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1 GLOSARIO 

AC: Asociación de Canalistas. 

APR: Agua Potable Rural. 

CA: Comunidad de Aguas. 

CBR: Conservador de Bienes Raíces.  

CNR: Comisión Nacional de Riego. 

CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena.  

CRR: Comisión Regional de Riego.  

DAA: Derechos de Aprovechamiento de Agua. 

DGA: Dirección General de Aguas. 

DOH: Dirección de Obras Hidráulicas. 

ERNC: Energía Renovables no Convencionales. 

GORE: Gobierno Regional.  

IDIs: Iniciativas de Inversión 

INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario. 

INFOR: Instituto Forestal. 

INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 

JV: Junta de Vigilancia. 

MDS: Ministerio de Desarrollo Social. 

OUA: Organización de Usuarios del Agua. 

PAC: Participación ciudadana. 

PGR: Plan de Gestión del Riego. 

PRODESAL: Programa de Desarrollo Local. 

SAG: Servicio Agrícola y Ganadero.  

SEREMI: Secretaria Ministerial Regional. 

SIG: Sistema de Información Geográfico.  

UdeC: Universidad de Concepción. 
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INTRODUCCIÓN 

El Estudio Básico “DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DE 
ITATA”, licitación pública ID 870-21-LP15, se dio inicio el 20 de agosto de 2015, según 
resolución Nº 3268. La ejecución estuvo a cargo del Departamento de Recursos Hídricos 
de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción y tuvo una duración 
de doce meses. 

La cuenca en estudio se encuentra ubicada en la provincia de Ñuble, región del Biobío. 
Limita al norte con la hoya del río Maule; al oriente con la cuenca del río Neuquén 
(Argentina); por el sur deslinda con la cuenca del río Biobío y en la costa, con cuencas 
costeras que en forma independiente se vacían al Pacífico. La superficie de la cuenca 
comprende un área de 11.294 km2 e incluye tres subcuencas (de los ríos Itata, Ñuble y 
Diguillín).   

Este estudio tuvo un importante componente participativo, ya que la Comisión Nacional 
de Riego (CNR) espera construir en conjunto con la comunidad y los actores relevantes, 
una nueva forma de generar políticas en beneficio de los distintos territorios. 
Involucrando desde el inicio a los futuros beneficiarios y a todos quienes son parte de la 
cuenca. 

Se consideró importante establecer las siguientes definiciones conceptuales para aquellos 
elementos que definieron los lineamientos del estudio: 

Se entiende como imagen objetivo, aquel escenario social, económico y medioambiental 
común, generado por los actores relevantes de la cuenca del río Itata, en el que se 
aborden efectivamente los desafíos pendientes respecto de la gestión del recurso hídrico, 
alcanzando soluciones eficientes, eficaces que sean sostenibles y sustentables en el 
tiempo. Es un escenario futuro hacia el cual se construye un camino claro que permita 
avanzar de igual modo a todos quienes forman parte de la cuenca. 

Por su parte, la línea base se refiere a la situación actual. Es decir, a todas aquellas 
condiciones que determinan la actual disponibilidad de agua en la cuenca y sus efectos en 
el ámbito social, económico y medioambiental. Forma parte de esta línea base, todo el 
aparato público dirigido al incentivo, reglamentación y gestión en el uso del agua, así 
como el nivel de organización alcanzado por los propios usuarios, oportunidad y eficiencia, 
ya sean éstos usuarios asociados, individuales o industriales. Finalmente, la línea base 
incluye, además, aquellos conflictos entre los actores y su vinculación con el recurso ya 
sea en la oportunidad o en la cantidad del aprovechamiento. Esta línea base posiciona a la 
cuenca ante la imagen objetivo y define, por tanto, la hoja de ruta que permitió recorrer la 
distancia que las separa. 

Esta distancia entre línea base e imagen objetivo, es una brecha relativa cuya estimación 
resulta de qué tan lejos se encuentre cada uno de los factores que determinan el avance 
hacia una gestión eficiente del recurso hídrico en la cuenca. De la correcta estimación de 
estas brechas parciales, depende la eficacia de la propuesta general, toda vez que es 
común que, de no avanzar en todos los frentes hacia la imagen objetivo, aquel factor 
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limitante determinó finalmente el camino recorrido. Del mismo modo, como producto de 
este estudio, se obtuvieron priorizaciones en dichas brechas, definiendo la temporalidad 
en la que éstas deben ser abordadas según la perspectiva de quienes forman parte de los 
actores relevantes.  

El estudio se enmarcó dentro de los objetivos de la Comisión Nacional de Riego, la cual 
requiere de una planificación a mediano plazo de sus iniciativas de inversión (estudios 
básicos, proyectos y programas), la que se debe diseñar con la participación y validación 
de los usuarios y agentes públicos y/o privados, como también la comunidad local, con 
interés en el desarrollo de las cuencas hídricas de cada región, en especial la cuenca del 
río Itata, la cual es objeto de interés del presente estudio. 

