

1 CADA-CAR 

3 PRODESAL Los Ángeles 

2 PRODESAL Laja 

1 Asociación Biobío Centro 

1 Canal Duqueco Cuel 

1 INDAP 

5 PRODESAL Nacimiento 

1 PRODESAL Yungay 

1 CADA Yungay 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 5-7: Mesa de  Trabajo Sector Biobío Centro, 08 de Junio del 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Debido a lo extenso de la presentación y de las intervenciones planteadas 

fue necesario completar el objetivo de la mesa en estas dos instancias, con dos semanas 

de diferencia, lo que permitió que el proceso de retroalimentación fuera mucho más 

enriquecedor para el estudio, pudiendo completar la pre validación del Diagnóstico y la 

generación de la Imagen Objetivo Preliminar. 
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 Mesa de Trabajo 05 de Julio  2016 

Tabla 5-15: Mesa de Trabajo Sector Biobío centro, 05 de Julio del 2016 

N° de Participantes Organización 

1 Asociación de Municipios Biobío Centro 

1 PRODESAL Los Ángeles 

1 CADA Yungay 

1 PRODESAL Laja 

1 INDAP Los Ángeles 

1 INDAP Área Yungay   
Fuente: Elaboración propia, 2016 

 
 

Figura 5-8: Mesa de Trabajo Sector Biobío centro, 05 de Julio del 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La construcción de esta Imagen Objetivo se llevó a cabo en dos instancias o 

mesas de trabajo. En la primera jornada y a solicitud de los participantes la asamblea se 

dividió en dos, de modo tal que uno de los grupos representó a los usuarios de agua del 

sub sector riego, dentro del mismo territorio y el otro grupo representó al sub sector 

secano dentro del mismo territorio. Ambos coincidieron que poseían características y 

necesidades muy diferentes lo que no permitiría desarrollar una Imagen Objetivo que los 

representara a ambos. Se efectuó entonces trabajo de grupos donde cada uno a partir de 

sus anhelos y deseos para el desarrollo de su sub sector, anotados en tarjetas, construyeron 

su propia Imagen Objetivo para luego de debatir y llegar a consenso. Ambas Imágenes 

Objetivo fueron presentadas en plenario. 

En la segunda mesa de trabajo, el equipo propuso Una Imagen Objetivo 

única que representara a ambos sectores la que es presentada y debatida con los 

participantes. Esta propuesta sufre pequeñas modificaciones en virtud de las 

observaciones que emitieron los asistentes, para llegar finalmente al consenso. 
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d)  Mesas de Trabajo de Sector Secano Interior 

Tabla 5-16: Mesa de Trabajo Sector Secano Interior 

Territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Secano Interior 
14 de Junio Centro Comunitario San Isidro. Cabrero 17 personas 

07 de Julio Centro Comunitario San Isidro. Cabrero 10 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 Mesa de Trabajo 14 de Junio 2016 

Tabla 5-17: Mesa de Trabajo secano Interior, 14 de Junio 2016 

N° de Representantes Organización 

4 PRODESAL Yumbel 

4 PRODESAL Cabrero 

2 INDAP Yumbel 

2 INDAP Concepción 

1 Agricultor Cabrero 

1 PRODESAL Sta. Juana 

1 Canal Zañartu 

1 Municipalidad Yumbel 

1 CADA Yumbel 

Fuente: elaboración propia, 2016. 

Figura 5-9: Mesa de Trabajo secano Interior, 14 de Junio 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Gracias a la buena representatividad de los asistentes y a su gran 

compromiso y participación, se logra pre validar el Diagnóstico y generar la Imagen 

Objetivo preliminar. 
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 Mesa de Trabajo 07 de Julio 2016 

Tabla 5-18: Mesa de Trabajo Sector Secano Interior, 07 de Julio del 2016 

N° de Participantes Organización 

3 PRODESAL Cabrero 

3 PRODESAL Yumbel 

1 Canal Zañartu 

2 INDAP 

1 INDAP -Yumbel 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 5-10: Mesa de Trabajo Sector Secano Interior, 07 de Julio del 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La imagen objetivo se obtiene a través de un ejercicio participativo con los 

actores de la mesa. La construcción de esta Imagen Objetivo se llevó a cabo en dos 

instancias o mesas de trabajo. En la primera, el énfasis estuvo más bien puesto en obtener 

la validación del Diagnóstico, donde se dividió la jornada en tres etapas; la primera de ellas 

para la presentación de la propuesta de Diagnostico, la segunda de discusión, aportes y 

posterior validación y la tercera etapa, como una primera aproximación a la elaboración de 

la Imagen Objetivo. En esta instancia se le entregaron tarjetas, para que en una frase ellos 

pudiesen describir sus intenciones, sueños o expectativas para el territorio las que en 

donde se mesclan problemas con posibles soluciones.  

En la Segunda Mesa de trabajo se les presentó una Imagen Objetivo 

preliminar basada en el ejercicio de tarjetas realizado la jornada anterior. Consensuando 

con los asistentes se mejoró y validó la Imagen Objetivo para luego proceder a 

descomponerla en variables, para trabajar cada una de ellas por separado, donde por 

medio de la técnica “Lluvia de Ideas” los participantes  le  asignaron  brechas y  soluciones 

o iniciativas. 
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e) Mesas de Trabajo de Sector Pencopolitano Reconversión 

Tabla 5-19: Mesas de Trabajo de Sector Pencopolitano Reconversión 

Territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Pencopolitano de 
Reconversión 

07 de Junio Cendyr Náutico. San pedro de la Paz 9 personas 

01 de Agosto Sala Univ. De las Américas. Concepción 10 personas 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 Mesa de Trabajo 07 de Junio 2016 

Tabla 5-20 Mesa de Trabajo Sector Pencopolitano Reconversión, 07 de Junio 2016 

N° de Representantes Organización 

2 PRODESAL Penco 

1 PRODESAL Coronel 

1 PRODESAL Tomé 

1 SAT _ INDAP 

2 Asoc. de Horticultores Concepción 

1 INDAP 

1 Agricultor Prodesal Tomé 

Fuente: elaboración propia, 2016 

Figura 5-11: Mesa de Trabajo Sector Pencopolitano Reconversión, 07 de Junio 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

A pesar de que este sector está inserto  geográficamente en el centro urbano 

de la región, cuenta con actividad agrícola productiva de  importancia, lo que queda en 

evidencia a medida que se van discutiendo los temas que presenta  el diagnóstico. La 

participación y los aportes de los convocados permiten enriquecer el estudio. Se propicia 

un trabajo muy productivo que termina pre validando el diagnóstico y generando la imagen 

objetivo preliminar.   
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 Mesa de Trabajo 01 de Agosto 2016 

Tabla 5-21: Mesa de Trabajo Sector Pencopolitano Reconversión, 01 de Agosto  2016 

N° de Participantes Organización 

1 Jefe de Área. Indap Concepción 

1 Prodesal Santa Juana 

1 Prodesal Hualqui 

1 CADA 

1 CADA 

1 Prodesal Coronel 

1 Indap Concepción 

1 CADA - CAR 

1 Prodesal Penco 

1 Consultora Tierra Verde 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Figura 5-12: Mea de Trabajo Sector Pencopolitano Reconversión, 01 de Agosto del 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La imagen objetivo se obtiene a través de un ejercicio participativo con los 

actores de la mesa. La construcción de esta Imagen Objetivo se llevó a cabo en dos 

instancias o mesas de trabajo. En la primera, el énfasis estuvo más bien puesto en obtener 

la validación del Diagnóstico, donde se dividió la jornada en tres etapas; la primera de ellas 

para la presentación de la propuesta de Diagnostico, la segunda de discusión, aportes y 

posterior validación y la tercera etapa, como una primera aproximación a la elaboración de 

la Imagen Objetivo. En esta instancia se le entregaron tarjetas, para que en una frase ellos 

pudiesen describir sus intenciones, sueños o expectativas para el territorio donde se 

mesclan problemas con posibles soluciones.  

Para la segunda mesa se elaboró una propuesta, la que les fue presentada. 

El trabajo consistió en que se tomaron las principales ideas graficándolas en un papelógrafo 

de modo tal, que todos los presentes visualizaran y construyera en conjunto la Imagen 

Objetivo. Estas tarjetas se fueron ordenando y priorizando de modo tal que quedaran claras 

las principales ideas para todos los asistentes.  
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f) Taller de Trabajo Sector Arauco 

Tabla 5-22: Taller de Trabajo Sector Arauco 

Territorio Fecha Lugar N° Participantes 

Provincia de Arauco 
26 de Mayo Salón pepe Alacid, Cañete 36 personas 

09 de Agosto Salón Municipalidad de Cañete 18 personas  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

 Mesa de Trabajo 26 de Mayo 2016 

Tabla 5-23: Taller de Trabajo Sector Arauco, 26 de Mayo 2016 

N° de Participantes Organización 

1 Conaf 

1 Consultora Costa Verde 

1 Consultor de Riego 

1 Encargado Def. CONAF Cañete 

1 Extencionista CONAF - Tirua 

1 Gobernación  SSA 

1 Indap jefe de Área 

1 Jefe Área Indap Tirua 

2 Mesa Productiva Provincial 

1 Mesa territorial Los Puentes Arauco 

1 Municipalidad de Tirua 

1 PDTI Arauco 

1 PDTI Tirua  

1 Reinversión 

1 Pres. Unión Comunal JJVV Cañete 

1 Usuario Prodesal Lebu 

2 Programa Zona de Rezago 

1 SAG 

4 Técnico Prodesal 

3 Usuario Prodesal Arauco 

1 Usuario Prodesal Caiguil- Cañete 

2 Usuario Prodesal Cañete 

2 Usuario Prodesal Cayucupil Cañete 

1 Usuario Prodesal Los Ñeucos 

1 Usuario Prodesal Punta Lava Pie Arauco 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Figura 5-13: Taller de Trabajo Sector Arauco, 26 de Mayo 2016 

  

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La mesa de trabajo en la  provincia de Arauco tuvo dos etapas; la primera 

consistió en la interpelación de los convocados frente a las autoridades asistentes por 

temas algunos relacionados y otros no, con el objeto del presente estudio, vinculados 

principalmente con las expectativas que surgen con este tipo de iniciativas. Tanto el 

Gobernador provincial, como el Alcalde la ciudad de Cañete intervinieron, generando el 

clima necesario para dar inicio a la segunda etapa, la que consistió en la presentación del 

estudio y del diagnóstico, obteniendo como resultado de ello, su pre validación 

La metodología utilizada consistió en una presentación del Diagnóstico 

estructurada según parámetros que establece la matriz de Sistematización, en sus cuatro 

dimensiones. Debido a corte de luz generalizado en la provincia de Arauco, la presentación 

se realizó en forma verbal sin apoyo visual. Esto de alguna forma generó un clima que 

incentivó la participación de los convocados, por medio de una discusión fluida con muchos 

aportes al diagnóstico. Tanto las opiniones como los aportes que proporcionaron los 

asistentes fueron quedando consignados. 

Cabe mencionar que tanto la metodología como los contenidos tratados en 

las mesas de trabajo de los sectores; cordillera y provincia de Arauco, fueron abordados de 

forma distinta al resto de los sectores, esto debido  a las características particulares que las 

distinguen y que dicen relación con la importante participación de actores relevantes, 

originarios de  comunidades Indígenas. En  el caso de Cordillera se concentró el trabajo en 

una sola jornada, de mayor extensión, y en donde se abordaron conjuntamente, los 

siguientes temas: 

 Presentación del Plan de Gestión de Riego y sus alcances dentro del 

territorio. 
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 Presentación de la metodología de la conformación y programación 

de las mesas de trabajo los territorios. 

 Presentación y discusión de resultados del diagnóstico en función de 

las cuatro dimensiones; Infraestructura de riego, Productividad 

Agrícola, Gestión de las Organizaciones de Usuarios de Aguas e 

Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 Desarrollo de Imagen Objetivo 

 Establecimiento de Brechas u obstáculos y  

 Soluciones que orientarán la cartera de Iniciativas. 

En el caso de Arauco estos mismos temas serán abordados en dos jornadas. 

 

Tabla 5-24: Taller de Arauco, 09 de Agosto del 2016 

N° de Participantes Organización 

1 Agrupación de Riego y Canalistas de Arauco 

2 Canal Cayucupil 

1 Collin – La Granja (Usuario Prodesal) 

1 CONAF 

1 Concejal Cañete 

1 CORDEPROF 

1 Depto. Rural. Municipalidad de Cañete 

1 Federación Unión Comunal JJVV 

1 Indap Tirúa 

1 Jefe Área Arauco INDAP 

1 Mesa Productiva Provincial 

1 Municipalidad Cañete 

2 Municipalidad de Tirúa 

1 Prodesal 3 

1 Prodesal Curanilahue 

1 Programa Rezago 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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Figura 5-14: Taller de Trabajo Sector Arauco, 09 de Agosto 2016 

  

Fuente: elaboración propia, 2016 

La segunda jornada se desarrolló en forma normal, con activa participación 

de los actores y compromiso. Se señala que el territorio Arauco posee altas expectativas en 

relación al presente estudio y  hacen explicita  su molestia por la falta de autoridades en 

este taller. Si bien la convocatoria fue menor a la jornada anterior, se indica que fue 

representativa de los distintos sectores vinculados a la gestión del agua en el territorio.  

Este territorio se caracteriza por la alta presencia de comunidades Indígenas. 

Sin embargo en esta oportunidad no  hubo gran participación de sus representantes. Se 

entiende que la baja participación radica en las diversas actividades provinciales que 

durante estas fechas se encuentran realizando, cuestión que dificultó también la definición 

de fecha y lugar para la jornada. La Convocatoria se realizó de acuerdo al protocolo 

establecido, en tiempo de antelación y numero de convocados. 

 La reunión se dividió en dos secciones, luego de la bienvenida y 

presentación de los objetivos esperados para la jornada, se realizó una presentación de 

datos estadísticos, de modo de contextualizar el dialogo posterior; por una parte 

provenientes del censo agropecuario del año 2007 y por otro, información relativa a las 

inversiones efectuadas en el territorio por las instituciones relacionadas con la gestión del 

recurso hídrico en los últimos años, particularmente lo que dice relación con las inversiones 

efectuadas por la CNR.  

Se inició el trabajo presentando las Ideas fuerza rescatadas de la reunión 

anterior de modo tal de ser validadas y utilizadas como insumo para el trabajo posterior y 

luego  en conjunto con los asistentes generar la confección de la Imagen Objetivo. Para ello 
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se utilizó la técnica” Lluvia de Ideas”, ideas que fueron presentadas en tarjetas en un 

papelógrafo a vista de los participantes, para posteriormente por medio de la 

retroalimentación generada con la discusión, ordenarlas de forma estructurada por temas, 

para a partir de ello dar forma a la Imagen Objetivo. Quedando su redacción consensuada 

y validada por todos. 

Producto del mismo trabajo se obtuvieron también los obstáculos y las 

aspiraciones de la comunidad. 

Aspectos a tener presente en las siguientes situaciones: 

 En el Sector Biobío Pre Cordillera, se destaca  el alto nivel de 

participación en las mesas de trabajo desarrolladas, salvo en segunda 

mesa de trabajo ejecutada en subsector Pre cordillera, radicando 

esto en la coincidencia de fecha y horario con reunión organizada por 

INDAP, donde coincidió también la convocatoria de los equipo 

técnicos. 

 Las mesas de trabajo realizadas con sector Biobío Centro, contaron 

siempre con buen número de participantes y también un alto grado 

de participación y compromiso con los temas tratados.  

 En el sector de Secano Interior se contó con una gran convocatoria,  

representatividad y participación de la mesa. 

 En el caso de Pencopolitano de Reconversión, habiendo tenido 

buena participación, representatividad y gran compromiso por parte 

de los asistentes, se acordó cambiar el lugar para las mesas futuras, 

hacia otro con mejor conectividad. 

 A pesar de un inicio complicado en mesa de trabajo del Sector 

Arauco, se logó cumplir el objetivo de la reunión a cabalidad y el 

compromiso de los participantes en las mesas futuras. 
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5.2 Definición de imagen objetivo y estimación de brechas 

5.2.1 Validación del diagnóstico de cada sector 

Antes de comenzar con el trabajo de imagen objetivo y definición de las 

brechas existentes, fue preciso que cada mesa de trabajo pudiese validar el diagnóstico 

realizado por el equipo profesional.  

El objetivo principal de la primera mesa de trabajo de cada sector fue la 

presentación y validación de la línea base levantada, para lo cual se ejecutó una 

metodología de presentación participativa que permitió una retroalimentación y mejora 

del diagnóstico, además de poder entregar insumos para la mesa siguiente, que es donde 

se trabajó la imagen objetivo. En esta actividad se comenzó con la presentación e inducción 

del Estudio; se indicaron los objetivos y las diferentes etapas del estudio. Luego se les 

explicó por qué ellos fueron seleccionados y la función que tienen dentro de la mesa. 

A continuación se presentó la modalidad de la mesa de trabajo; en que 

consiste, cual es el número de representantes y cómo será el funcionamiento interno. Cada 

sesión terminó con un acta que fue firmada por todos los asistentes al final de cada mesa 

y el registro fotográfico correspondiente. 

Se realizó una presentación del diagnóstico por dimensión, donde una vez 

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

y observaciones, quienes en una primera instancia dirán si están de acuerdo o no  con lo 

propuesto; y en una segunda instancia,  realizaron aportes que fueron enriqueciendo el 

diagnóstico final.  Por lo tanto se finalizó con un diagnóstico completo, legitimado y 

enriquecido por los asistentes en la mesa. 

 

5.2.2 Imagen Objetivo para cada sector de la zona de estudio 

La definición de realizar las Mesas de Trabajo como herramienta de 

recolección de información, se hizo en función de lograr obtener datos cuantitativos y 

cualitativos. Por un lado se privilegió levantar de manera amplia la opinión de las personas 

de las diferentes OUA de la zona en estudio, lo cual se realizó a través de una Encuesta Auto 

aplicada que permitió obtener una visión sobre cómo quieren los usuarios de aguas, 

organizaciones de usuarios y otros actores relevantes que sea la gestión hídrica y de obras 
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de riego en el mediano plazo, mirada que se considera un elemento básico para 

posteriormente definir la Imagen Objetivo.  

En relación a la Imagen Objetivo, se logró identificar elementos más 

característicos de los sectores del territorios, considerando la imagen actual de cada uno, 

se pudo observar qué se sueña o quiere para cada sector en cuanto a obras y gestión, y 

cómo le gustaría a los usuarios de aguas relacionarse con el resto de las cuencas de la 

Región del Biobío. 

El desarrollo de las exposiciones, los temas a tratar y los acuerdos señalados 

en la asamblea de las Mesas de Trabajo quedaran señalados en el acta de la reunión, la cual 

será firmada por todos los integrantes asistentes a la mesa, todos los antecedentes de las 

mesas de trabajo se encuentran en el Anexo C. En este proceso  también afloraron 

aspiraciones que la comunidad tiene, pudiendo ser estas alcanzables o no, que dicen 

relación más bien con la percepción que ellos tienen del funcionamiento de la 

institucionalidad y de la distribución de recursos. Son planteamientos que no dicen  

relación muchas veces con el área de competencia de la CNR, pero que ellos esperan 

queden consignados en el presente estudio, como un primer paso en su obtención. 

Este planteamiento se consideró válido, especialmente en virtud del énfasis 

en participación ciudadana que posee este estudio. Es por ello que se presentan a 

continuación las principales aspiraciones comunitarias expresadas por los participantes. 

 

 

Tabla 5-25: Imagen Objetivo por cada Sector del Área de Estudio y aspiraciones de la 

comunidad 

Territorio Subsector Aspiraciones de la comunidad 

Cordillera Alto Biobío 

Estudio Legal para el reconocimiento de los derechos de agua ancestrales 
de comunidades indígena dentro del contexto de la CPE, Código de Aguas 
y Ley de Riego 

Campaña de conciencia del cuidado del agua limpia 

Precordillera - 

Mayor presencia de las entidades de investigación en el territorio 

Que la CNR tenga mayor presencia técnica local y que aumente la 
difusión de sus programas. 

Asimismo que exista mayor coordinación entre ministerios y con actores 
relevantes 

Que se elaboren programas y estudios con horizonte a 10 años 

Que se elabore una política regional de protección de acuíferos 
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Territorio Subsector Aspiraciones de la comunidad 

Que la CNR evalúe una modificación en las bases concursales de manera 
de diferenciar las OUAs por tamaño 

Centro - 

Reconocimiento de la a existencia de diferentes realidades hídricas 
dentro del mismo sector mediante concursos focalizados 

Campaña de difusión de los programas que trabajan las diversas 
instituciones relacionadas con el agro y los recursos hídricos, 
especialmente la CNR 

Secano Interior - 

Los usuarios solicitan una revisión de las normas administrativas de los 
instrumentos de fomento al riego (CNR e INDAP) de manera de dar 
cabida a proyectos con regularización de derechos de agua en trámite. 

Reconocimiento de la a existencia de diferentes realidades hídricas 
dentro del mismo sector mediante concursos focalizados 

Campaña de difusión de los programas que trabajan las diversas 
instituciones relacionadas con el agro y los recursos hídricos, 
especialmente la CNR 

Pencopolitano  
Reconversión 

- 

(FNDR) Programa de Regularización de derechos de agua con énfasis en 
OUA's de la pequeña agricultura y pequeños agricultores de secano. 

Aumentar número de estaciones de monitoreo de calidad de aguas 
subterráneas y superficiales (DGA) 

Que se revise la Ley de Riego de manera que los proyectos compitan por 
rubros similares 

Arauco - 

Que la autoridad logre mayor coordinación entre sus instituciones, 
revisando y actualizando su normativa legal y administrativa, de manera 
de planificar en torno a una visión productiva y de cuenca que incorpore 
a todos los actores productivos del sector y que respete el uso de los 
recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

Los actores que participaron de las mesas valoran el énfasis en participación 

ciudadana que presenta el estudio y las metodologías de intervención. La participación 

directa fue entusiasta y comprometida, generando también, altas expectativas en relación 

a su resultado.  

La asistencia a las mesas de trabajo fue representativa de los actores 

relevantes de cada uno de los territorios, lo que permite darle validez al estudio. En los 

territorios de Biobío Centro y Pre Cordillera, la convocatoria disminuyó bruscamente 

respecto de la que existió en la primera mesa de trabajo, aun cuando ambas fueron 

desarrolladas en un centro urbano con buena conectividad como es la Ciudad de Los 

Ángeles. 

De acuerdo a la propuesta técnica, una vez caracterizado y diagnosticado el 

territorio, los actores relevantes identificados en la zona de Estudio, guiados por el equipo 

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

se denomina Imagen Objetivo y se construirá en conjunto con todos los actores relevantes 
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de los sectores públicos, privados, OUA, sociales, técnicos, académicos, entre otros, que 

estuvieron dispuestos a participar en este proceso.  

Se entiende por Imagen Objetivo la determinación de estados positivos y 

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

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

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

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

La Imagen Objetivo deberá definir el escenario de desarrollo, o en otras 

palabras la evolución futura de las distintas variables que influyen en el desarrollo del 

Estudio Diagnóstico para desarrollar el Plan de Riego de la cuenca del Biobío. Al definir un 

escenario u otro, las intervenciones en infraestructura así como la temporalidad de las 

acciones serán distintas, las imágenes objetivos se encuentran en el Anexo B. 

Ahora bien, para la definición y desarrollo de una propuesta de imagen 

objetivo se determinó presentar los diagnósticos de cada subterritorio a los actores 

relevantes, descritos en dos escenarios; Situación Tendencial y Situación Futura con 

mejoras derivadas del diagnóstico. Ambos escenarios incorporan los elementos analizados 

de viabilidad y cambio climático, crecimiento poblacional, demanda por el recurso, entre 

otros. 

La metodología  que garantiza la participación activa y la adecuada 

consideración  de las opiniones e intereses de la diversidad de actores del territorio, se 

sustenta básicamente con la instalación de Mesas de Trabajo en cada uno de los sub 

territorios identificados a partir del presente Estudio. En virtud de los instrumentos de 

recolección, las entrevistas y los grupos focales, se definió generar la instalación de Mesas 

de Trabajo,  dado que a partir de la información recolectada y con los requerimientos 

explícitos de los actores. 
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5.2.2.1 Imagen Objetivo para cada Sector del área de Estudio  

Tabla 5-26: Imagen Objetivo para cada Sector de Área de Estudio 

Territorio Subsector Imagen Objetivo validada 

Cordillera 

Alto Biobío 

Un territorio que trabaja para el reconocimiento de los derechos de 
aguas ancestrales de las comunidades indígenas, con usuarios que 
buscan usar el agua eficientemente y con nuevas fuentes de agua 
disponibles para el riego y el consumo humano 

Antuco 
Un territorio con un desarrollo armónico del riego y acceso al agua, 
tanto en sectores de riego como de secano, y apoyo institucional para 
la concresión de sus proyectos 

Precordillera   

El Sector Biobío Pre cordillera cuenta con OUA’s fortalecidas y con 
derechos de agua regularizados, con financiamiento y apoyo técnico 
para la consecución de proyectos de riego. Posee apoyo de un Centro 
de Investigación y transferencia tecnológica que orienta el desarrollo 
Silvo agropecuario del sector 

Centro   

El Sector Biobío Centro, cuenta con sistemas de riego e 
infraestructuras hidráulicas eficientes y sustentables acorde a las 
características propias del sector, así como también con programas 
específicos de apoyo al pequeño agricultor de secano. 

Cuenta con organizaciones de usuarios de agua validadas y fortalecidas 
tanto por los regantes como por la CNR y una Junta de Vigilancia que 
regula, fiscaliza y distribuye los derechos de agua 

Secano Interior   

El sector de secano interior cuenta con usuarios y organizaciones de 
usuarios de aguas fortalecidas, que conocen y poseen sus derechos de 
agua, los que están regularizados, poseen sistemas de riego eficientes 
y tecnificados 

Pencopolitano 
Reconversión 

  

El sector Pencopolitano y Reconversión los pequeños agricultores 
poseen sus derechos de agua regularizados y comunidades de agua 
subterráneas organizadas, con aguas libres de contaminación, que 
posee sistemas de riego tecnificados y con fuentes de energía 
renovables, diferenciados por rubro 

Arauco  

Un territorio que prioriza el uso de agua para consumo humano, 
compatibilizándolo con una vocación productiva y visión de riego en 
torno a las cuencas hidrográficas, que usa el agua y la energía 
eficientemente, que dispone de nuevas fuentes de agua y con sus 
derechos regularizados, que protege sus cursos de agua y acuíferos y 
cuyas instituciones públicas y privadas locales se coordinan facilitando 
el acceso al riego mediante instrumentos flexibles 

Fuente: Elaboración propia 2016. 

 

5.2.2.2 Trabajo al interior de las Mesas 

Respecto al funcionamiento interno de las mesas, el trabajo metodológico 

se centrará en dos hitos que parecen de suma relevancia. Uno dice relación con el proceso 

de construcción de la imagen objetivo, en el cual el proceso de sancionamiento de dicha 

imagen estuvo promovido por la discusión masiva de los participantes, conducida por la 
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figura de un moderador que organizará y distribuirá la lluvia de ideas desarrolladas en cada 

sesión, respecto de cada una de las dimensiones planteadas en la propuesta 

(Infraestructura de Riego, Producción Agrícola, Fortalecimiento de Gestión de OUA eI+I+D). 

El segundo hito que se instalará en el centro de dicha metodología se 

relaciona con el proceso de Validación, donde después de cada ejercicio de lluvia de ideas, 

se presentará la imagen objetivo construida por el equipo técnico y se contrastará con la 

imagen construida al calor de la discusión: así se definirán cada uno de los criterios por 

cada dimensión. Se repasó entonces cada dimensión con la respectiva imagen y en 

asamblea conducida por el moderador, se validaron dichos criterios quedando establecida 

una imagen por cada uno de los componentes de manera clara, transparente y 

participativa. 

 

5.2.2.3 Validación de la imagen objetivo 

Un aspecto relevante del presente proyecto es que la imagen objetivo 

desarrollada y propuesta por la empresa fue presentada y validada por los actores y/o 

usuarios del territorio, para su conocimiento en las distintas mesas y talleres de trabajo, en 

donde se discutió y se generaron aportes valiosos en cuanto a las proyecciones en que 

desean situarse como usuarios.  

El objetivo general de la validación tuvo relación con obtener la aprobación 

de parte de los actores considerados, a la imagen objetivo determinada. No obstante los 

términos empleados, es claro en mencionar que la conceptualización que realizó el equipo 

profesional tuvo relación con la obtención de imagen objetivo participativa, donde los 

propios actores serán responsables de los resultados obtenidos, generando una lluvia de 

ideas facilitaba la construcción de las imágenes objetivos. 

El equipo de trabajo de la consultora Everis se funcionaron a modo de guías 

y de sistematizado res del proceso y de la información. Así, el objetivo específico de esta 

etapa correspondió a: 

 Obtener la aprobación de las imágenes objetivos finales y recibir 

observaciones  que permitan enriquecerlas. 
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Lo referido a los productos de la actividad corresponde a un informe el cual 

debe reflejar la aprobación de la imagen objetivo, con el visto bueno de los actores 

correspondientes. 

El diagnóstico del territorio y la imagen objetivo fue validada ante la CRR. En 

ambas instancias se contó la presencia de autoridades como MOP, Seremi de Agricultura, 

DGA, DOH, INDAP, entre otros. En ambas instancia no hubo observaciones, sino validación 

de los antecedentes presentados. Ambas instancias se llevaron a cabo en la Seremi de 

Agricultura, ubicada en Serrano, Concepción los días 05 de Mayo para la validación del 

Diagnóstico y el 13 de Julio para la presentación y validación de las imágenes objetivo del 

Plan de Gestión en la Cuenca del Biobío. En el Anexo G se encuentran fotografías y acta de 

asistencia.  

 

5.3 Estimación de brechas y Propuesta de Plan de Gestión de Riego  

 

5.3.1 Identificación de brechas y oportunidades de mejoramiento 

Una vez construida y acordada con los usuarios la imagen objetivo del 

territorio (Anexo B), se deberán establecer las brechas en forma cualitativa y cuantitativa. 

Las brechas deberán representar las temáticas generales abordadas en el diagnóstico, 

poniendo especial énfasis en aspectos como: 

 Infraestructura de riego 

 Productividad agropecuaria 

 Gestión de las OUAs 

 Gestión e instrumentos públicos  

 Institucionalidad territorial 

 Investigación, desarrollo e innovación  

Las brechas planteadas como los obstáculos existentes que impiden que la 

imagen objetivo o situación deseada por los actores participantes se concrete. Se 

manifiestan, tanto en la Cuenca del Río Biobío como en el territorio de Arauco como un 

elemento presente cada vez que se enfrentan de manera directa o indirecta a la gestión y 

uso del agua. Naturalmente el análisis de una situación actual a una deseada pasa por la 

detección de los obstáculos, los que son fácilmente reconocidos, no así las oportunidades 
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o fortalezas que en dicha situación pueden ser rescatadas. Cabe señalar que las brechas 

reconocidas por los actores participantes generalmente dicen relación con la gestión de 

actores o situaciones externas  escasamente a un reconocimiento de su propia gestión o 

actuar. 

Es por esto que el reconocimiento de las Brechas es factible una vez que los 

participantes concuerdan en una Imagen de Futuro deseada o Imagen Objetivo. En este 

camino también se reconocen factibles soluciones y aspiraciones colectivas que por lo 

general involucran, estas últimas, la idea de una situación ideal, las que para efecto de este 

estudio llamaremos; aspiraciones comunitarias. 

Se utilizaron dos metodologías distintas para el reconocimiento de las 

brechas. En la primera hubo una presentación de la Imagen Objetivo validada, la que fue 

descompuesta de acuerdo a las variables que la integraban. Una vez hecho esto, se trabajó 

con cada variable por separado, identificando los obstáculos o brechas de manera de acotar 

y focalizar la visión del grupo de trabajo. La segunda metodología utilizó la herramienta 

denominada lluvia de ideas para la elaboración de un mapa de problemas, el que luego se 

ordenó por temas gracias a los aportes e identificación de los mismos actores. En este 

trabajo la elaboración de la Imagen Objetivo y las Brechas fueron descubiertas de manera 

simultánea, así como también las posibles soluciones y las aspiraciones de la comunidad. 