En la cuenca del Itata, el río principal se origina cerca de la estación Cholguán del 
Ferrocarril Longitudinal Sur, a pocos kilómetros al norte de la ribera norte del río Laja. En 
este punto se juntan los ríos Cholguán, proveniente del oriente y Huépil del sur. En un 
recorrido de 85 km con rumbo al NNW hasta su junta con el Ñuble, va captando sus 
principales tributarios que constituyen una red de drenaje paralela de dirección al 
poniente y cuyas cabeceras se encuentran en la zona de La Montaña. De ella forman parte 
los ríos Dañicalqui, Diguillín y Larqui. Poco más arriba de su confluencia con el río 
Dañicalqui, el Itata presenta un salto de 20 a 25 m de altura. A partir de él, el río 
transcurre en la depresión intermedia entre riberas bajas y cultivables. 

La zona centro-sur, es una zona de transición en cuanto a disponibilidad del recurso 
hídrico, existiendo cuencas con avanzada explotación de aguas subterráneas y 
superficiales, y otras con explotaciones subterráneas incipientes. La cuenca del río Itata, si 
bien es aprovechada principalmente de manera superficial, sus acuíferos están siendo 
cada vez más explotados, lo cual responde a demandas para el desarrollo de diferentes 
actividades productivas en el territorio, como riego y agua potable. 

2 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general del estudio fue: 

Contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos para riego en la cuenca, 
mediante la implementación de un plan de gestión de las aguas de riego y drenaje, 
diseñado y validado con la participación de los usuarios y agentes regionales locales. 

3 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Elaborar un diagnóstico de las cuencas hídricas abordadas en el estudio, respecto a 
la gestión del agua para riego y drenaje, la disponibilidad de infraestructura, 
aspectos ambientales, institucionales, etc. 

 Definir y desarrollar una imagen objetivo, respecto a la gestión del agua de riego y 
desarrollo agrícola en las cuencas hídricas consideradas. 

 Estimar las brechas de la relación línea de base e imagen objetivo o escenarios. 
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 Proponer un conjunto de iniciativas de inversión priorizadas, así como formular 
mejoras institucionales, de gestión, que favorezcan el desarrollo del riego y de la 
agricultura de las cuencas. 

 Validar el plan de gestión del riego (PGR) a nivel de usuarios, como también a nivel 
de Comisión Nacional de Riego, mesas de agua y/u otras instancias regionales. 

 Elaborar un sistema de información geográfico (SIG) en el que se muestre el 
catastro de los proyectos y estudios existentes, además de la cartera de iniciativas 
del plan. 

4 ETAPA I. INSTALACIÓN EN EL TERRITORIO 

El desarrollo de la primera etapa del estudio, se presenta a continuación de acuerdo a los 
aspectos mencionados en las bases de licitación. 

4.1 Habilitación de oficina en el territorio 

Se estableció una oficina en el territorio, la que permitió recibir a los agricultores, regantes 
y otros usuarios e interesados. Estuvo equipada con sistemas computacionales, internet, 
teléfono y mobiliario necesario para realizar reuniones de trabajo entre 8 personas. 

Esta oficina estuvo abierta a la comunidad, todos los días hábiles que duró el estudio. El 
horario de consultas fue de 9:00 hasta 12:30 horas. La oficina contó con una secretaria 
administrativa para la recepción y consultas de los usuarios.  

La oficina se ubicó en la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad de Concepción, 
Av. Vicente Méndez 595, Chillán.  

4.2 Reuniones de coordinación con organismos públicos y usuarios. 

Se realizaron reuniones con las autoridades de la SEREMI de Agricultura, quien solicitó que 
los lanzamientos se realizaran los días viernes para considerar la asistencia de las 
autoridades y parlamentarios, definiéndose el 30 de octubre del 2015 para el lanzamiento 
del plan cuenca del Itata. Paralelamente a esto, se solicitó a la consultora el envío del 
listado de las autoridades y personas convocadas a los lanzamientos, de modo de verificar 
que estuviesen incorporadas todas las autoridades como también las diversas 
agrupaciones sociales de la cuenca del Itata. 

Los coordinadores de los planes de riego de la cuenca del Itata y del Biobío, por parte de la 
CNR, presentaron el plan de gestión de riego, donde se comentó sobre el contexto político 
– programático, los problemas a resolver, los objetivos generales de los planes de riego 
como también las etapas de los estudios detallando cada una de estas. Se presentó el área 
de estudio y sectorización del territorio, considerando las diferentes comunas con las que 
trabajaría cada plan. Se hizo hincapié en las estrategias comunicacionales y las acciones de 
comunicación, para el levantamiento de la información y los actores relevantes en los 
planes de riego, finalizando con la coordinación de la fecha del lanzamiento de los planes, 
consultadas a las autoridades presentes de modo de contar con la asistencia de todos los 
presentes. También, se presentó a los equipos de trabajo de las consultorías de la UdeC y 
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de Everis-Infraeco, instancia en la que participaron los jefes de estudio de ambas 
empresas y profesionales del equipo. 