La identificación de brechas estuvo orientada desde distintas dimensiones, 

ya planteadas anteriormente: 

 Infraestructura de Riego: De acuerdo a la situación actual de las obras 

de riego, en cantidad y estado de las mismas, se evaluó con los 

resultados de las imágenes objetivos definidas para cuantificar la 

brecha entre lo actualmente existente y que lo planeado.  

 Productividad Agrícola: La caracterización agroproductiva antes 

referida, entregó la fotografía de la situación actual, la cual se 

comparó con el estado potencial para definir la brecha entre ambos 

contextos.  

 Gestión de las OUA: La aplicación de instrumentos para el 

diagnóstico de las OUA permitió definir la situación a la fecha, la cual 

se comparó con las necesidades de gestión que manifestaron las 
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organizaciones de usuarios de aguas para los contextos de imágenes 

objetivos. 

 Investigación y desarrollo: La investigación tiene relación con las 

instituciones o estamentos que llevan dicha materia en el área de 

Estudio. De lo anterior se logró levantar información sobre los 

responsables de la investigación en riego en el territorio, para 

posteriormente comparar con lo requerido en un contexto de 

imagen objetivo. 

Las soluciones  propuestas están acotadas al conocimiento que poseen los 

actores, el que muchas veces reconocieron limitado, particularmente en lo que dice 

relación al área de competencia y gestión de las Instituciones vinculadas al uso y gestión 

del Agua o a ejecutar las políticas de riego. Es por ello que la necesidad  de capacitación y 

de investigación estuvo presente en cada uno de los territorios, así como también el tema 

medioambiental, planteado desde los distintos ámbitos; como brecha, como imagen 

deseada y también como una aspiración de la comunidad. 

Las brechas en su gran mayoría cruzan transversalmente la realidad de la 

cuenca y el territorio de Arauco, no así con las soluciones, las que se encontraron bien 

definidas de acuerdo a la realidad y las características propias de cada territorio. 

Especialmente en el sector de Alto Biobío donde la recuperación de los derechos 

ancestrales constituyó el punto de partida de la discusión y del trabajo. 

 

5.3.2 Identificación de posibles soluciones a las brechas determinadas  

Corresponde a la identificación de las soluciones para las brechas 

identificadas, pensadas como oportunidades de mejora y soluciones para problemas 

identificados. Para cada uno de las brechas identificadas pueden existir más de una 

alternativa de solución y oportunidad de mejora, las que en esta etapa fueron planteadas 

en su totalidad. Las soluciones determinadas en cada ámbito, deberán traducirse en 

ideas/perfiles de estudios, proyectos y programas. En el Anexo E se pueden observar las 

posibles brechas y soluciones en detalle, pero a continuación se expone también lo antes 

comentado. 

Una vez construidas y acordadas con los usuarios la imagen objetivo de cada 

territorio, se establecieron las brechas que existen frente a la situación actual. Como se 
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mencionó en la metodología, se entiende por brecha a la diferencia o desviación observada 

entre una situación actual o real, y una deseada o teórica.  

Así, la estimación de las brechas relaciona la situación base o diagnóstico y 

la imagen objetivo del territorio elaborada en forma participativa, es decir, vinculando lo 

existente o situación actual con las expectativas o visión que plantearon los/as usuarios/as. 

Se hizo lo posible por integrar más de un concepto de imagen objetivo en torno a una 

brecha en los casos donde fuese posible. 

Como se mencionó, un aspecto relevante fue la consolidación de brechas a 

nivel agregado, por ámbito o por nodo estratégico. Se procuró que dicha agregación fuese 

tal que permita abordar las alternativas de solución en forma práctica y estratégica, 

intentando acotar un número de iniciativas tal que posteriormente pudiesen ser evaluadas 

y priorizadas.  

En cuanto a posibles soluciones para las brechas identificadas, éstas se 

idearon como oportunidades de mejora para problemas identificados. Para cada una de las 

brechas identificadas podía existir más de una alternativa de solución y oportunidad de 

mejora. Así también, y como fue mencionado, es posible que una solución pueda aglutinar 

a dos o más brechas. 

Las soluciones determinadas en cada ámbito, se convirtieron en 

ideas/perfiles de estudios, proyectos y programas, así como en propuestas específicas 

relacionadas en aspectos de gestión, de coordinación interinstitucional, administrativos, 

entre otros.  

Para las variables o ámbitos y nodos estratégicos definidos en la actividad 

anterior, se considera que las soluciones propuestas sean abordables mediante 

instrumentos o iniciativas de inversión, gestionados por organismos públicos como 

privados y/u organizaciones de la sociedad civil. 

Las diversas soluciones se analizaron en el contexto territorial, considerando 

la existencia de efectos acumulativos con obras previamente existentes y/o proyectadas, 

así como efectos sinérgicos, tanto negativos como positivos, entre distintas obras y 

diferentes sectores de la cuenca, así como con los planes y políticas territoriales existentes 

en las cuencas.  
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Así entonces, en las siguientes matrices se presentan las brechas 

identificadas, cada sector y subsector en el caso de en Biobío Cordillera, en función de las 

imágenes objetivo construidas y situaciones actuales presentes. A partir de las brechas 

identificadas fueron propuestas soluciones que también se señalan a continuación. 

Así entonces, en función del trabajo y análisis realizados en esta consultoría, 

se identificaron 22 iniciativas para el área en estudio, 9 de las cuales deberían ser 

abordadas por la Comisión Nacional de Riego. Dentro de “Proyectos de la Ley 18.450 para 

optimizar el uso del recurso hídrico mediante soluciones integrales”, se obtuvieron 4 

iniciativas. 

 Además se identificaron 2 iniciativas en temáticas de comunidades 

indígenas que son directamente derivas a CONADI y por último se identificaron 7 iniciativas 

que están direccionadas dentro de las competencias de la Dirección General de Aguas 

(DGA).Iniciativas Sector Biobío Cordillera.  
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Figura 5-15. Iniciativas por Sectores del área de estudio  

 

Fuente: Elaboración propia 2016. 
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Tabla 5-27. Iniciativas para Sector de Biobío Cordillera  

Sector 
Cordillera  

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones 
Nombre Iniciativa 

de Inversión 
Objetivo de la iniciativa 

de Inversión 
Institución 

Responsable 

Tipología 
(Estudio, 

Programa o 
Proyecto) 

Cordillera 

Alto Biobío Un territorio que 
trabaja para el 
reconocimiento de 
los derechos de 
aguas ancestrales de 
las comunidades 
indígenas, con 
usuarios que buscan 
usar el agua 
eficientemente y con 
nuevas fuentes de 
agua disponibles 
para el riego y el 
consumo humano. 

1. Falta de información 
sobre estado actual de 
los derechos de aguas 
y de qué manera se 
compatibiliza el uso 
histórico de las aguas 
con el derecho 
ancestral de las 
comunidades 
indígenas. 

Aumentar la 
información 
disponible respecto 
a quiénes son los 
regantes, caudal 
utilizado y el estado 
actual de los 
derechos de agua 
(Código de Aguas y 
OIT 169) de las 
Comunidades 
Indígenas y 
Regantes 
individuales de Alto 
Biobío. 

Programa de 
Regularización de 
Derechos de Agua 
para regantes 
individuales y 
Comunidades 
Indígenas de la 
comuna de Alto 
Biobío. 

Trámite de Constitución y 
Regularización derechos 
de Agua para regantes 
individuales y 
Comunidades Indígenas 
de la comuna de Alto 
Biobío, mediante el 
Fondo Tierras y Aguas 
Indígenas, Programa de 
Aguas, el cual deberá 
tomar en consideración 
los requisitos 
establecidos en el código 
de aguas y el uso de 
ancestral del agua para 
comunidades indígenas y 
regantes individuales. 
 

CONADI Programa 

Mejoramiento de la 
red hidrométrica en 
la comuna de Alto 
Biobío. 

Se busca aumentar el 
número de estaciones de 
monitoreo y el número 
de parámetros 
monitoreables en cuanto 
a cantidad y calidad de 
aguas en la comuna de 
Alto Biobío. 
 
 
 

DGA Proyecto 

2. Los habitantes del 
Sector estiman que 
existe poca conciencia 
del valor del agua 
limpia para consumo 

Capacitar a las 
Comunidades y 
Regantes 
individuales 
respecto a la 
importancia del 

Programa de 
Transferencia para 
la gestión eficiente 
de los recursos 
hídricos en la 

Programa de Catastro, 
Saneamiento de 
derechos  de agua, 
Fortalecimiento y 
Capacitación de 
Comunidades Indígenas y 

CNR Programa 
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Sector 
Cordillera  

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones 
Nombre Iniciativa 

de Inversión 
Objetivo de la iniciativa 

de Inversión 
Institución 

Responsable 

Tipología 
(Estudio, 

Programa o 
Proyecto) 

humano, animal  y para 
riego.  

agua limpia para el 
consumo humano, 
animal y riego 

comuna de Alto 
Biobío. 

Regantes Individuales en 
Alto Biobío 

3. Falta de recursos y 
capacidades para 
aumentar la seguridad 
de riego, incorporar 
tierras de secano al 
regadío y aumentar la 
capacidad de 
acumulación, con ello 
asegurar la 
disponibilidad de agua 
para el consumo 
humano y animal. 

Aumentar la 
inversión en 
sistemas de riego de 
alta eficiencia 
mediante 
tecnificación y 
acumuladores de 
regulación corta, 
teniendo en 
consideración la 
realidad y 
condiciones 
especiales de Alto 
Biobío, como tipo de 
fuentes de agua, 
difícil topografía, 
lejanía a grandes 
centros urbanos y 
altos costos de 
materiales, entre 
otros. 

Estudio Diagnóstico 
para la 
identificación de 
sitios para para 
pequeños 
acumuladores, riego 
tecnificado y 
energías renovables 
para Comunidades 
Indígenas y usuarios 
individuales del Alto 
Biobío. 

Estudio para la 
identificación de sitios y 
elaboración de perfiles 
avanzados de sistemas de 
riego tecnificado 
(preferentemente 
gravitacional), 
acumulación de aguas y 
energías renovables no 
convencionales para 
Comunidades Indígenas y 
usuarios individuales del 
Alto Biobío. 

CNR Estudio 

Antuco Un territorio con un 
desarrollo armónico 
del riego y acceso al 
agua, tanto en 
sectores de riego 
como de secano, y 
apoyo institucional 
para la concreción de 
sus proyectos. 

1.  Falta de recursos y 
capacidades para 
aumentar la seguridad 
de riego y energía e 
incorporar tierras de 
secano al regadío. 

Aumentar la 
inversión en 
sistemas de riego de 
alta eficiencia 
mediante 
tecnificación y 
acumuladores de 
regulación corta y 
ERNC 

Programa Especial 
Pequeña Agricultura 
- Precordillera de la 
Cuenca del Río 
Biobío. 

Concurso del Programa 
Especial Pequeña 
Agricultura de la Ley 
18.450 para 
Microproyectos hasta 
UF400 cuyo objetivo es la 
incorporación de riego 
tecnificado, pequeños 
acumuladores y energías 
renovables no 
convencionales para 
pequeños agricultores de 
comunas de 

CNR *Concurso Ley de 
Riego 
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Sector 
Cordillera  

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones 
Nombre Iniciativa 

de Inversión 
Objetivo de la iniciativa 

de Inversión 
Institución 

Responsable 

Tipología 
(Estudio, 

Programa o 
Proyecto) 

precordillera: Alto Biobío, 
Santa Bárbara, Antuco, 
Quilaco, Quilleco y 
Mulchén. 
 

2. Falta de recursos y 
capacidades para 
aumentar y mejorar la 
infraestructura de 
conducción y 
distribución del Canal 
Antuco y sus derivados. 

Aumentar la 
inversión en 
revestimientos y 
obras de arte en el 
Canal Antuco y sus 
derivados. 

Estudio Diagnóstico 
de la infraestructura 
de riego 
extrapredial para 
OUA'S en la Cuenca 
del río Biobío. 

Estudio catastro del 
estado actual de la 
infraestructura de 
conducción y distribución 
y elaboración de perfiles 
avanzados de proyecto 
para Organizaciones de 
usuarios de agua de la 
Cuenca del río Biobío, 
comunas: Santa Bárbara, 
Quilaco, Quilleco, 
Mulchén, Antuco, 
Tucapel, Yungay, 
Cabrero, Los Ángeles, 
Negrete, Nacimiento, 
Laja, Yumbel y San 
Rosendo. 
 

CNR Estudio 

3. Organización de 
regantes Canal Antuco 
y otras comunidades 
de agua se encuentran 
debilitadas. 

Fortalecer las 
organizaciones de 
usuarios de agua del 
sector en términos 
de aumentar sus 
conocimientos de 
las ventajas de la 
organización, 
derechos y 
obligaciones, 
liderazgo y 
capacitación de sus 
dirigentes, 
aumentar su 

Programa de 
Transferencia para 
la gestión eficiente 
de los recursos 
hídricos en la 
Cuenca de Biobío. 

Programa de 
Fortalecimiento de 
OUA's, elaboración de 
perfiles de proyectos y 
difusión, para OUA's de la 
pequeña agricultura de la 
cuenca del río Biobío, , 
comunas: Santa Bárbara, 
Quilaco, Quilleco, 
Mulchén, Antuco, 
Tucapel, Yungay, 
Cabrero, Los Ángeles, 
Negrete, Nacimiento, 
Laja, Yumbel, San 

CNR Programa 
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Sector 
Cordillera  

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones 
Nombre Iniciativa 

de Inversión 
Objetivo de la iniciativa 

de Inversión 
Institución 

Responsable 

Tipología 
(Estudio, 

Programa o 
Proyecto) 

capacidad de 
gestión para la 
presentación de 
proyectos en 
beneficio de su 
organización. 

Rosendo, Santa Juana, 
Hualqui, Lota, Coronel, 
San Pedro y Florida. 
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Tabla 5-28: Iniciativas para Sector PreCordillera  

Sector 

PreCordillera 
Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones 

Nombre Iniciativa 

de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 

Inversión 

Institución 

Responsable 

Tipología 

(Estudio, 

Programa o 

Proyecto) 

Precordillera   El Sector Biobío Pre 
cordillera cuenta 
con OUA’s 
fortalecidas y con 
derechos de agua 
regularizados, con 
financiamiento y 
apoyo técnico para 
la consecución de 
proyectos de riego. 
Posee apoyo de un 
Centro de 
Investigación y 
transferencia 
tecnológica que 
orienta el desarrollo 
Silvo agropecuario 
del sector. 

1. Alto número de usuarios 
sin derechos de agua 
regularizados, 
especialmente de la 
Pequeña Agricultura. 

Regularizar títulos de 
agua, con énfasis en 
usuarios de la pequeña 
agricultura y pueblos 
originarios. 

Programa de 
Regularización de 
Derechos de Agua 
en las comunas de 
Santa Bárbara, 
Antuco, Quilaco, 
Quilleco y 
Mulchén. 
 

Programa de Constitución 
y Regularización derechos 
de Agua de comunas de 
precordillera: Santa 
Bárbara, Antuco, Quilaco, 
Quilleco y Mulchén. 

DGA Programa 

2. Falta profesionalización 
y capacitación en las 
OUA’s existentes, en 
pequeños agricultores y 
asesores técnicos. Las 
OUA's conformadas 
mayormente por 
pequeños agricultores son 
poco competitivas en la 
presentación de proyectos 
de la Ley de Riego. 

Fortalecer las 
organizaciones de 
usuarios de agua de 
manera de aumentar sus 
conocimientos de las 
ventajas de la 
organización, derechos y 
obligaciones, liderazgo y 
capacitación de sus 
dirigentes, aumentar su 
capacidad de gestión para 
la presentación de 
proyectos en beneficio de 
su organización. 

Programa de 
Transferencia para 
la gestión eficiente 
de los recursos 
hídricos en la 
Cuenca de Biobío. 

Programa de 
Fortalecimiento de OUA's, 
elaboración de perfiles de 
proyectos y difusión, para 
OUA's de la pequeña 
agricultura de la cuenca 
del río Biobío, , comunas: 
Santa Bárbara, Quilaco, 
Quilleco, Mulchén, 
Antuco, Tucapel, Yungay, 
Cabrero, Los Ángeles, 
Negrete, Nacimiento, Laja, 
Yumbel, San Rosendo, 
Santa Juana, Hualqui, Lota, 
Coronel, San Pedro y 
Florida. 

CNR Programa 

3. Falta de recursos y 
capacidades para 
aumentar la seguridad de 
riego y de energía, 
incorporar tierras de 
secano al regadío y 
aumentar la capacidad de 
acumulación, con ello 
asegurar la disponibilidad 

Aumentar la inversión en 
sistemas de riego de alta 
eficiencia mediante 
tecnificación, 
acumuladores de 
regulación corta y ERNC. 

Programa Especial 
Pequeña 
Agricultura - 
Precordillera de la 
Cuenca del Río 
Biobío. 

Concurso del Programa 
Especial Pequeña 
Agricultura de la Ley 
18.450 para 
Microproyectos hasta 
UF400 cuyo objetivo es la 
incorporación de riego 
tecnificado, pequeños 
acumuladores y energías 

CNR *Concurso 
Ley de Riego 
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Sector 

PreCordillera 
Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones 

Nombre Iniciativa 

de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 

Inversión 

Institución 

Responsable 

Tipología 

(Estudio, 

Programa o 

Proyecto) 

de agua para el consumo 
humano y animal. 

renovables no 
convencionales para 
pequeños agricultores de 
comunas de precordillera: 
Santa Bárbara, Antuco, 
Quilaco, Quilleco y 
Mulchén. 

Aumentar la inversión en 
mejoramiento de la 
infraestructura de canales 
(revestimientos y obras de 
arte), especialmente de 
Comunidades de Agua con 
mayoría de usuarios de la 
Pequeña Agricultura. 

Estudio 
Diagnóstico de la 
infraestructura de 
riego extrapredial 
para OUA'S en la 
Cuenca del río 
Biobío. 

Estudio catastro del 
estado actual de la 
infraestructura de 
conducción y distribución 
y elaboración de perfiles 
avanzados de proyecto 
para Organizaciones de 
usuarios de agua de la 
Cuenca del río Biobío, 
comunas: Santa Bárbara, 
Quilaco, Quilleco, 
Mulchén, Antuco, Tucapel, 
Yungay, Cabrero, Los 
Ángeles, Negrete, 
Nacimiento, Laja, Yumbel 
y San Rosendo. 

CNR Estudio 

Capacitar a pequeños 
agricultores y equipos 
técnicos prodesal en 
técnicas de riego, 
presentación de 
proyectos, legalidad de 
aguas 

Programa de 
transferencia 
tecnológica en 
riego para 
pequeños 
productores y 
equipos técnicos 
prodesal de los 
Sectores 
Precordillera, 
Centro y Secano 
Interior de la 

Plan de transferencia 
tecnológica en riego 
orientado a la capacitación 
de pequeños productores 
en técnicas de riego y 
equipos técnicos prodesal 
en nociones de riego 
tecnificado y presentación 
de proyectos, de los 
Sectores Precordillera, 
Centro y Secano Interior 
de la cuenca del río Biobío 
(comunas: Antuco,  Santa 

CNR Programa 
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Sector 

PreCordillera 
Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones 

Nombre Iniciativa 

de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 

Inversión 

Institución 

Responsable 

Tipología 

(Estudio, 

Programa o 

Proyecto) 

cuenca del río 
Biobío. 

Bárbara, Quilaco, Quilleco, 
Mulchén, Antuco, Tucapel, 
Yungay, Cabrero, Los 
Ángeles, Negrete, 
Nacimiento, Laja, Yumbel, 
San Rosendo, Santa Juana) 
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Tabla 5-29: Iniciativas para Sector Biobío Centro 

Sector 
Centro  

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

Centro   El Sector Biobío 
Centro, cuenta con 
sistemas de riego e 
infraestructura 
hidráulica eficiente y 
sustentable acorde a 
las características 
propias del sector, así 
como también con 
programas específicos 
de apoyo al pequeño 
agricultor de secano.  
Cuenta con 
organizaciones de 
usuarios de agua 
validadas y 
fortalecidas tanto por 
los regantes como por 
la CNR y una Junta de 
Vigilancia que regula, 
fiscaliza y distribuye 
los derechos de agua. 

1. Falta de recursos y 
capacidades para aumentar 
la seguridad de riego y 
energía mediante el 
aumento de la eficiencia de 
captación, conducción y 
acumulación, además de la 
tecnificación en la 
aplicación del riego. Falta 
de financiamiento para la 
inversión, mantención y 
operación de los sistemas 
de riego tecnificado. 

Aumentar la inversión 
en sistemas de riego de 
alta eficiencia mediante 
tecnificación, 
acumuladores de 
regulación corta y ERNC. 

Programa Especial 
Pequeña Agricultura 
- Sector Biobío 
Centro. 

Concurso del Programa 
Especial Pequeña Agricultura 
de la Ley 18.450 para 
Microproyectos hasta UF400 
cuyo objetivo es la 
incorporación de riego 
tecnificado, pequeños 
acumuladores y energías 
renovables no convencionales 
para pequeños agricultores de 
comunas del Sector Centro: 
Los Ángeles, Laja, Yungay, 
Negrete y Nacimiento. 

CNR *Concurso 
Ley de Riego 

Aumentar la inversión 
en mejoramiento de la 
infraestructura de 
canales (revestimientos 
y obras de arte), 
especialmente de 
Comunidades de Agua 
con mayoría de usuarios 
de la Pequeña 
Agricultura. 

Estudio Diagnóstico 
de la infraestructura 
de riego 
extrapredial para 
OUA'S en la Cuenca 
del río Biobío. 

Estudio catastro del estado 
actual de la infraestructura de 
conducción y distribución y 
elaboración de perfiles 
avanzados de proyecto para 
Organizaciones de usuarios de 
agua de la Cuenca del río 
Biobío, comunas: Santa 
Bárbara, Quilaco, Quilleco, 
Mulchén, Antuco, Tucapel, 
Yungay, Cabrero, Los Ángeles, 
Negrete, Nacimiento, Laja, 
Yumbel y San Rosendo. 

CNR Estudio 

Capacitar a pequeños 
agricultores y equipos 
técnicos prodesal en 
técnicas de riego, 
presentación de 
proyectos, legalidad de 
aguas. 

Programa de 
transferencia 
tecnológica en riego 
para pequeños 
productores y 
equipos técnicos 
prodesal de los 
Sectores 

Plan de transferencia 
tecnológica en riego orientado 
a la capacitación de pequeños 
productores en técnicas de 
riego y equipos técnicos 
prodesal en nociones de riego 
tecnificado y presentación de 
proyectos, de los Sectores 

CNR Programa 
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Sector 
Centro  

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

Precordillera, 
Centro y Secano 
Interior de la cuenca 
del río Biobío. 

Precordillera, Centro y Secano 
Interior de la cuenca del río 
Biobío (comunas: Antuco,  
Santa Bárbara, Quilaco, 
Quilleco, Mulchén, Antuco, 
Tucapel, Yungay, Cabrero, Los 
Ángeles, Negrete, Nacimiento, 
Laja, Yumbel, San Rosendo, 
Santa Juana). 

2-  Problemas de gestión, 
administración y 
fiscalización de los 
derechos de agua 
embalsados en el Lago Laja 
y río Biobío generan un 
déficit hídrico para la 
agricultura en los meses de 
mayor demanda. Falta de 
coordinación y voluntad de 
los usuarios de aguas para 
administrar todos los 
derechos de la cuenca. 

Evaluar la factibilidad de 
constituir una Junta de 
Vigilancia, para ello se 
debe determinar 
primeramente el rol de 
regantes de la cuenca, 
regularizar y sanear 
derechos de agua. 

Diagnóstico para 
evaluar la 
conformación de 
una Junta de 
Vigilancia en el río 
Biobío y sus 
afluentes. 

Diagnóstico territorial que 
refleje la situación actual de la 
cuenca del río Biobío, para 
evaluar la factibilidad de la 
conformación de una junta de 
vigilancia en el río Biobío. 
Recopilar estudios, 
consultorías y proyectos de 
carácter regional o a nivel de 
cuenca desarrollados por 
entidades públicas y/o 
privadas, tales como DGA, 
DOH, Indap, SAG, Gobierno 
Regional, Ministerio de Medio 
Ambiente, etc., insertando 
aquellos que tengan relación 
con el presente diagnóstico. 

DGA Programa 

3. Alto número de usuarios 
sin derechos de agua 
regularizados, 
especialmente de la 
Pequeña Agricultura. 

Regularizar títulos de 
agua, con énfasis en 
usuarios de la pequeña 
agricultura. 

Programa de 
Regularización de 
derechos de agua 
de las comunas de 
Los Ángeles, Laja, 
Yungay, Negrete y 
Nacimiento. 
 

Programa de Constitución y 
Regularización derechos de 
Agua de las comunas de 
Biobío Centro: Los Ángeles, 
Laja, Yungay, Negrete y 
Nacimiento. 

DGA Programa 

4. Falta profesionalización y 
capacitación en las OUA’s 
existentes, en pequeños 

Fortalecer las 
organizaciones de 
usuarios de agua de 

Programa de 
Transferencia para 
la gestión eficiente 

Programa de Fortalecimiento 
de OUA's, elaboración de 
perfiles de proyectos y 

CNR Programa 
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Sector 
Centro  

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

agricultores y asesores 
técnicos. Las OUA's 
conformadas mayormente 
por pequeños agricultores 
son poco competitivas en la 
presentación de proyectos 
de la Ley de Riego. 

manera de aumentar sus 
conocimientos de las 
ventajas de la 
organización, derechos y 
obligaciones, liderazgo y 
capacitación de sus 
dirigentes, aumentar su 
capacidad de gestión 
para la presentación de 
proyectos en beneficio 
de su organización. 

de los recursos 
hídricos en la 
Cuenca de Biobío. 

difusión, para OUA's de la 
pequeña agricultura de la 
cuenca del río Biobío, , 
comunas: Santa Bárbara, 
Quilaco, Quilleco, Mulchén, 
Antuco, Tucapel, Yungay, 
Cabrero, Los Ángeles, 
Negrete, Nacimiento, Laja, 
Yumbel, San Rosendo, Santa 
Juana, Hualqui, Lota, Coronel, 
San Pedro y Florida. 

5. La contaminación de las 
aguas perjudica el 
desarrollo de las 
actividades productivas e 
impide desarrollar el alto 
potencial agropecuario del 
territorio. 

Apoyar la capacitación, 
difusión e inversiones en 
aguas limpias para 
OUA's. 

La Calidad del Agua 
perjudica el 
desarrollo de las 
actividades 
productivas e 
impide destacar el 
alto potencial 
agropecuario del 
territorio. 

Fomentar la gestión 
sustentable del agua de riego 
y su calidad, para el desarrollo 
de una agricultura limpia, que 
permita al territorio aumentar 
su competitividad 
Agropecuaria. 

CNR Programa 
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Tabla 5-30: Iniciativas para Sector Secano Interior 

Sector 
Secano 
Interior 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa de 
Inversión 

Objetivo de la iniciativa 
de Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

Secano 
Interior 

  El sector secano 
interior cuenta con 
usuarios y 
organizaciones de 
usuarios de aguas 
fortalecidas, que 
conocen y poseen 
sus derechos de 
agua, los que están 
regularizados, 
poseen sistemas de 
riego eficientes y 
tecnificados. 

1. Regantes carecen de 
suficiente información 
sobre beneficios de las 
OUA’s y de requisitos y 
gestiones de 
constitución, lo que 
resulta en falta de 
interés parte de los 
usuarios, quienes no 
asumen el costo 
personal y económico 
que significa la 
obtención de los 
beneficios. OUA's 
debilitadas, 
especialmente de la 
pequeña agricultura. 

Fortalecer las 
organizaciones de 
usuarios de agua de 
manera de aumentar 
sus conocimientos de 
las ventajas de la 
organización, 
derechos y 
obligaciones, 
liderazgo y 
capacitación de sus 
dirigentes, aumentar 
su capacidad de 
gestión para la 
presentación de 
proyectos en 
beneficio de su 
organización. 

Programa de 
Transferencia para la 
gestión eficiente de 
los recursos hídricos 
en la Cuenca de 
Biobío. 

Programa de 
Fortalecimiento de 
OUA's, elaboración de 
perfiles de proyectos y 
difusión, para OUA's de la 
pequeña agricultura de la 
cuenca del río Biobío, , 
comunas: Santa Bárbara, 
Quilaco, Quilleco, 
Mulchén, Antuco, 
Tucapel, Yungay, Cabrero, 
Los Ángeles, Negrete, 
Nacimiento, Laja, Yumbel, 
San Rosendo, Santa 
Juana, Hualqui, Lota, 
Coronel, San Pedro y 
Florida. 

CNR Programa 

2. Alto número de 
usuarios de aguas sin 
derechos de agua 
regularizados, 
especialmente de la 
Pequeña Agricultura. 
Insuficiente apoyo 
institucional para 
regularizar derechos de 
agua, largos tiempos de 
respuesta, alto costo de 
tramitación 
independiente del 
caudal solicitado o el 
tamaño de la 
explotación. 

Regularizar títulos de 
agua, con énfasis en 
usuarios de la 
pequeña agricultura. 

Programa de 
Regularización de 
derechos de agua de 
las comunas de 
Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, 
Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, 
Coronel, Penco y 
Tomé. 

Programa de Constitución 
y Regularización derechos 
de Agua de las comunas 
del secano interior y 
costero: Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, 
Cabrero, Florida, Hualqui, 
Lota, Coronel, Penco y 
Tomé. 

DGA Programa 

Aumentar los 
recursos 
institucionales para 
que mayor número 
de OUA's y usuarios 
individuales tengan 

Programa de 
Transferencia para la 
gestión eficiente de 
los recursos hídricos 
en comunas del 
secano interior y 
costero: Santa Juana, 

Programa de 
Fortalecimiento, Catastro 
y Saneamiento de 
derechos  de agua con el 
objetivo de sentar bases 
para futuras 
comunidades de aguas 

CNR Programa 
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Sector 
Secano 
Interior 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa de 
Inversión 

Objetivo de la iniciativa 
de Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

acceso a derechos de 
agua regularizados. 

San Rosendo, 
Yumbel, Cabrero, 
Florida, Hualqui, 
Lota, Coronel, Penco 
y Tomé. 

subterráneas de las 
comunas del secano 
interior y costero: Santa 
Juana, San Rosendo, 
Yumbel, Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, Coronel, 
Penco y Tomé. 

3. Falta de recursos y 
capacidades para 
aumentar la seguridad 
de riego y energía 
mediante el aumento 
de la eficiencia de 
captación, conducción y 
acumulación,  ENRC y 
nuevas fuentes de 
agua, además de la 
tecnificación en la 
aplicación del riego. Por 
lo tanto los proyectos 
de riego presentados a 
la CNR de agricultores 
de secano son menos 
competitivos que los de 
las zonas de riego. 

Aumentar la 
inversión en sistemas 
de riego de alta 
eficiencia mediante 
tecnificación, 
acumuladores de 
regulación corta, 
nuevas fuentes de 
agua y ERNC. 

Programa Especial 
Pequeña Agricultura 
- Secano Interior y 
Costero. 

Concurso del Programa 
Especial Pequeña 
Agricultura de la Ley 
18.450 para 
Microproyectos hasta 
UF400 cuyo objetivo es la 
incorporación de riego 
tecnificado, pequeños 
acumuladores y energías 
renovables no 
convencionales para 
pequeños agricultores de 
comunas del secano 
interior y costero: Santa 
Juana, San Rosendo, 
Yumbel, Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, Coronel, 
Penco y Tomé. 

CNR *Concurso Ley 
de Riego 

Aumentar la 
inversión en 
mejoramiento de la 
infraestructura de 
canales 
(revestimientos y 
obras de arte), 
especialmente de 
Comunidades de 
Agua con mayoría de 
usuarios de la 
Pequeña Agricultura 

Estudio Diagnóstico 
de la infraestructura 
de riego extrapredial 
para OUA'S en la 
Cuenca del río 
Biobío. 

Estudio catastro del 
estado actual de la 
infraestructura de 
conducción y distribución 
y elaboración de perfiles 
avanzados de proyecto 
para Organizaciones de 
usuarios de agua de la 
Cuenca del río Biobío, 
comunas: Santa Bárbara, 
Quilaco, Quilleco, 
Mulchén, Antuco, 

CNR Estudio 
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Sector 
Secano 
Interior 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa de 
Inversión 

Objetivo de la iniciativa 
de Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

Tucapel, Yungay, Cabrero, 
Los Ángeles, Negrete, 
Nacimiento, Laja, Yumbel 
y San Rosendo. 