La participación del equipo técnico encargado de la ejecución del plan de riego en la 
reunión de la CRR, permitió coordinar reuniones con los organismos públicos en las que se 
espera establecer una metodología de trabajo avanzando en la validación de los 
resultados obtenidos y en la transversalidad de la participación de los actores relevantes. 
Se contó con el apoyo del Director regional de INDAP, en la coordinación con las 
diferentes oficinas de áreas presentes en la cuenca. Fue a través de ellas que se llegó al 
mayor número de usuarios que componen el grueso de los regantes y a los equipos 
técnicos que los atienden para aplicar así, los instrumentos diseñados para levantar la 
información primaria. Complementariamente a las gestiones que se realizaron con las 
oficinas de áreas de INDAP, se hizo lo propio con las municipalidades presentes en la 
cuenca y a través de ellas, alcanzar el resto de las organizaciones representativas y actores 
relevantes. Paralelamente a lo anterior y en conjunto con los profesionales de la Macro 
Región Sur, se llegó a los representantes de las organizaciones de usuarios de agua en la 
cuenca para aplicar los instrumentos antes señalados. Siempre en esta misma etapa de 
reuniones y tras la participación en la CRR, se llegó a conocer la visión de la DOH, DGA, 
GORE Y SEREMÍAS, respecto al plan y sus alcances. 

4.3 Mapa de actores relevantes 

El mapa correspondiente, se definió luego de la aplicación de las entrevistas a los actores 
relevantes, en las que se identificó su interés en participar del estudio, sus relaciones con 
otros actores de la cuenca y su nivel de influencia con estos actores. De todos modos, se 
propuso un mapa, donde se muestran los actores relevantes y su nivel de gestión en el 
riego en la cuenca basada en la información secundaria disponible. En él, cada actor está 
representado por un círculo de color y cada color simboliza un tipo de actor; las relaciones 
entre actores se graficaron con círculos más cercanos; su incidencia en la gestión del riego 
en la cuenca, se determinó con la posición respecto al círculo central de gestión de riego, 
mientras más cercano más incidencia y más lejano menor incidencia. 
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Figura 1. Mapa de actores relevantes de la cuenca. 
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La cuenca del Itata presenta alta complejidad de interrelación de actores y organismos por 
lo que se hizo imprescindible trabajar con públicos objetivos diferenciados. Los públicos 
definidos por la CNR son los siguientes: 

Sector público: INIA, DGA, CNR, CONADI, SEREMIs, Municipios, INDAP entre otras que se 
muestren en los resultados de la aplicación de la entrevista. 

Actores políticos: Intendencia, Gobierno regional Biobío (GORE), Gobernación provincial 
Ñuble, Consejeros regionales (CORE), Diputados, Senadores, Alcaldes entre otras que se 
muestren en los resultados de la aplicación de la entrevista. 

Actores privados: Asociaciones de canalistas, juntas de vigilancia, comunidades de aguas, 
sociedades agrícolas, empresas sanitarias, hidroeléctrica, universidades, entre otras que 
se muestren en los resultados de la aplicación de la entrevista. 

Actores de la comunidad: Comunidades y asociaciones indígenas, agrupaciones de 
mujeres, grupos ambientalistas, usuarios de agua, entre otras que se muestren en los 
resultados de la aplicación de la entrevista. 

Sin embargo, para efectos comunicacionales, se agruparon los públicos de la siguiente 
manera: 

Sector público y actores políticos: En el caso del sector público existen características de 
base por la cual se pueden unir. Se trata de su participación directa en instituciones 
públicas, y su nivel educacional tendiente al técnico y/o profesional. Ambos actores 
consideran parte de su trabajo el involucrarse en actividades de este tipo y, por ende, sus 
horarios de trabajo, lugares de encuentro y medios a través de los cuales se comunican no 
difieren mayormente. 

Actores privados y actores de la comunidad: En estos tipos o clases de público, también 
se encuentran características que permitieron unirlos. Una de ellas y quizás la más 
importante para promover su participación es que estas actividades corresponden, para 
ellos, a situaciones extra-laborales y, por lo tanto, sus horarios, lugares de encuentro y 
medios a través de los cuales se comunican varían respecto del segmento anterior. 

Cada uno de los públicos objetivos fue caracterizado de manera más específica al concluir 
la aplicación de las entrevistas, a partir de lo cual se diferenciaron las herramientas de la 
estrategia de difusión y convocatoria a las actividades, previa aprobación de la CNR. Por 
ejemplo: En el caso de las autoridades públicas, se les envió invitación impresa y por 
correo electrónico con al menos 2 semanas de anticipación, se llamó a sus secretarias para 
confirmar la recepción de la invitación y 1 semana antes de la actividad se llamó 
nuevamente para confirmar su participación utilizando este llamado tanto para 
corroborar su asistencia como para recordarle el evento. 

5 ETAPA II. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO O SITUACIÓN BASE 

Esta etapa estuvo dirigida a caracterizar el territorio de la cuenca del Itata, para luego 
presentar los resultados que permitieron establecer las problemáticas existentes en el 
territorio. Se construyó básicamente sobre dos pilares fundamentales. El primero de ellos, 
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corresponde a la recopilación y análisis de un volumen importante de información 
proveniente de estudios y consultorías anteriores (información secundaria), junto con la 
experiencia profesional y científica de los especialistas que componen el equipo de la 
Universidad. Un equipo con más de 15 años de experiencia en estudios y trabajos en la 
cuenca, en materias de distinta naturaleza vinculadas a la disponibilidad y gestión del 
recurso hídrico. El segundo, se trata del levantamiento sistemático de la información en el 
propio territorio, por parte de un equipo multidisciplinario, proveniente desde los 
usuarios del recurso y muy especialmente sus organizaciones. Estos pilares, que podrían 
hacer pensar en dos visiones o perspectivas paralelas, convergieron en un escenario 
común desde el cual resultaron las principales características de la definición de la 
problemática y línea base.  