Capacitar a pequeños 
agricultores y 
equipos técnicos 
prodesal en técnicas 
de riego, 
presentación de 
proyectos, legalidad 
de aguas. 

Programa de 
transferencia 
tecnológica en riego 
para pequeños 
productores y 
equipos técnicos 
prodesal de los 
Sectores 
Precordillera, Centro 
y Secano Interior de 
la cuenca del río 
Biobío. 

Plan de transferencia 
tecnológica en riego 
orientado a la 
capacitación de pequeños 
productores en técnicas 
de riego y equipos 
técnicos prodesal en 
nociones de riego 
tecnificado y 
presentación de 
proyectos, de los 
Sectores Precordillera, 
Centro y Secano Interior 
de la cuenca del río 
Biobío (comunas: Antuco,  
Santa Bárbara, Quilaco, 
Quilleco, Mulchén, 
Antuco, Tucapel, Yungay, 
Cabrero, Los Ángeles, 
Negrete, Nacimiento, 
Laja, Yumbel, San 
Rosendo, Santa Juana) 

CNR Programa 
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Tabla 5-31: Sector Pencopolitano 

Sector 
Pencopolitano 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la 
iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

Pencopolitano & 
Reconversión 

  El sector 
Pencopolitano y 
Reconversión los 
pequeños 
agricultores poseen 
sus derechos de 
agua regularizados y 
comunidades de 
agua subterráneas 
organizadas, con 
aguas libres de 
contaminación, que 
posee sistemas de 
riego tecnificados y 
con fuentes de 
energía renovables, 
diferenciados por 
rubro. 

1.  Alto número de 
usuarios sin derechos de 
agua regularizados, 
Comunidades de Agua 
Subterráneas no 
constituidas y Alto 
número de expedientes 
de pequeños agricultores 
sin resolución de la 
autoridad. 

Aumentar los 
recursos 
institucionales para 
que mayor número 
de OUA's y usuarios 
individuales tengan 
acceso a derechos 
de agua 
regularizados. 

Programa de 
Transferencia para 
la gestión eficiente 
de los recursos 
hídricos en 
comunas del 
secano interior y 
costero: Santa 
Juana, San 
Rosendo, Yumbel, 
Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, 
Coronel, Penco y 
Tomé. 

Programa de 
Fortalecimiento, 
Catastro y 
Saneamiento de 
derechos  de agua 
con el objetivo de 
sentar bases para 
futuras comunidades 
de aguas 
subterráneas de las 
comunas del secano 
interior y costero: 
Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, 
Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, 
Coronel, Penco y 
Tomé. 

CNR Programa 

Programa de 
Regularización de 
derechos de agua 
de las comunas de 
Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, 
Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, 
Coronel, Penco y 
Tomé. 

Programa de 
Constitución y 
Regularización 
derechos de Agua de 
las comunas del 
secano interior y 
costero: Santa Juana, 
San Rosendo, 
Yumbel, Cabrero, 
Florida, Hualqui, Lota, 
Coronel, Penco y 
Tomé. 

DGA Programa 

2. Escasa información 
respecto a la calidad de 

Aumentar la 
información 
disponible para los 

Mejoramiento de la 
red hidrométrica en 

Se busca aumentar el 
número de 
estaciones de 

DGA Proyecto 
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Sector 
Pencopolitano 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la 
iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

aguas subterráneas del 
sector. 

usuarios de aguas 
de las cuencas de la 
Provincia, en 
cuanto a cantidad y 
calidad de aguas. 

la en la Provincia de 
Concepción. 

monitoreo y el 
número de 
parámetros 
monitoreables en 
cuanto a cantidad y 
calidad de aguas en la 
Provincia de 
Concepción. 
 

3.- Niveles incipientes de 
contaminación 
microbiológica de aguas 
en zonas específicas 
dificultan la 
comercialización y venta 
de productos agrícolas. 

Anticipar medidas 
de prevención y 
limpieza de aguas. 

Concurso Ley 
18.450 de 
Agricultura Limpia 
para la Provincia de 
Concepción. 

Concurso Ley de 
Riego que busca 
incorporar 
tecnologías de 
prevención y 
mitigación para aguas 
limpias en la 
Provincia de 
Concepción. 
 

CNR *Concurso Ley 
de Riego 

4. Falta de recursos y 
capacidades para 
aumentar la seguridad 
de riego y energía 
mediante el aumento de 
la eficiencia de 
captación, conducción y 
acumulación,  ENRC y 
nuevas fuentes de agua, 
además de la 
tecnificación en la 
aplicación del riego. 

Aumentar la 
inversión en 
sistemas de riego 
de alta eficiencia 
mediante 
tecnificación, 
acumuladores de 
regulación corta, 
nuevas fuentes de 
agua y ERNC. 

Programa Especial 
Pequeña 
Agricultura - Secano 
Interior y Costero. 

Concurso del 
Programa Especial 
Pequeña Agricultura 
de la Ley 18.450 para 
Microproyectos hasta 
UF400 cuyo objetivo 
es la incorporación de 
riego tecnificado, 
pequeños 
acumuladores y 
energías renovables 
no convencionales 
para pequeños 
agricultores de 
comunas del secano 
interior y costero: 
Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, 

CNR *Concurso Ley 
de Riego 
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Sector 
Pencopolitano 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la 
iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, 
Coronel, Penco y 
Tomé. 
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Tabla 5-32: Iniciativas para Sector Arauco 
Sector 
Arauco 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

Arauco   Un territorio que 
prioriza el uso del agua 
para el ser humano, 
compatibilizándolo con 
una vocación 
productiva y visión del 
riego en torno a las 
cuencas hidrográficas, 
que usa el agua y la 
energía eficientemente, 
que dispone de nuevas 
fuentes de agua y con 
sus derechos 
regularizados, que 
protege sus cursos de 
agua y acuíferos y cuyas 
instituciones públicas y 
privadas locales se 
coordinan facilitando el 
acceso al riego 
mediante instrumentos 
flexibles. 

1. Falta de recursos y capacidades 
para aumentar la seguridad de 
riego y de energía e incorporar 
tierras de secano al regadío, con 
ello asegurar la disponibilidad de 
agua para el consumo humano y 
animal. 

Aumentar la 
inversión en 
sistemas de riego 
de alta eficiencia 
mediante 
tecnificación, 
acumulación de 
aguas para el riego 
de pequeñas 
superficies. 

Estudio Diagnóstico 
para la 
identificación de 
sitios para 
pequeños 
acumuladores, 
riego tecnificado y 
energías 
renovables para 
usuarios de agua 
de la Provincia de 
Arauco. 

Estudio para la identificación 
de sitios y elaboración de 
perfiles avanzados de 
pequeños acumuladores 
asociados a riego tecnificado 
y ERNC para usuarios de agua 
y Comunidades Indígenas de 
la provincia de Arauco. 

CNR Estudio 

2. Falta de financiamiento para 
abordar el creciente costo de la 
energía de los sistemas de riego 
tecnificado. 

Que los sistemas 
de riego 
tecnificado 
contemplen 
fuentes de energía 
de bajo costo 
como las ERNC. 

3. Alto número de usuarios sin 
derechos de agua regularizados, 
especialmente de la Pequeña 
Agricultura y Pueblos Originarios. 

Regularizar títulos 
de agua, 
colocando el 
énfasis en 
regantes de la 
pequeña 
agricultura y 
pueblos 
originarios. 

Programa de 
Regularización de 
Derechos de Agua 
para regantes 
individuales y 
Comunidades 
Indígenas de la 
Provincia de 
Arauco. 

Trámite de Constitución y 
Regularización derechos de 
Agua para regantes 
individuales y Comunidades 
Indígenas de la provincia de 
Arauco (comunas Arauco, 
Curanilahue, Lebu, Los 
Álamos, Cañete, Contulmo y 
Tirúa), mediante el Fondo 
Tierras y Aguas Indígenas, 
Programa de Aguas, el cual 
deberá tomar en 
consideración los requisitos 
establecidos en el código de 
aguas y el uso de ancestral 
del agua para comunidades 
indígenas y regantes 
individuales. 

CONADI Programa 
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Sector 
Arauco 

Subsector Imagen Objetivo Brechas Soluciones Nombre Iniciativa 
de Inversión 

Objetivo de la iniciativa de 
Inversión 

Institución 
Responsable 

Tipología 
(Estudio, 
Programa o 
Proyecto) 

4. Insuficiente información 
respecto a los usuarios de aguas 
subterráneas y el estado actual 
de sus derechos de agua en cada 
una de las cuencas de la Provincia 
de Arauco. 

Catastrar los 
usuarios de aguas 
subterráneas de 
las cuencas de la 
Provincia, 
generándose 
información 
relevante para la 
decisión de 
postulación de 
una mayor 
cantidad 
proyectos de 
riego. 

Programa de 
Transferencia para 
la gestión eficiente 
de los recursos 
hídricos en la 
Provincia de 
Arauco. 

Programa de Fortalecimiento 
a usuarios de aguas 
subterráneas y elaboración 
de propuestas para la 
conformación de 
comunidades de aguas 
subterránea en la Provincia 
de Arauco. 

CNR Estudio 

5. Falta de información respecto 
al caudal disponible, calidad de 
aguas y numero de fuentes de 
agua, incertidumbre respecto a 
los efectos del cambio climático, 
sobreotorgamiento y falta 
políticas de protección de cursos 
de agua. 

Aumentar la 
información 
disponible para los 
usuarios de aguas 
de las cuencas de 
la Provincia, en 
cuanto a cantidad 
y calidad de aguas. 

Mejoramiento de 
la red hidrométrica 
en la Provincia de 
Arauco. 

Se busca aumentar el número 
de estaciones de monitoreo y 
el número de parámetros 
monitoreables en cuanto a 
cantidad y calidad de aguas 
en las cuencas de la Provincia 
de Arauco. 

DGA Proyecto 
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Tabla 5-33: Listado de Iniciativas Plan Gestión de Riego Biobío con valorización, Sector Biobío Cordillera 

Nº Nombre Codificación Tipo Ubicación Beneficiarios Costo Estudio Duración Financiamiento Responsable 

Sector 
Biobío 
Cordillera  

Programa de Regularización 
de Derechos de Agua para 
regantes individuales y 
Comunidades Indígenas de la 
comuna de Alto Biobío. 

S.1-1 Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 50.000.000  1 año CONADI CONADI 

  

Estudio Diagnóstico para para 
pequeños acumuladores, 
riego tecnificado y energías 
renovables para 
Comunidades Indígenas y 
usuarios individuales del Alto 
Biobío. 

S.1-2 Estudio 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1 año CNR + GORE CNR  

  

Programa de Transferencia 
para la gestión eficiente de 
los recursos hídricos en la 
comuna de Alto Biobío. 

S.3-3 Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
218.000.000  

2 años CNR  CNR  

  

Programa Especial Ley Riego 
Pequeña Agricultura - 
Precordillera de la Cuenca del 
Río Biobío. 

S.1-4 Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1 año 
CNR (Ley 
18.450) 

CNR  

  
Mejoramiento de la red 
hidrométrica en la comuna de 
Alto Biobío. 

S.1-5 Estudio 
Provincia 
de Biobío 

Toda la 
Comunidad  

 $ 
1.811.339.868  

2 años DGA DGA 
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Tabla 5-34: Listado de Iniciativas Plan Gestión de Riego Biobío con valorización, Sector Biobío Precordillera. 

Nº Nombre Codificación Tipo Ubicación Beneficiarios 
Costo 

Estudio 
Duración Financiamiento Responsable 

Sector Biobío 
Precordillera 

Programa de Regularización de 
Derechos de Agua en las comunas 
de Santa Bárbara, Antuco, 
Quilaco, Quilleco y Mulchén. 

S.2-1 Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
80.000.000  

1 año DGA DGA 

Programa Especial Pequeña 
Agricultura - Precordillera de la 
Cuenca del Río Biobío. 

S.2-2 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1 año CNR (Ley 18.450) CNR  

Programa de transferencia 
tecnológica en riego para 
pequeños productores y equipos 
técnicos prodesal de los Sectores 
Precordillera, Centro y Secano 
Interior de la cuenca del río 
Biobío. S.2-3 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  

Programa de Transferencia para la 
gestión eficiente de los recursos 
hídricos en la Cuenca de Biobío. S.2-4 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  

Estudio Diagnóstico de la 
infraestructura de riego 
extrapredial para OUA'S en la 
Cuenca del río Biobío. S.2-5 

Estudio 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  
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Tabla 5-35: Listado de Iniciativas Plan Gestión de Riego Biobío con valorización, Sector Biobío Centro. 

Nº Nombre Codificación Tipo Ubicación Beneficiarios 
Costo 

Estudio 
Duración Financiamiento Responsable 

Sector 
Biobío 
Centro 

Programa de Regularización de derechos de 
agua de las comunas de Los Ángeles, Laja, 
Yungay, Negrete y Nacimiento. S.3-1 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1,5 años DGA DGA 

Estudio Diagnóstico de la infraestructura de 
riego extrapredial para OUA'S en la Cuenca del 
río Biobío. S.3-2 

Estudio 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  

Diagnóstico para evaluar la conformación de una 
Junta de Vigilancia en el río Biobío y sus 
afluentes. S.3-3 

Estudio 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
175.000.000  

2 años DGA DGA 

Programa de Transferencia para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos en la Cuenca 
de Biobío. S.3-4 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  

Programa de transferencia tecnológica en riego 
para pequeños productores y equipos técnicos 
prodesal de los Sectores Precordillera, Centro y 
Secano Interior de la cuenca del río Biobío. 

S.3-5 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1 año CNR + GORE CNR  

Programa de Transferencia para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos en comunas 
del secano interior y costero: Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, Cabrero, Florida, Hualqui, 
Lota, Coronel, Penco y Tomé. S.3-6 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  
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Tabla 5-36: Listado de Iniciativas Plan Gestión de Riego Biobío con valorización, Sector Secano Interior. 

Nº Nombre Codificación Tipo Ubicación Beneficiarios 
Costo 

Estudio 
Duración Financiamiento Responsable 

Sector 
Secano 
Interior  

Programa Especial Pequeña Agricultura - 
Secano Interior y Costero. S.4-1 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1 año CNR (Ley 18.450) CNR  

Programa de transferencia tecnológica en 
riego para pequeños productores y equipos 
técnicos prodesal de los Sectores Precordillera, 
Centro y Secano Interior de la cuenca del río 
Biobío. S.4-2 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  

Programa de Regularización de derechos de 
agua de las comunas de Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, Cabrero, Florida, Hualqui, 
Lota, Coronel, Penco y Tomé. S.4-3 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1 año DGA DGA 

Programa de Transferencia para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos en comunas 
del secano interior y costero: Santa Juana, San 
Rosendo, Yumbel, Cabrero, Florida, Hualqui, 
Lota, Coronel, Penco y Tomé. S.4-4 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  

Programa de Transferencia para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos en la Cuenca 
de Biobío. S.4-5 

Programa 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  

Estudio Diagnóstico de la infraestructura de 
riego extrapredial para OUA'S en la Cuenca del 
río Biobío. S.4-6 

Estudio 
Provincia 
de Biobío 

Usuarios de 
Agua  

 $ 
220.000.000  

2 años CNR + GORE CNR  
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Tabla 5-37: Listado de Iniciativas Plan Gestión de Riego Biobío con valorización, Sector Pencopolitano-Reconversión. 

Nº Nombre Codificación Tipo Ubicación Beneficiarios Costo Estudio Duración Financiamiento Responsable 

Sector 
Pencopolitano-
Reconversión 

Programa de Regularización de 
derechos de agua de las comunas 
de Santa Juana, San Rosendo, 
Yumbel, Cabrero, Florida, Hualqui, 
Lota, Coronel, Penco y Tomé. S.5-1 

Programa 
Provincia de 
Concepción  

Usuarios de 
Agua  

130000000 1 año DGA DGA 

Programa Especial Pequeña 
Agricultura - Secano Interior y 
Costero. S.5-2 

Programa 
Provincia de 
Concepción  

Usuarios de 
Agua  

 $ 
130.000.000  

1 año CNR (Ley 18.450) CNR  

Concurso Ley 18.450 de 
Agricultura Limpia para la 
Provincia de Concepción. S.5-3 

Concurso 
Provincia de 
Concepción  

Usuarios de 
Agua  

 $ 
1.200.000.000  

1 año CNR CNR 

Mejoramiento de la red 
hidrométrica en la en la Provincia 
de Concepción. S.5-4 

Estudio 
Provincia de 
Concepción  

Toda la 
Comunidad  

 $ 
1.811.339.868  

2 años DGA DGA 
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Tabla 5-38: Listado de Iniciativas Plan Gestión de Riego Biobío con valorización, Sector Arauco. 

Nº Nombre Codificación Tipo Ubicación Beneficiarios Costo Estudio Duración Financiamiento Responsable 

Sector 
de 

Arauco 

Estudio Diagnóstico para la identificación de 
sitios para pequeños acumuladores, riego 
tecnificado y energías renovables para 
usuarios de agua de la Provincia de Arauco. S.6-1 

Estudio 
Provincia 
Arauco 

Usuarios de 
Agua  

 $ 130.000.000  1 año CNR + GORE CNR  

Programa de Transferencia para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos en la 
Provincia de Arauco. S.6-2 

Programa 
Provincia 
Arauco 

Usuarios de 
Agua  

 $ 220.000.000  2 años CNR + GORE CNR  

Programa de Regularización de Derechos de 
Agua para regantes individuales y 
Comunidades Indígenas de la Provincia de 
Arauco. S.6-3 

Programa 
Provincia 
Arauco 

Usuarios de 
Agua  

50000000 1 año CONADI CONADI 

Mejoramiento de la red hidrométrica en la 
Provincia de Arauco. S.6-4 

Estudio 
Provincia 
Arauco 

Toda la 
Comunidad  

 $ 
1.811.339.868  

2 años DGA DGA 
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5.4 Aplicación de metodología de priorización de iniciativas  

Una vez analizadas las alternativas de solución y oportunidades de mejora 

para la gestión del riego, deberá realizarse una priorización de estas soluciones a fin de 

determinar una alternativa viable de intervención y los posibles caminos para lograr la 

imagen objetivo de la cada uno de los sectores del territorio. 

De acuerdo a los antecedentes obtenidos en la etapa de diagnóstico, se 

definieron una serie de oportunidades de mejoras, las que derivan en un conjunto de 

iniciativas de inversión, así como mejoras institucionales y/o de gestión, que favorezcan el 

desarrollo del riego y de la agricultura del territorio de la cuenca en estudio, lo cual se 

traducirá en un Plan de Gestión de Riego.  

 Para la priorización de las iniciativas y atendiendo a la diversidad de 

ellas (sociales, gestión, infraestructura), se le asignará un puntaje a cada una, considerando 

diferentes criterios de evaluación, los que se componen a su vez de varios subcriterios, cuya 

definición se adjunta. La puntuación se  consideró en función del número de iniciativas por 

cada sector, es decir, si un sector posee 7 iniciativas, la puntuación será de 1 a 7, el máximo 

puntaje estará dirigido a la inactiva que el actor considere más relevante y así en orden 

hasta llegar a la iniciativa que posea el menor interés para el actor entregando la 1 como 

puntuación. 

 La ponderación de cada criterio y subcriterio para priorizar las 

diferentes iniciativas, se realizará considerando la opinión de expertos y complementada 

con la opinión de una muestra de los actores participantes de las mesas o talleres de 

participación. 

La herramienta seleccionada para recabar información de los actores 

participantes será la encuesta, que será aplicada a una muestra de tipo estratificado - 

intencionado. En este tipo de muestras se escogen las unidades a encuestar siguiendo 

criterios de conveniencia del investigador o de los objetivos de la investigación (riqueza de 

información en el caso, posición que ocupa en relación al fenómeno estudiado, etc. 

Será una muestra estratificada, esta es una técnica de muestreo 

probabilístico en donde el investigador divide a toda la población en diferentes subgrupos 

o estratos. Luego, selecciona aleatoriamente a los sujetos finales de los diferentes estratos, 

los que en este caso será por tipología de actores. 
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Los estratos serán: 

 Actores públicos: principalmente prodesal, Municipios e Indap. 

 Actores económicos: forestales, generadoras u otras 

 Actores comunitarios: Junta de Vigilancias, OUA o org. Indígenas. 

Para la construcción del instrumento se consideraron tres dimensiones, 

donde el objetivo será conocer el orden de priorización que el encuestado da a las 

iniciativas de su sector. Las dimensiones son las siguientes: 

 Identificación del encuestado 

 Prioridad otorgada 

 Aportes, observaciones o comentarios. 

De acuerdo a las iniciativas los resultados de priorización realizados se 

entregan a continuación: 

Tabla 5-39: Iniciativas priorizadas en Sector Arauco 

Iniciativas Organismo Priorización  

Estudio Diagnóstico para la identificación de sitios para 
pequeños acumuladores, riego tecnificado y energías 
renovables para usuarios de agua de la Provincia de Arauco 

CNR 1° 

Programa de Transferencia para la gestión eficiente de los 
recursos hídricos en la Provincia de Arauco 

CNR 2° 

Programa de Regularización de Derechos de Agua para 
regantes individuales y Comunidades Indígenas de la 
Provincia de Arauco 

CONADI 3° 

Mejoramiento de la red hidrométrica en la Provincia de 
Arauco 

DGA 4° 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

Como se observa en la Tabla anterior, se aprecia que la principal iniciativa es 

“Estudio Diagnóstico para la identificación de sitios para pequeños acumuladores, riego 

tecnificado y energías renovables para usuarios de agua de la Provincia de Arauco”, inactiva 

perteneciente a CNR. Si bien existe un problema transversal en todos los sectores del área 

de estudio respecto a la regularización de derechos de aprovechamiento de agua, en el 

Sector de Arauco la principal urgencia por parte de los usuarios es la garantía de riego y 

que a través de pequeños acumuladores de agua, podría resolver la escases hídrica entre 

los meses de noviembre a febrero, escasez que afecta la producción agrícola de los 

usuarios. 
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Tabla 5-40: Iniciativas priorizadas en Sector Biobío Centro 

Nombre Organismo Calificación 

Programa de Regularización de derechos de agua de 
las comunas de Los Ángeles, Laja, Yungay, Negrete y 
Nacimiento 

DGA 1° 

Estudio Diagnóstico de la infraestructura de riego 
extrapredial para OUA'S en la Cuenca del río Biobío 

CNR 2° 

Diagnóstico para evaluar la conformación de una 
Junta de Vigilancia en el río Biobío y sus afluentes 

DGA 3° 

Programa de Transferencia para la gestión eficiente 
de los recursos hídricos en la Cuenca de Biobío. 

CNR 4° 

Programa de transferencia tecnológica en riego para 
pequeños productores y equipos técnicos prodesal de 
los Sectores Precordillera, Centro y Secano Interior de 
la cuenca del río Biobío 

CNR 5° 

Programa de Transferencia para la gestión eficiente 
de los recursos hídricos en comunas del secano 
interior y costero: Santa Juana, San Rosendo, Yumbel, 
Cabrero, Florida, Hualqui, Lota, Coronel, Penco y 
Tomé 

CNR 6° 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En el sector de Biobío Centro la principal iniciativa es la regularización de 

derechos de aprovechamiento de agua, esto porque sin esta regularización, este sector se 

ve perjudicado al no poder participar de concurso y proyectos de riego. Lo que afecta a los 

usuarios, ya que al no poder hacer mejoramientos en sus predios o al no poder recibir 

beneficios como agricultores los costos de producción son elevados, provocando pérdidas 

económicas.  

Por otra parte el fortalecimiento de las OUA´s existente en el sector es un 

factor clave para beneficiar a los agricultores que están con sus derechos regularizados, ya 

que al no estar fortalecidas las OUA´s existentes, y ser débiles en capacidad de gestión se 

pierden nuevamente beneficios de postulaciones a proyectos. Esta iniciativa va en 

dirección de identificar la infraestructura de riego extrapredial, infraestructura que es clave 

para que los agricultores reciban el recurso hídrico luego en sus predios. 

Este sector exige la conformación de una Junta de Vigilancia, la que 

proporcionaría una mayor organización a nivel jerárquico y mayores beneficios para las 

Comunidades de Agua existentes, ya que no son Comunidades activas en la actualidad. 
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Tabla 5-41: Iniciativas priorizadas en Sector Biobío PreCordillera 

Nombre Organismo Calificación 

Programa de Regularización de Derechos de Agua 
en las comunas de Santa Bárbara, Antuco, 
Quilaco, Quilleco y Mulchén 

DGA 1° 

Programa Especial Pequeña Agricultura - 
Precordillera de la Cuenca del Río Biobío 

CNR (Ley 18.450) 2° 

Programa de transferencia tecnológica en riego 
para pequeños productores y equipos técnicos 
prodesal de los Sectores Precordillera, Centro y 
Secano Interior de la cuenca del río Biobío 

CNR 3° 

Programa de Transferencia para la gestión 
eficiente de los recursos hídricos en la Cuenca de 
Biobío. 

CNR 4° 

Estudio Diagnóstico de la infraestructura de riego 
extrapredial para OUA'S en la Cuenca del río 
Biobío 

CNR 5° 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

El programa de regularización de Derechos de Agua es la principal 

problemática y que el sector de Biobío Precordillera y es por ello que desea entregar la 

mayor priorización. En Segundo lugar se encuentra el Programa de Pequeña Agricultura, 

para el cual es imprescindible tener la regularización de Derechos de Agua. Otra de las 

problemáticas del sector es carente información de la situación actual de la infraestructura 

de riego extrapredial, lo que tiene a los usuarios del sector a la espera de identificar la 

realidad del territorio y en función de ellos ver las mejoras a realizar y de qué forma poder 

acceder a beneficios para las mismas. 

La falta de profesionalización y capacitación en las OUA’s existentes, en 

pequeños agricultores y asesores técnicos. Las OUA's conformadas mayormente por 

pequeños agricultores son poco competitivas en la presentación de proyectos de la Ley de 

Riego 
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Tabla 5-42: Iniciativas priorizadas Sector Secano Interior  

Nombre Organismo Calificación 

Programa Especial Pequeña Agricultura - Secano Interior y 
Costero 

CNR (Ley 18.450) 1° 

Programa de transferencia tecnológica en riego para 
pequeños productores y equipos técnicos prodesal de los 
Sectores Precordillera, Centro y Secano Interior de la cuenca 
del río Biobío 

CNR 2° 

Programa de Regularización de derechos de agua de las 
comunas de Santa Juana, San Rosendo, Yumbel, Cabrero, 
Florida, Hualqui, Lota, Coronel, Penco y Tomé 

DGA 3° 

Programa de Transferencia para la gestión eficiente de los 
recursos hídricos en comunas del secano interior y costero: 
Santa Juana, San Rosendo, Yumbel, Cabrero, Florida, 
Hualqui, Lota, Coronel, Penco y Tomé 

CNR 4° 

Programa de Transferencia para la gestión eficiente de los 
recursos hídricos en la Cuenca de Biobío. 

CNR 5° 

Estudio Diagnóstico de la infraestructura de riego 
extrapredial para OUA'S en la Cuenca del río Biobío 

CNR 6° 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

La principal iniciativa del Sector de Secano Interior es priorizada debido a 

falta de recursos y capacidades para aumentar la seguridad de riego y energía mediante el 

aumento de la eficiencia de captación, conducción y acumulación,  ENRC y nuevas fuentes 

de agua, además de la tecnificación en la aplicación del riego. Por lo tanto los proyectos de 

riego presentados a la CNR de agricultores de secano son menos competitivos que los de 

las zonas de riego. La segunda iniciativa priorizada es fundamentada porque carecen de 

suficiente información sobre beneficios de las OUA’s y de requisitos y gestiones de 

constitución, lo que resulta en falta de interés parte de los usuarios, quienes no asumen el 

costo personal y económico que significa la obtención de los beneficios. OUA's debilitadas, 

especialmente de la pequeña agricultura. 
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Tabla 5-43: Iniciativas priorizadas SectorPencopolitano-Reconversión 

Nombre Organismo Calificación 

Programa de Regularización de 
derechos de agua de las comunas de 
Santa Juana, San Rosendo, Yumbel, 
Cabrero, Florida, Hualqui, Lota, 
Coronel, Penco y Tomé. 

DGA 1° 

Programa Especial Pequeña Agricultura 
- Secano Interior y Costero 

CNR (Ley 18.450) 2° 

Concurso Ley 18.450 de Agricultura 
Limpia para la Provincia de Concepción 

CNR (Ley 18.450) 3° 

Mejoramiento de la red hidrométrica 
en la en la Provincia de Concepción 

DGA 4° 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

La principal iniciativa priorizada en el Sector de Pencopolitano-Reconversión 

está ligada al problemática que es transversal en los distintos sectores del área de estudio 

y una problemática a nivel nacional y corresponde a un alto número de usuarios sin 

derechos de agua regularizados, Comunidades de Agua Subterráneas no constituidas y Alto 

número de expedientes de pequeños agricultores sin resolución de la autoridad. Por otra 

parte la segunda iniciativas priorizada corresponde la carencia de recursos y capacidades 

para aumentar la seguridad de riego y energía mediante el aumento de la eficiencia de 

captación, conducción y acumulación,  ENRC y nuevas fuentes de agua, además de la 

tecnificación en la aplicación del riego. 
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Tabla 5-44: Iniciativas priorizadas Sector Biobío Cordillera 

Iniciativa Organismo Priorización 

1) Programa de Regularización de Derechos de Agua para 
regantes individuales y Comunidades Indígenas de la 
comuna de Alto Biobío 

CONADI 1° 

4) Estudio Diagnóstico para para pequeños 
acumuladores, riego tecnificado y energías renovables 
para Comunidades Indígenas y usuarios individuales del 
Alto Biobío  

CNR 2° 

3) Programa de Transferencia para la gestión eficiente de 
los recursos hídricos en la comuna de Alto Biobío 

CNR 3° 

5) Programa Especial Ley Riego Pequeña Agricultura - 
Precordillera de la Cuenca del Río Biobío  

CNR 4° 

2) Mejoramiento de la red hidrométrica en la comuna de 
Alto Biobío  

DGA 5° 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

 

En el Sector de Biobío Cordillera la principal problemática  es la 

regularización de   derechos de aprovechamiento s de agua, pero para Comunidades 

Indígenas por uso ancestral.  La Comunidades existente en el sector   hicieron  ver que sin 

el reconocimiento de sus derechos por uso desde hace décadas como comunidad, no 

permite un avance, ya que sin el reconocimiento, no pueden postular a proyectos de riego 

y por ende sus producciones agropecuarias en el territorio se ven directamente afectadas. 

Por otra parte necesitan también garantizar la oferta de agua, esto a través de pequeños 

acumuladores con utilización de energías renovables, ya que el gasto energético es 

demasiado elevado.  
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5.5 Elaboración de propuesta del Plan de Gestión de Riego Regional (PGR)  

El Plan de Gestión de Riego (PGR) está conformado por el conjunto de 

iniciativas de inversión y las propuestas institucionales y administrativas que permitan 

alcanzar la imagen objetivo consensuada. Es relevante tener en consideración que el Plan 

es un mapa, que indica un punto de partida y un destino, pero que dependiendo de los 

participantes, de la evolución de cada alternativa y de la certeza de las tendencias 

propuestas, éste se irá implementando de una u otra forma, y seguirá su propio camino.  

En este contexto, se torna relevante identificar efectos esperados en cada 

territorio tras la ejecución del Plan, análisis de obstáculos, facilitadores y desafíos para cada 

una de las iniciativas en la perspectiva de prever la real concreción de las iniciativas 

priorizadas. Así entonces, a continuación se abordan los efectos que esta consultoría 

identifica para cada territorio, en función de las iniciativas priorizadas que serán abordadas 

por la Comisión Nacional de Riego. 

 

5.6 Propuesta de un Plan de Seguimiento y Evaluación 

La institucionalidad regional de riego (Comisión Regional de Riego o 

Gobierno Regional de Coquimbo) deberá tener un rol central en los mecanismos de control 

y monitoreo en conjunto con la CNR. No se debe perder de vista que el seguimiento del 

presente Plan de Riego se sumará a lo propio que se realice con los planes ejecutados en 

las provincias de Elqui y Limarí, de modo de dar carácter regional a dicho plan de 

seguimiento y evaluación. 