A lo largo de este instrumento descriptivo y analítico, se pudo apreciar lo diverso de la 
naturaleza del problema detectado, el cual va desde lo social u organizacional, a los 
efectos de un cambio climático en el territorio, pasando por aspectos legales, tecnológicos 
y económicos. Este abanico de fenómenos le otorga a la problemática, las características 
de un sistema complejo y fue materia de un análisis técnico, científico y social, intentando 
no olvidar alguna perspectiva en la que se puedan alojar causales trascendentales de la 
problemática. 

Se apreciaron ideas fuerza, que destacaron en la caracterización actualizada de la 
problemática de la cuenca, ideas que en algunos casos son transversales al territorio 
(macros) u otras propias a la zona particular del estudio. Lo cierto es que todas forman 
parte de este cuadro desde el que posteriormente se formularon estrategias que 
aportaron a la generación de soluciones, acortando aquellas brechas que separan a la 
cuenca de la utilización, gestión y distribución adecuada y eficiente del recurso hídrico. 

En esta parte del estudio, al igual que en aquellas que le siguieron, se formuló un número 
importante de láminas cartográficas cuya información espacializada facilitó la 
comprensión acerca del emplazamiento de los fenómenos observados y que han sido 
señalados ya sea por quienes fueron parte de los primeros procesos de participación 
ciudadana o por el análisis proveniente de información secundaria y de especialistas. Esta 
manera de representación de la información, completamente georreferenciada, permitió 
construir una línea base localizada, priorizada y consecuente con la innegable variabilidad 
del territorio, cuando la naturaleza del problema detectado fue susceptible de acotarse 
geográficamente. No se trata precisamente de un sistema de información geográfico 
propiamente tal, puesto que este material se presentó posteriormente, tal como se 
solicitó expresamente en las bases.   

Finalmente cabe señalar que el proceso de construcción del presente informe, no estuvo 
ajeno a dificultades de diversa índole, las que fueron también materia de un análisis y 
cuyos resultados se exponen a continuación: 

Un proceso de convocatoria complejo: Efectivamente, dada las fechas del calendario 
normal de ejecución de esta parte del plan, el equipo se encontró con ciertas dificultades 
en contactar y luego convocar a una parte de los actores relevantes de la cuenca, 
especialmente a usuarios y representantes de sus organizaciones. Este problema se debió 
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esencialmente a las fiestas propias de fin de año y actividades agrícolas que se realizan en 
esta etapa del año. En algunos casos, fue necesario reiterar el intento de contacto, con el 
propósito de no omitir agentes de la cuenca que fueron determinantes durante este 
proceso.  

Nivel de organización de los usuarios, menos que incipiente: Si bien era conocida o 
sospechada la condición o estado de organización de los usuarios de agua y sus distintas 
comunidades, lo cierto es que en la práctica se trataba de organizaciones con relativa 
representatividad por parte de los dirigentes y con conflictos internos que se dejan ver 
con facilidad, una vez que se produjo la confianza suficiente entre el equipo y los usuarios. 
La metodología utilizada en terreno y en las reuniones de participación ciudadana, 
permitió recabar aquellos elementos de las organizaciones que dejaron notar lo incipiente 
de la organización y en algunos casos, lo poco representativo de sus dirigentes.   

Dificultades en la identificación de roles del sector público vinculados a la gestión del 
agua y sus autoridades, por parte de los usuarios: En los primeros contactos con la gente 
a nivel de terreno, no se escatimó en esfuerzos por informar adecuadamente acerca de las 
características del plan de riego y sus alcances, con el legítimo interés de no generar 
confusiones o peor aún, levantar falsas expectativas respecto de sus resultados. En este 
tema se fue especialmente cuidadoso, de relevar la verdadera importancia del plan en lo 
que dice relación con lo que el usuario esperó de él. Sin embargo, fue posible establecer 
que, en la gran mayoría de aquellos usuarios pertenecientes a la agricultura familiar 
campesina, el aparato público, sus reparticiones y autoridades son frecuentemente una 
verdadera incógnita. Esta lamentable y a la vez generalizada confusión, ocasiona en el 
conocimiento público de este sector de la población de la cuenca (mayoritaria por lo 
demás), serios traslapes de funciones y atribuciones. Esta situación, tras algún tiempo, 
pasó de la mera confusión a una comprensible decepción que, en esta etapa del informe, 
ha significado que el equipo deba destinar el tiempo necesario para procurar la 
correspondiente aclaración, que en algunos casos es aún una tarea pendiente.       

Dificultades en el acceso de información existente en algunas dependencias públicas: El 
sector público en general y en lo que dice relación con la formulación y generación de 
estudios de diversa índole, ha sido un importante mandante para diversas consultorías. 
Este importante material en una parte no menor de los casos, se encuentra en un formato 
digital disponible a través de la red. Sin embargo, existe una fracción de esta información, 
que no se encuentra en línea y que, dada la calidad de los resultados, se intentó acceder 
para desarrollar las distintas etapas del análisis, sin resultado alguno. Esta información, si 
bien se centraliza en repositorios en las reparticiones públicas, no se encuentra 
inmediatamente disponible, ni siquiera para los propios funcionarios y profesionales que 
deseen consultarla. Definitivamente, este es un tema susceptible de mejorarse. 

La elaboración de este informe por una parte y los contenidos que en él se analizan por 
otra, permiten formarse una idea clara de la problemática vinculada al uso del recurso 
hídrico en la cuenca de Itata, su real accesibilidad, los inconvenientes en su distribución, la 
oportunidad en la utilización y la informalidad en su posesión. Se construye así una línea 
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base coherente con la realidad del territorio, que permitió proponer y validar una imagen 
objetivo y brecha asociada que cumplan con las expectativas de este plan.  

5.1 Identificación y definición del problema a abordar 

Durante los meses que duró el análisis y redacción del presente informe, se generaron 
múltiples hipótesis respecto de la estructura de la problemática general que presentaría la 
gestión y utilización del recurso hídrico en la cuenca. Se presumía un escenario complejo, 
con causas y naturaleza de génesis diversa, con prioridades también diversas según la 
perspectiva del interlocutor entrevistado o consultado. Una problemática con fuertes 
componentes históricos, políticos, tecnológicos, económicos, medio ambientales, sociales, 
administrativos, en fin, es agua y como tal, no podía tratarse de algo simple o sencillo. 

Quienes figuraban preliminarmente como importantes referentes en este proceso de 
levantamiento de la información, resultó que no siempre lo fueron y en muchas 
oportunidades fue el celador o un representante de alguna OUA que dio luces para 
determinar dichos componentes de la problemática que verdaderamente eran prioritarios 
o transversales. El trabajo de los especialistas del equipo, proporcionó herramientas para 
la sistematización de la información recabada en terreno, pero sin esta última, el 
resultado arriesgaba ser un estudio técnico o científico más, sin la verdadera fortaleza que 
tuvo el plan de riego al buscar la validación entre quienes son los usuarios del recurso. 
Para la definición y representación de la problemática y línea base, se utilizó el método 
propuesto por Kaoru Ishikawa a través de un diagrama causa-efecto en el cuál se presenta 
una recopilación de todas aquellas opiniones, resultados, conclusiones, consensos, que los 
diferentes actores relevantes de la cuenca, proporcionaron a lo largo del proceso. Este 
tipo de diagrama es ciertamente un instrumento para comprender el complejo cuenca-
agua-sociedad, las interacciones que existen, las características del problema y sus partes, 
así como una orientación todavía preliminar de lo que podrían ser sus soluciones. El 
diagrama representa en algo menos de una carilla, la mayoría de las causas clasificadas o 
agrupadas en lo que podrían ser, seis grandes causales. No engañarse creyendo que 
pueda ser una representación simplista del problema, puesto que tras de cada una de sus 
unidades, podrían existir dificultades cuyas soluciones en algunos casos, podrían tardar 
décadas en alcanzarse u otras en las que simplemente no hay una solución al alcance del 
hombre.    
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Figura 2. Diagrama de problemáticas en el territorio. 
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Esta representación del problema facilita la comprensión de la línea base, al proporcionar las 
principales características y causales de éste. Fue sobre esta estructura que, tras su 
correspondiente validación y posteriores modificaciones, se cuantificaron las principales 
brechas y estrategias para esbozar posibles soluciones. 

5.2 Participación ciudadana  

De acuerdo a la estrategia informada en la primera etapa del plan de riego cuenca de Itata, las 
actividades de participación ciudadana se realizaron considerando los siguientes factores: (1) la 
división territorial, con lo que se obtiene una mejor cobertura y facilidad para la participación 
por parte de los usuarios y la ciudadanía; (2) horarios pertinentes; (3) evitar conflictos 
reuniendo actores en instancias controversiales; y (4) el logro de los productos comprometidos. 
Lo anterior, con el objetivo de promover una participación efectiva por parte de todos los 
actores locales. 

La estrategia de participación contempló para esta segunda etapa, espacios participativos 
diferenciados por tipo de actores. El primero de ellos reunió a actores representantes de la 
comunidad, organizaciones privadas, PRODESAL y Municipios. Un segundo espacio reunió a 
Instituciones Públicas del territorio (SEREMIA, DOH, DGA, INIA, INFOR, CONADI, entre otras). 
Realizando un total de ocho talleres. 

Esto respondió a la necesidad de optimizar y facilitar el diálogo en los espacios de trabajo, 
recoger los conocimientos y experiencia disponible en cada grupo, así como aspectos logísticos 
en término de lugares (ubicación en el territorio) y horarios de desarrollo de las instancias 
participativas. Esta división de los espacios de participación por tipo de actores se utilizó para 
los talleres de participación ciudadana correspondiente a esta segunda etapa.  