Se entiende que para el monitoreo del Plan es necesario disponer de una 

metodología de seguimiento y control que permita obtener información fiable del estado 

de avance y que facilite su control. Por lo tanto, se deberá: 

 Evaluar lo planificado versus lo ejecutado. 

 Identificar brechas entre lo propuesto y lo logrado. 

 Definir acciones correctivas y preventivas que minimicen las brechas.  

Para la consecución de este propósito, se propone utilizar una planilla 

maestra, al estilo Carta Gantt, donde se detallen las distintas rutas que se pueden seguir 
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para el logro del conjunto de imágenes objetivo, indicando en cada caso responsables y 

recursos. Los elementos que deben considerarse para el seguimiento son: 

 Programación físico-financiera de cada una de las etapas de las 

iniciativas contenidas en el Plan. 

 Indicadores físicos, económicos y sociales de las iniciativas, los que 

aplicarán de acuerdo a la naturaleza de cada una. 

 Sistema de seguimiento físico, financiero y de indicadores, a través 

del cual se monitoreará la ejecución de las inversiones contenidas en 

un plan determinado. 

 Identificar expectativas de usuarios y autoridades. 

Al plantear que esta planilla se utilizará para seguir la consecución del 

conjunto de imágenes objetivo, se entiende que a través del nombre de la iniciativa 

respectiva se estará identificado esto. Un ejemplo de la planilla maestra que se propone 

utilizar, se muestra en la siguiente Figura. Así también, en la subsiguiente Tabla se presenta 

una propuesta de matriz de seguimiento del Plan. 
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Figura 5-16. Formato de Planilla Maestra propuesta a utilizar para el seguimiento de cada iniciativa 

 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Tipo de 
Seguimiento 

Actividades Productos Indicadores 
Medio de 

Verificación 
Medidas control 

de riesgo 

Físico 

Conformación de 
directorio y mesa de 

coordinación y 
seguimiento del Plan 

1 reunión 
N° de 

participantes 

Estatutos de 
directorio y mesa 
de coordinación y 
seguimiento, lista 

de asistencia y 
registro 

fotográfico 

Verificación de 
convocatoria por 
medios digitales 

Verificación del 
cumplimiento de 

objetivos, metas y 
estrategias de cada 

iniciativa 

3 reuniones anuales 
entre coordinador y 

directorio 

N° de 
participantes 

Acta de acuerdos 
y registro 

fotográfico 

Verificación de 
convocatoria por 
medios digitales 

3 reuniones anuales 
entre coordinador y 

mesa de 
coordinación y 

seguimiento del 
Plan 

N° de 
participantes 

Acta de acuerdos 
y registro 

fotográfico 

Verificación de 
convocatoria por 
medios digitales 

Actualización y/o 
reformulación de los 
contenidos del Plan 

1 reunión 
N° de 

participantes 

Acta de acuerdos 
y registro 

fotográfico 

Verificación de 
convocatoria por 
medios digitales 

Visita a terreno para 
verificar 

establecimiento en el 
territorio por parte de 
ejecutor y avance de 

iniciativas (para 
Programas y Proyectos) 

2 visitas a terreno 
por iniciativa 

N° de 
participantes 

Lista de asistencia 
y registro 

fotográfico 

Verificación de 
convocatoria por 
medios digitales, 

telefónicos y 
presenciales 

Copias físicas o digitales 
de informes de avance 

del Plan 

1 copia física y 1 
copia en formato 
digital para cada 

integrante de 
directorio y mesa de 

coordinación y 
seguimiento de 

cada avance 

Copia impresa de 
avance y DVD de 

respaldo 

Acta de recepción 
de documento 
impreso y DVD 

Gestión de 
alternativas 

existentes de 
medios de 

comunicación 

Difusión de actividades 
realizadas 

3 notas de prensa 
por año 

N° de notas de 
prensa 

Páginas web de 
servicios 

involucrados 

Gestión de 
alternativas de 

soporte 
comunicacional 

Financiero 

Revisión de giro de 
estados de pago de 

acuerdo a avances de 
cada iniciativa 

(productos 
comprometidos) 

Giros de estados de 
pagos por avance 

Copia de solicitud 
de estado de 

pago y V°B° por 
parte de 

mandante 

Oficio de respaldo 
del giro 

No aplica 

Rendición de gastos 
propios del Plan de 

Seguimiento 

3 rendiciones 
anuales 

Comprobantes de 
gastos 

Acta de revisión 
de gastos 

No aplica 
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Por otra parte, la evaluación comprenderá lo siguiente: 

 Verificación del cumplimiento de objetivos, metas y estrategias en 

función de los resultados del seguimiento. 

 Replanteamiento de objetivos cuando así se haya establecido en su 

formulación. 

 Actualización y/o reformulación de los contenidos del Plan. 

 Evaluación de las expectativas de usuarios y autoridades. 

Para consolidar la información levantada, se desarrollarán los siguientes 

productos e instancias: 

 Informes periódicos de seguimiento. 

 Informe anual de ejecución del Plan. 

 Mesas de Seguimiento y Control del Plan.  

Se debiese elaborar, a lo largo del año, informes trimestrales de seguimiento 

de las iniciativas, los cuales darán cuenta del estado de ejecución. Para ello, un Coordinador 

deberá recabar periódicamente de cada Servicio la información relevante sobre el avance 

en la ejecución de cada iniciativa.  

Hacia fines de cada año se presentará un Informe Anual de ejecución del 

Plan, el que recogerá la información necesaria para evaluar el grado de avance global de 

ejecución del mismo, así como información detallada del estado de ejecución de las 

Iniciativas Priorizadas.  

Resulta interesante que aparte de dar cuenta de presupuestos ejecutados, 

se cuantifique e informe acerca de volúmenes de agua recuperados mediante la 

implementación de las iniciativas que en el ámbito de proyectos se lleven a cabo. Asimismo, 

el Informe Anual establecerá si existen razones que justifican su actualización y/o su 

reformulación. 

Las Mesas de Seguimiento son consideradas la piedra angular en el 

seguimiento, evaluación y control del Plan. Por lo tanto, ésta debiese contener los 

siguientes roles en su desarrollo: 
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Coordinador, quien poseerá las siguientes funciones:  

 Convocar a las Mesas de Seguimiento, coordinación y Directorio del 

Plan e impulsar los procesos que se requieran en todos los niveles a 

fin de llevar a cabo su desarrollo y dar cumplimiento a las metas y 

objetivos propuestos. 

 Recabar en cualquier momento, información sobre la situación de las 

iniciativas del PGR. 

 Preparar informes de seguimiento parciales e informe anual de 

Monitoreo del Plan. 

 Difundir los avances del Plan. 

Directorio, al que le corresponderá: 

 Establecer las orientaciones estratégicas para la implantación del 

Modelo de Gestión del Plan. 

 Aprobar el modelo de Gestión del Plan.  

 Establecer las prioridades inmediatas y decidir las acciones 

correctoras que sean necesarias para la ejecución correcta del Plan. 

Para ello contará con informes periódicos de seguimiento y el 

Informe Anual de ejecución del Plan.  

Este directorio será asesorado por la Comisión Nacional de Riego y estará 

compuesto por miembros de la Comisión Regional de Riego y/o profesionales designados 

por el Gobierno Regional de Coquimbo. 

Mesas de Coordinación y Seguimiento del Plan: estas mesas serán instancias 

técnicas de discusión, donde el Coordinador dará cuenta de los avances en la ejecución. 

Asimismo, serán instancias de validación en sus respectivos niveles de instrumentos, 

sistemas de información de control a utilizar durante el desarrollo del Plan. El seguimiento 

del Plan se realizará a partir de los compromisos adquiridos por los diferentes Servicios. La 

mesa de seguimiento debiese estar conformada por profesionales de los servicios 

directamente relacionados con la gestión hídrica, infraestructura y ambiental de las 

cuencas: CNR, DGA, INDAP, CONAF, entre otras. Además debe considerar la participación 

de estamentos privados como representantes de Organizaciones de Usuarios de Aguas, de 

la Mesa Regional de Desarrollo Rural y, cuando sea requerido, por expertos (Universidades, 

Centros de Investigación, entre otros).  
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El aspecto relevante estará radicado en el rol de comando y control de la 

CRR o Gobierno Regional de Coquimbo, por lo que los mecanismos de control y monitoreo 

se deberán discutir con estas instancias. Otro punto, mencionado con anterioridad, es el 

control que realizarán la Sociedad Civil que fue invitada a participar del proceso, quien 

realizará Control Social (representantes de Organizaciones de Usuarios de Aguas y de la 

Mesa Regional de Desarrollo Rural).  

Finalmente, surge la necesidad de que el mismo Plan de Seguimiento y 

Evaluación durante su desarrollo establezca mecanismos para su actualización.  

En la siguiente Figura se esquematiza la propuesta de seguimiento, control 

y evaluación del Plan de Riego. 

Figura 5-17. Propuesta de Seguimiento, Control y Evaluación del Plan de Riego 
 

 
 

Fuente: elaboración propia, 2016 
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5.7 Validación del Plan de Gestión 

La validación del PGR a nivel de usuarios/as se realizó en cada uno de los 

sectores en que fue dividido el territorio como área de estudio. Se realizó Taller en los 

Territorios de Aruco y Biobío Cordillera, esto por modalidad de trabajo con las 

Comunidades Indígenas. En cada una de las actividades de validación  se convocó a la 

comunidad del área en estudio con la finalidad que conociesen fundamentalmente las 

iniciativas priorizadas y una propuesta de seguimiento de las mismas una vez finalizado el 

presente Plan.  

Tabla 5-45: Actividades de validación por sector 

SECTOR FECHA ASISTENTES 

Arauco 13 Octubre 8 

Biobío Centro 18 Octubre 4 

Biobío PreCordillera 18 Octubre  1 

Secano Interior 19 Octubre  9 

Biobío Cordillera  02 Noviembre 6 

Pencopolitano  04 Noviembre  6 

Fuente: Elaboración propia 
 

Como se aprecia en la tabla anterior las convocatorias para cada uno de los 

sectores no contemplaron un gran número de asistentes, as así como en PreCordilelra solo 

llego un asistente. Estas bajas se pueden atribuir a las fechas de inicio de siembras, 

actividades políticas y un desencanto de los propios actores con el Plan de Gestión de Riego. 

De Igual forma es importante que los asistentes a las actividades de 

validación, fueron muy participativos y validaron el Plan de gestión de Riego. 

 

5.8 Actividad pública de cierre del estudio y presentación definitiva 

Para la actividad de cierre se realizó publicación de la fecha, hora y lugar de 

los eventos , además se extenderán invitaciones en papel y vía correo electrónico a los 

actores y autoridades identificadas en el catastro realizado al inicio del estudio, asimismo 

se convocará a la prensa para la cobertura del evento. Las Actividades de cierre se 

describen y detallan en el Anexo J del presente documento. 
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Se realizaron 2 actividades de cierre, una en la Comuna de Lebu y la otra 

actividad en la Comuna de Los Ángeles.  

La Actividad de Cierre del Territorio Arauco fue realizada el martes 13 de 

diciembre a las 11:00 hrs., en la Capital Provincial de Lebu, en el Salón de la Gobernación, 

ubicado en Av. Andrés Bello N°215. En dicha actividad se presentaron las distintas etapas 

del PGR en el territorio, y se expusieron las Iniciativas trabajadas en los Talleres con los 

propios asistentes a las actividades. Se realizaron consultas sobre las iniciativas, se 

realizaron aportes y se conversó sobre el impacto de las Forestales en el territorio. La 

actividad finalizó con un coctel ofrecido por la Consultora. Finalmente de invito a los 

asistentes a un coctel de cordialidad. En el Anexo J del presente informe, es posible 

encontrar la lista de asistentes y reporte fotográfico de la actividad. 

La actividad de Cierre de Los Ángeles, que contemplo a los Territorios de 

Biobío Cordillera, Biobío Precordillera, Biobío Centro, Secano Interior y Pencopolitano. Se 

realizó en primera instancia el miércoles 25 de enero a las 11:00 hrs., en la Cámara de 

Comercio de Los Ángeles, ubicada en Lautaro N°267, Los ángeles. En la actividad de cierre 

conto con la asistencia del Director Regional de la Dirección General de Aguas, Don Cesar 

Saavedra, el Coordinador Regional de la Comisión Nacional de Riego, Don Paulo de la 

Fuente. La actividad conto con una convocatoria sobre las 30 personas, en donde se 

expusieron los trabajos realizados por cada uno de los sectores del área de estudio, se 

presentaron las iniciativas de cada sector y entrego una instancia de consultas. Finalmente 

de invito a los asistentes a un coctel de cordialidad. En el Anexo J del presente informe, es 

posible encontrar la lista de asistentes y reporte fotográfico de la actividad. 
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Figura 5-18: Actividad de Cierre Los Ángeles, Coordinador Regional de Riego y Director 

Regional de la Dirección General de Aguas. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Figura 5-19: Actividad de Cierre en Los Ángeles, asistentes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Figura 5-20: Actividad de Cierre en Los Ángeles, presentación PGR Biobío 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

5.9 Sistema de Información Geográfico (SIG) 

a) Antecedentes  

La capacidad de manejo de información a través de un Sistema de 

información Geográfico (SIG), lo hace una herramienta útil para integral distintas fuentes 

de información. La flexibilidad que entrega y los tiempos de trabajo convierten a los SIG en 

opciones concretas a la hora de responder y desarrollar una diversidad de problemáticas 

propias de este tipo de proyectos.  

b) Descripción de la Herramienta SIG  

En el “Plan de Gestión de Riego en Cuenca del Biobío” se administró 

información con esta plataforma con la idea de construir una base de datos que permitiera 

no solo diseñar cartografía temática para acompañar los escritos, sino que además sirviera 

como una verdadera plataforma de información que admitiera sintetizarla de manera 

eficiente. La plataforma de desarrollo SIG permite cruzar, editar y transformar información 

que se posee con la idea construir nuevo contenido por el cual tomar decisiones.  

La Información proviene de distintas fuentes, aquellas formales y oficiales 

suministradas por distintas entidades del estado (DGA, CNR, MOP, BCN, IDE, etc.) y aquellas 

que se levantaron con autoría propia. 
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La base de datos se construye luego de un proceso de depurado de 

información donde se debe discriminar entre aquella que es útil y la que no, para luego 

comprobar su valides y por ultimo su actualización.  

Por la magnitud de formatos y formas, fue necesario estandarizar la 

información con la finalidad de poder analizarla correctamente.   

Se determinó la escala de trabajo, que responde a lo que se desee 

determinar, siendo esta pregunta fundamental para oriental el perfil del estudio. 

La información resultante se expresa de igual manera en distintos formatos, 

desde modelos vectoriales y raster y tabla de atributos.  

La plataforma en la cual se trabajó y se desarrolló el “Plan de Gestión de 

Riego en Cuenca del Cachapoal” es el software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI 

(EnvironmentalSystemsResearchInstitute) por ser el “default” del mercado y entregar una 

potente batería de aplicaciones para construir información. 

En Anexo H se entregan las coberturas shape y las láminas de representación 

cartográfica generadas para este informe. 

c) Base Cartográfica 

La base cartográfica disponible en el SIG tiene su origen en la cartografía 

digital del Instituto Geográfico Militar (IGM) en escala 1:50.000 que fue proporcionada por 

la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. Esta cartografía posee 

coordenadas UTM con origen en la proyección Universal Transversal de Mercator, Datum 

WGS 84 huso 19 Sur. Para la representación de esta base en el SIG se adoptará como 

sistema de coordenadas el mismo señalado anteriormente, sumado a los solicitados en 

Bases de la Licitación del Estudio. 

La base cartográfica que ha sido ingresada al SIG quedó conformada por los 

temas o coberturas que se describen en la Tabla 5-46. 