Estos talleres tuvieron por objetivo incorporar antecedentes adicionales aportados por los 
diversos actores, respecto a las principales problemáticas y desafíos del territorio en cuanto a la 
gestión del riego y desarrollo agrícola de la cuenca, así como seguir identificando líderes para 
incorporarlos en nuevas instancias participativas. El producto que se logró en estas jornadas es 
un listado de las principales problemáticas territoriales vinculadas al uso del recurso hídrico 
como riego. 

5.3 Metodología en el proceso de participación ciudadana  

En cada sesión de trabajo o instancia participativa realizada, se contó con la presencia de un 
profesional del área técnica del proyecto, esto dado que las actividades participativas se 
entienden como un medio para producir información dura respecto a la temática del uso del 
recurso hídrico y drenaje, el cual tiene definiciones o marcos legales y técnicas a considerar 
para dar contexto y marco de viabilidad a las necesidades, propuestas y percepción de la 
comunidad. 

Existió un facilitador de apoyo para los grupos de trabajo. Su rol permitió el apoyo en el 
desarrollo de la jornada a nivel logístico (disponibilidad y entrega de material, elaborar registros 
durante la jornada, apoyar el trabajo en grupos, etc.), con el propósito de facilitar la calidad del 
trabajo participativo. 
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Al inicio de cada sesión se presentaron los objetivos del plan de riego cuenca de Itata y sus 
alcances, así como se contextualizó brevemente a los participantes respecto a la etapa que 
estaban participando y el objetivo concreto o productos a lograr en cada sesión, destacando 
permanentemente la importancia en la actividad. 

Se estableció en conjunto con los participantes “acuerdos para el desarrollo del taller” el que 
permitió dar una dinámica de funcionamiento del espacio participativo, que incluyó aspectos 
como mantener celulares en silencio, el principio de que todas las ideas valen, hasta modalidad 
para pedir la palabra, para asegurar el derecho a participar de todos y regular el tiempo de 
intervención de los participantes para permitir el logro de los objetivos en la sesión. Las 
sesiones participativas tuvieron una duración aproximada de dos horas de trabajo.  

5.4 Técnica de recolección de información 

Para la recolección de información, se aplicó una técnica de visualización con tarjetas, para que 
los asistentes respondieran cada uno de los encargos pedidos en el taller. Concretamente, esta 
metodología consistió en que los participantes expresaran sus propuestas en forma escrita, 
mediante tarjetas e intervenciones para dar explicaciones adicionales. 

Además, se realizó un mapeo comunitario de necesidades de los usuarios del agua en el 
territorio, ya que es una herramienta que sintetiza los aspectos de la realidad existente en un 
determinado espacio y tiempo que expresó la percepción que tiene la población de cada 
subcuenca sobre su territorio y el uso que se da al agua. 

El mapeo territorial lo realizaron los propios actores, ya que poseen conocimiento de las 
necesidades reales de su territorio, de los recursos, las potencialidades y las limitaciones locales 
en cuanto al recurso hídrico.  

El objetivo del mapeo territorial fue recoger información de la percepción y/o visión de la 
población local sobre el uso del agua en su territorio, incluyendo la distribución del recurso, a 
partir de las actividades de la población para obtener los medios necesarios para su consumo, 
así como los destinados a la producción con fines comerciales. 

Con esta información se representó la “realidad" o las “realidades” de las prácticas actuales de 
uso y aprovechamiento del agua en el territorio que corresponde a cada comuna que compone 
cada subcuenca. En base a esta información se fueron tomando acuerdos comunales e inter-
comunales para el manejo explícito de los recursos y de ser necesario establecer una 
zonificación acorde con las necesidades de los usuarios del agua. 

5.5 Consideraciones a la difusión en el proceso de participación ciudadana  

En el caso de la difusión previa se estima que pudo ser más eficiente si hubiese estado 
permitido utilizar medios de comunicación permanente donde recordar de manera constante 
las actividades a realizar. Un ejemplo de estos medios son Facebook y una página web del plan 
de riego cuenca del Itata. 

La razón de esto es que cada organización, Junta de Vigilancia y Municipio cuenta con sus 
propias páginas de Facebook y páginas web donde se podrían haber enlazado los mismos 
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medios del plan de riego. Además, Facebook entrega la posibilidad de crear eventos que les son 
recordados a los participantes de manera constante.  

Este último punto cobra mayor relevancia cuando se realizan actividades en las que los 
invitados son definidos previamente, puesto que los eventos de Facebook pueden ser utilizados 
para invitar a personas específicas y de manera privada reforzando la invitación formal 
realizada por el equipo. 

Además, fue importante considerar que actualmente las personas se informan principalmente a 
través de internet y, por ende, este mecanismo debe ser considerado en cualquier plan de 
difusión. 

Por otra parte, respecto a la difusión posterior de las actividades, se estimó que, por la cercanía 
entre ellas, era mejor difundir la etapa y no cada actividad, sin embargo, los medios de 
comunicación exigen cierta fluidez temporal entre la fecha en que se realizaron las actividades y 
la fecha en que se les envió el comunicado posterior, por lo que se presenta como una 
dificultad el hecho de tener que visar con la CNR cada información que fue enviada a los 
medios, sobre todo considerando que el visaje de los comunicados no fue realizado en 24 hrs. 