Tabla 5-46. Planos Base Cartográfica 

COBERTURA DESCRIPCIÓN ENTIDAD 

Ciudades Ciudades de las Provincias  Polígono 

Cuencas Cuencas de las Provincias  Polígono 

Cuerpos Lacustres Lagos lagunas y embalses de las Provincias  Polígono 

Curvas de Nivel  Curvas de nivel con equidistancia de 100 m  Línea 
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COBERTURA DESCRIPCIÓN ENTIDAD 

DPA  División política de Chile  Polígono 

Limite Comunal  Comunas de las Provincias  Polígono 

Límite Provincial  Provincias de las Provincias  Polígono 

Límite Regional  Límite Región del Biobío  Polígono 

Red Hidrográfica  Línea de costas ríos esteros y quebradas  Línea 

Red Vial  Red de carreteras  Línea 

Fuente: Elaboración propia 

d) Estructura del SIG: Diseño Conceptual 

Con el objeto de permitir que la información generada en este Plan de 

Gestión de Riego fuese fácilmente ingresada y consultada, se realizó integración de los 

datos en un ambiente geoespacial donde se relacionan entidades gráficas como puntos, 

líneas y/o polígonos con su respectiva tabla de atributos. 

Para la visualización y consulta de las bases de datos gráfica y alfanumérica 

se utilizó el software ArcGIS v10.3 de la empresa ESRI 

(EnvironmentalSystemsResearchInstitute). 

La sectorización se realizó sobre la base de las áreas del Plan de Gestión de 

Riego las cuales son: 

 Sector Arauco 

 Sector Biobío Centro 

 Sector Biobío PreCordillera 

 Sector Biobío Cordillera 

 Sector Pencopolitano 

 Sector Secano Interior 

 

e) Proyectos SIG 

En base a los antecedentes expuestos, la propuesta de planos a desarrollar 

fue la expuesta en la Tabla 5-47. 
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Tabla 5-47. Planos a desarrollar para proyectos SIG 

Nº de Plano Lámina Escala 

0 Plano General de Cuencas y Sectorización 1:500.000 

1 Plano Identificación de Superficies y Especies de Riego 1:300.000 

2 Plano Diagnóstico de la Calidad del Agua 1:300.000 

3 Plano Diagnóstico Infraestructura Hidráulica 1:300.000 

4 Plano Diagnóstico Disponibilidad Hídrica 1:300.000 

5 Diagrama Unifilar de Riego Sin Escala 

6 Plano Diagnóstico Ambiental 1:300.000 

7 Plano Iniciativas Propuestas y Proyectadas 1:300.000 

Fuente: Elaboración propia 

Cada proyecto corresponde a un archivo ArcGis de extensión mxd. Una vez 

que se haya levantado todas aquellas iniciativas recomendadas por el Plan de Gestión, 

éstas serán georreferenciadas y presentadas en el plano propuesto. A modo preliminar y 

de ejemplo de cómo se presentará el ordenamiento de las coberturas SIG, se presentan 

algunas características de las coberturas y atributos que conforman cada proyecto. 

f) Plano General de Cuencas y Sectorización 

Se generó un plano general de las cuencas del área del estudio diagramado 

en una lámina de formato A1 en escala 1:500.000. Este plano está conformado por los 

mismos shapefiles de la Base Cartográfica que han sido descritos anteriormente. 

g) Diagnóstico Infraestructura Hidráulica 

Para este diagnóstico se generaron láminas en escala 1:10.000 con la 

ubicación de la infraestructura hidráulica del área de estudio. Se considera que el aporte 

del estudio se concentra en estas coberturas, ya que se determinó la incompatibilidad de 

escalas entre las coberturas shape 1:50.000 y las imágenes satelitales hoy disponibles y de 

libre uso, por lo cual se mejoraron las coberturas para que fueran compatibles con la 

superposición de fondo con las imágenes satelitales. 
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Tabla 5-48. Coberturas de Diagnóstico de Infraestructura Hidráulica del Área de Estudio 

Carpeta Subcarpeta Shape Descripción Entidad 

DIAGNÓSTICO 
INFRAESTRUCTURA 

BOCATOMAS BOCATOMAS 
BOCATOMAS 
DE CAUCES 
NATURALES 

PUNTO 

CANALES 
CANALES (VIII 

REGIÓN) 
RED DE 

CANALES 
LÍNEA 

EMBALSES 
PRINCIPALES 

EMBALSES 
(VIII REGIÓN) 

EMBALSE PUNTO 

Fuente: Elaboración propia 

Los atributos que componen los shapefiles del proyecto de Infraestructura 

hidráulica son: 

Bocatomas 

Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

COD_COM  NÚMERO  ID NÚMERO DE COMUNA 

COD_PROV  NÚMERO  ID NÚMERO DE PROVINCIA 

CODCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

CODSCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

NOMCAN  TEXTO  NOMBRE DE CANAL 

ESTE  NÚMERO  COORDENADA UTM ESTE EN WGS 1984 

NORTE  NÚMERO  COORDENADA UTM NORTE EN WGS 1984 

 

Canales 

Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

COD_COM  NÚMERO  ID NÚMERO DE COMUNA 

CODCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

CODSCUEN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CUENCA 

COD_CAN  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DE CANAL 

NOMCAN  TEXTO  NOMBRE DE CANAL 

NOMFUENHID  TEXTO  NOMBRE DE LA FUENTE HÍDRICA 

LONGITUD  NÚMERO  LONGITUD DEL CANAL 

SUPERF  NÚMERO  SUPERFICIE DEL CANAL 

NUMUSU  NÚMERO  NÚMERO DE USUARIOS DEL CANAL 

NUMDER  NÚMERO  NÚMERO DE DERECHOS EN EL CAUCE 

TIPORGFU  TEXTO  TIPO DE ORGANIZACIÓN Y SU FUNCIONAMIENTO 

TIPORGCA  TEXTO  TIPO DE ORGANIZACIÓN EN EL CANAL 
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Campo Tipo de Dato Descripción 

INFORMA  TEXTO  ORIGEN DE LA INFORMACIÓN 

COD_REG  NÚMERO  ID NÚMERO DE REGIÓN 

NOM_REG  TEXTO  NOMBRE DE LA REGIÓN 

COD_PROV  NÚMERO  ID NÚMERO DE PROVINCIA 

NOM_PROV  TEXTO  NOMBRE DE LA PROVINCIA 

NOM_COM  TEXTO  NOMBRE DE LA COMUNA 

 

Principales embalses 

Campo Tipo de Dato Descripción 

FID  NÚMERO  NÚMERO DE ENTIDADES QUE POSEE EL SHAPE 

SHAPE  TEXTO  TIPO DE SHAPE (PUNTO, LÍNEA, POLÍGONO) 

CODEMB  NÚMERO  CÓDIGO IDENTIFICADOR DEL EMBALSE 

NOMBRE  TEXTO  NOMBRE DEL EMBALSE 

REGIÓN  TEXTO  REGIÓN DE UBICACIÓN DEL EMBALSE 

PROVINCIA  TEXTO  PROVINCIA DE LOCALIZACIÓN DEL EMBALSE 

COMUNA  TEXTO  COMUNA EN DONDE SE UBICA EL EMBALSE 

CAP_EMB  NÚMERO  CAPACIDAD DEL EMBALSE MILLONES M3 

ANO_C  NÚMERO  AÑO DE CREACIÓN DEL EMBALSE 

SUPERF_RIE  NÚMERO  SUPERFICIE DE RIEGO 

FUENTE  TEXTO CUERPO DE AGUA EN DONDE SE REALIZA EL EMBALSAMIENTO 

FECHA_T  NÚMERO  FECHA DE TRAMITACIÓN 

REGANTES  NÚMERO  NÚMERO DE REGANTES 

ALT_M  NÚMERO  ALTURA DEL MURO DEL EMBALSE 

 

Figuras 

Para el presente Estudio de Plan de Gestión, se generaron algunas figuras 

que van insertas dentro del informe a partir de los temas o coberturas que han sido 

descritos anteriormente. 

Simbología 

Se creó una simbología propia para cada una de las capas de información o 

temas del SIG. Los objetivos en la creación de la simbología fueron: el diseño acorde al tema 

que trata, y el orden que tendrá la Simbología. Para esto, se identificaron las entidades 

gráficas que representa cada tema: Puntos, Líneas y Polígonos. Una vez realizada se crearon 

las simbologías. Para lograr un adecuado orden a las simbologías, se agruparon en 

categorías, recibiendo el nombre del tema que representan. 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 6-541               

 

6. ANÁLISIS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Como se señaló en la propuesta técnica, el diseño de la encuesta 

comprometida fue realizado por el equipo profesional, desarrollado a partir de la 

información acerca del territorio de estudio recopilada en entrevistas, reuniones de 

trabajo, reconocimiento en terreno de la zona, mapa de actores, autoridades públicas, 

entre otras fuentes. 

6.1 Encuestas Satisfacción inicio PGR 

El objetivo del cuestionario fue indagar acerca de cómo quieren los usuarios 

de aguas, organizaciones de usuarios y otros actores relevantes que sea la gestión y 

administración hídrica y de la zona de riego en el mediano plazo, mirada que se considera 

un elemento básico para posteriormente definir la Imagen Objetivo 

En cuanto a su aplicación, la encuesta buscó llegar a la mayor cantidad de 

actores relevantes del territorio, que participaron en las mesas de trabajo, de manera que 

la muestra final resultante fuese representativa de la población objetivo final. 

La metodología de respuesta de la encuesta consistió en un instrumento 

auto aplicado, abordado al comenzar la actividad destinada a construir/validar imagen 

objetivo. En la siguiente Tabla se da cuenta de las encuestas aplicadas por territorio: 

Tabla 6-1: Número de encuestas aplicada por inicio PGR Sector del Territorio 

N° de Encuestas Aplicadas Territorio 

12 Pre Cordillera 

13 Centro 

13 Secano Interior 

9 Pencopolitano de Reconversión 

11 Arauco 

58 Total 

Fuente: Elaboración propia, 2016 

La encuesta fue entregada a los participantes al inicio de la primera reunión 

de mesa, dándoles la posibilidad de completarla durante la jornada, para entregarla al 

finalizar el encuentro. Ésta constó de tres preguntas, las que fueron: 

 Pregunta N°1 ¿Cómo quiere que sea la gestión del agua en su 

cuenca? 
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 Pregunta N°2 ¿Que Obras de Riego Considera necesarias para su 

cuenca? 

 Pregunta N°3 ¿Cómo o con quien le gustaría que las organizaciones 

de usuarios del agua de su cuenca se relacionaran? 

Por medio de estas preguntas se abordaron los aspectos contemplados en 

las cuatro dimensiones de la Matriz de Sistematización de Información, constituyendo un 

apropiado instrumento de recolección de información, el que se suma a los otros aplicados. 

También constituye el primer acercamiento de los convocados a la mesa de trabajo/talleres 

que les permite situarse en el contexto y conocer a grandes rasgos los requerimientos del 

presente estudio. 

En relación a la primera pregunta las variables mencionadas con mayor 

frecuencia fueron las siguientes: 

Pregunta N°1 ¿Cómo quiere que sea la gestión del agua en su cuenca? 

 Derechos de aguas: Regularizados, Estudios catastro sobre 

inscripción de derechos de agua en la localidad. 

 Estudios : Estudios sobre potencial productivo, caudales, estudios de 

planificación, 

 Capacitaciones: En Código de Agua. 

 Institucionalidad: Con conocimiento de las características de cada 

localidad y focalizar recursos en relación a ello. Autoridades 

comprometidas y trabajando en conjunto y coordinadamente. 

 Tecnificación de sistemas de riego y de acumulación de agua. 

 Gestión del Agua: Con alta presencia de la localidad en la toma de 

decisiones, participativa. 

Pregunta N°2 ¿Que Obras de Riego Considera necesarias para su cuenca? 

 Mejoramiento de infraestructura de riego y creación de nueva 

infraestructura de captación y conducción  de agua 

 Tecnificación y eficiencia de sistemas de riego 

 Impulsar Obras de acuerdo a las necesidades propias de cada 

localidad 

 Que las Obras respeten el medioambiente y la calidad de las aguas. 
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Pregunta N°3 ¿Cómo o con quien le gustaría que las organizaciones de 

usuarios del agua de su cuenca se relacionaran? 

 Con  dirigentes y otros productores agrícolas locales 

 Que existan organizaciones por cada uno de los sectores de la 

cuenca, a través de las mesas territoriales. 

 Con Arauco  y comunidades Organizadas. 

 Municipalidades  

 Prodesal  

 Gobernación y particulares 

 Sectores que tienen disponibilidad de agua y que son subutilizadas 

 Empresas Forestales, SEREMI de Salud, DOH 

 Asociación de Municipios  

 Con la DGA, para dar solución a la problemática de inscripción de 

aguas 

 Microempresarios turísticos 

 instituciones públicas de investigación y fomento agroecológico 

 Servicio de Medioambiente 

 INDAP 

 Con otras organizaciones de usuarios de aguas, inter comunales y 

provinciales 

 Con CNR  

De lo expuesto anteriormente podemos rescatar que quienes respondieron 

la encuesta en referencia, dan real importancia a la participación ciudadana, solicitan 

atención Institucional en virtud de las características propias de su sector y que valoran la 

toma de decisiones que contemplan la participación de representantes locales. 

 

 

 

 



 

 

 

Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Biobío 
Informe  Final 

Página 6-544               

 

6.2 Encuestas Satisfacción cierre PGR 

El objetivo de la encuesta  fue indagar acerca de cómo los usuarios, 

organizaciones de usuarios y otros actores relevantes de la gestión y administración hídrica, 

evaluaron la presentación de los resultados finales del PGR. Resultados de los cuales fueron 

participe los asistentes a la actividad de cierre y que fueron convocados. 

En cuanto a su aplicación, esta fue aplicada al final de la actividad de cierre, 

en Lebu la asistencia  fue baja (6 personas), de los cuales 5 personas respondieron la 

encuesta y en Los Ángeles se tuvo una asistencia de 31 personas y 21 personas 

respondieron la encuesta. 

Tabla 6-2: Número de encuestas aplicada en Actividad de cierre del PGR Sector  

N° de Encuestas Aplicadas Territorio 

21 

Cordillera  

Pre Cordillera 

Centro 

Secano Interior 

Pencopolitano de Reconversión 

5 Arauco 

26 Total 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Las preguntas de la encuesta de satisfacción fueron las siguientes: 

 

¿Cómo evalúa el horario de la presentación que acaba de escuchar?: 

Lebu: el 70% responde que es Bueno y el 30% responde que es muy bueno 

el horario  

Los Ángeles: el 81% responde que es Bueno, el 14% responde que es muy 

bueno el horario y un 5% responde que regular el horario.  

 

El tiempo que duró esta reunión, lo considera 

Lebu: el 90% responde que es apropiado y el 10% responde que es muy poco 

el tiempo de duración. 

Los Ángeles: el 76% responde que es apropiado y el 24% responde que es 

excesivo el tiempo de duración. 
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En esta reunión, ¿Cómo considera usted el tiempo destinado a acoger sus 

inquietudes? 

Lebu: el 90% responde que es apropiado y el 10% responde que es muy poco 

el tiempo de duración 

Los Ángeles: el 90% responde que es apropiado y el 10% no responde. 

 

Cómo evalúa el lugar utilizado para esta reunión 

Lebu: el 100% evalúa como bueno el lugar de la actividad de cierre. 

Los Ángeles: el 100% evalúa como bueno el lugar de la actividad de cierre. 

 

La presentación que acaba de escuchar, fue: 

Lebu: el 90% responde fácil de entender y el 10% responde que es muy fácil 

de entender. 

Los Ángeles: el 80% responde fácil de entender, 10% responde que es muy 

fácil de entender  y el 10% dice que es difícil de entender. 

 

En términos generales: ¿Cómo evalúa los resultados del Plan de Riego de 

la Cuenca del Biobío respecto a sus expectativas? 

Lebu: el 80% evalúa como bueno el PGR y el 10% responde que es muy 

buenos y el 10% no responde. 

Los Ángeles: el 52% evalúa como bueno el PGR, el 14% responde que es muy 

buenos, el 14% responde que es regular, el 14% responde no responde y el 

5% responde que es malo. 
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Tiene algún otro comentario para mejorar esta actividad de 

participación ciudadana: ¿Cuál? 

Los Principales comentarios fueron los siguientes:  

Lebu 

 Mejorar la participación ciudadana 

 Más Charlas y más continúas  

 Más difusión del PGR 

Los ángeles  

 Más ayuda a comunidades y pequeños agricultores, ya que son los más 

perjudicados 

 Difusión del PGR y enviar información a correos electrónicos  

 Mayor importancia a los PDTI o PRODESAL del territorio 
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