Se consideró importante revisar, especialmente la modalidad de visaje para la ejecución de la 
tercera etapa y buscar un mecanismo que haga este proceso más fluido. Una de las opciones, 
para no correr el riesgo de que el organismo ejecutor cometa errores, es que la CNR construya 
un comunicado tipo al que el organismo ejecutor solo deba modificarle fechas, comunas, etc. 

Finalmente, se sugirió permitir al equipo ejecutor generar un diálogo fluido con los medios de 
comunicación locales, a través de entrevistas en el diario, radio e incluso permitir enviar 
columnas de opinión firmadas por el director del proyecto donde, por supuesto, se enfatice que 
este es un proyecto generado y financiado por la Comisión Nacional de Riego y que el 
Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad no 
es más que el ejecutor de un plan gubernamental. 

El permitir lo anterior posicionó al equipo ejecutor para dar más fluidez a la comunicación y dio 
la opción de contar con apoyo explícito del Diario La Discusión para la generación de 
actividades masivas, permitiendo asegurar un alto número de participantes y la posterior 
difusión de la actividad realizada. 

5.6 Entrevistas semiestructuradas 

En la primera etapa del estudio, se propuso un formato de entrevista semiestructurada, para 
los diferentes tipos de actores presentes en el territorio. Estos son, sector privado, sector 
público y actores políticos, la cual fue validada antes de ser aplicada por la CNR. Cada entrevista 
tuvo un registro, en el que se identifica al entrevistado, sus datos de contacto y la fecha en que 
se realizó. 

Las entrevistas fueron aplicadas en dos modalidades: individuales y grupales ya sea en el sector 
donde residen o trabajan los actores, como también, durante el desarrollo de las actividades de 
Participación Ciudadana (PAC) en todo el territorio. Se contactó por vía telefónica y correo 
electrónico a los diferentes actores, para coordinar las entrevistas en terreno, tarea que fue 
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dificultosa debido a que los agricultores residen en lugares con baja cobertura telefónica o no 
contestan su celular.   

 Se aplicaron entrevistas semiestructuradas, a los diferentes actores del territorio en estudio, 
en las que se les informó sobre el plan de riego y sus alcances, como también acerca de su 
condición de actor relevante. Se les consultó, además, sobre temáticas referentes a los recursos 
hídricos, específicamente del riego en la cuenca, las relaciones entre los actores presentes en el 
territorio, como también de su interés de participar del estudio, entre otras. Estas preguntas 
entregaron una visión del rol del entrevistado, en torno a los recursos hídricos y la situación 
actual del riego.  

La consultoría de la UdeC propuso un listado preliminar de actores, clasificados por su tipología, 
el que fue validado con anterioridad por la CNR, es sobre la base de estos actores, que se aplicó 
la entrevista. 

Previo a la aplicación de la entrevista en el territorio, se realizó un levantamiento de estudios 
anteriores, licitados por los Ministerios de Agricultura y Obras Públicas, los que se utilizaron 
para construir una línea base de información sistematizada, sobre el estado actual del riego y 
drenaje en la cuenca; y de la situación legal y organizacional de los usuarios presentes en el 
territorio. Es sobre esta base de información, que el encuestador visitó a los diferentes actores, 
con una perspectiva de sus necesidades identificadas anteriormente, de modo que, al 
momento de aplicar la entrevista se obtuviera información actualizada y provechosa. 

5.7 Análisis general de actores 

Los territorios de la cuenca del Itata y cuencas costeras, se dividieron en subcuencas, a modo 
de garantizar, una gestión integrada y que cada territorio este conformado por agricultores con 
una realidad similar en torno a los recursos hídricos. Estas subcuencas son, Itata Alto, Itata 
Medio, Itata Bajo, Ñuble Alto, Ñuble Bajo, Costera Cobquecura y Costera Tomé.   

Mediante la aplicación de las entrevistas con los diferentes actores relevantes del sector 
público, como INDAP, PRODESAL, DOH, Municipios y los actores del sector privado, se identificó 
una realidad agro productiva, similar para los pequeños agricultores y la agricultura familiar 
campesina (AFC) dado que éstos no poseen grandes superficies que varían en promedio de 0,2 
a 12 hectáreas aproximadamente. Esto presenta una limitante para una producción que genere 
nuevos y mayores ingresos y en la mayoría de los casos permita una agricultura sólo de 
subsistencia.  

Mayoritariamente, en las comunas de la cuenca los pequeños agricultores especialmente en los 
sectores de secano no tienen acceso al agua, tanto para producción agrícola como consumo 
humano, debido a la intensificación y prolongación de la sequía, disminución de los niveles de 
los acuíferos subterráneos, falta de sistemas para la extracción mecánica del agua, entre otras. 
En muchas de las comunas, las fuentes de abastecimiento de agua, que históricamente habían 
proporcionado el vital recurso, tales como, vertientes, pozos noria y punteras, se agotaron. 
Como solución temporal a esta problemática, algunos municipios suministran agua para 
consumo en camiones aljibes, y colaboran con maquinaria para la construcción de pozos zanjas 
y punteras.  
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La regularización de los derechos de aguas, se presenta como una problemática transversal a 
los actores del sector privado, en todo el territorio del estudio, el desconocimiento en los 
procesos legales y administrativos para regularizar, inscribir, perfeccionar, etc. Los derechos de 
aprovechamiento, sumados a la falta de profesionales idóneos para realizar el proceso, se 
traduce en que existan agricultores pequeños y grandes que a la fecha no poseen sus derechos 
de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos. 

Dicho esto, se estableció abordar las problemáticas en torno a los recursos hídricos, en dos 
dimensiones: (1) los pequeños agricultores y agricultura familiar campesina y (2) grandes 
agricultores o empresariales; Para estos últimos, se identificó que su problemática está 
contenida mayoritariamente dentro de las organizaciones de usuarios de agua, presentes en la 
cuenca, como son las juntas de vigilancia de los ríos Ñuble, Chillán y Diguillín.  

5.8 Análisis de contenido talleres de participación ciudadana y entrevistas 

La información recogida en los talleres fue analizada mediante una metodología de contenido, 
dicha información se complementó con lo recogido a través de las preguntas abiertas de las 
entrevistas con la finalidad de lograr la saturación de la información. Se realizó el análisis 
específicamente a través del método lógico semántico según su objetivo, el cual no estudia la 
estructura formal de texto, ni su organización lógico-estética, tampoco los sentidos implícitos, 
sino que estudia el contenido manifiesto del texto, por tanto, se puede definir éste como un 
procedimiento para la categorización de datos, en este caso verbales, transcritos con fines de 
clasificación, resumen y tabulación aplicado al análisis de contenido. En este caso realizado en 
base a la siguientes seis categorías predefinidas: Infraestructura riego extra predial; Medio 
Ambiente; Métodos de Medición; Gestión del Recurso Hídrico; Recurso Humano; Tecnología e 
Información. 

A continuación, se expone la sistematización de los enunciados expresados por las participantes 
de cada taller, junto a las respuestas abiertas de cada entrevista, anexadas para efectos de 
análisis según la ubicación territorial a la que pertenece el entrevistado. Dicha información fue 
agrupada según categoría y frecuencia. 

5.9 Resultados generales del proceso de participación ciudadana 

Tabla 1. Frecuencias absolutas de categorías por subcuenca. 

Subcuencas 

Categoría 

Infraestructura 
riego extra 

predial 

Medio 
Ambiente 

Métodos 
de 

Medición 

Gestión del 
Recurso 
Hídrico 

Recurso 
Humano 

Tecnología e 
Información 

Costera 13 2 6 11 3 9 

Itata Medio 7 2 7 6 5 5 

Ñuble Bajo 8 0 2 5 2 4 

Itata Bajo 14 0 1 6 2 4 
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Subcuencas 

Categoría 

Infraestructura 
riego extra 

predial 

Medio 
Ambiente 

Métodos 
de 

Medición 

Gestión del 
Recurso 
Hídrico 

Recurso 
Humano 

Tecnología e 
Información 

Ñuble Alto 3 0 2 3 2 1 

Itata Alto 10 2 2 8 4 8 

Instituciones Públicas 0 5 7 3 0 6 

Total 55 11 27 42 13 37 

La infraestructura de riego extra predial alcanza el promedio más alto de frecuencia dentro de 
las subcuencas, lo que contrasta fuertemente al momento de consultar a las instituciones 
públicas dónde simplemente no aparece la categoría. Lo que evidenció una diferencia de 
prioridades entre la ciudadanía y la institucionalidad. 

Lo mismo ocurre con la categoría medio ambiente, que no aparece considerada en la mitad de 
las subcuencas, pero en las instituciones públicas se encontró como uno de los temas 
preponderantes. Lo que reafirma la disímil visión del territorio que tienen las instituciones 
públicas con respecto a los representantes de las subcuencas. 

Por otro lado, la categoría gestión del recurso hídrico contó con el segundo promedio más alto 
de frecuencia acumulada y tuvo la particularidad de ser una categoría que aparece de manera 
transversal en todas las subcuencas e instituciones públicas, encontrando su máxima en la 
subcuenca costera. 

5.10 Sistematización de la información y elaboración de la línea base 

5.10.1 Problemáticas detectadas con los pequeños agricultores en el desarrollo de las 
entrevistas  

La mayoría de los usuarios no tienen acceso al agua para riego, especialmente en los sectores 
de secano interior, secano costero y secano de precordillera, problema que se agudizó con el 
terremoto especialmente en las cuencas materia de este estudio. Frente a esta realidad de 
escases del recurso, se presenta como gran problemática, la inexistencia de obras asociativas 
en acumulación y distribución, en las subcuencas de Ñuble alto, Itata medio y bajo. Los canales 
existentes en los territorios pertenecen en su mayoría a empresarios agrícolas, propietarios de 
las acciones que lleva el canal, lo que dificulta el acceso a estas fuentes. La segunda 
problemática identificada fue transversal a todo el territorio en estudio, se trata de la 
regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas. Al no ser propietarios de los 
derechos, no pueden acceder a los instrumentos de fomento al riego de las instituciones 
gubernamentales como INDAP y CNR, por lo que no pueden optar a subsidio estatal para la 
construcción de obras tanto intraprediales como extra prediales. Lo anterior conlleva a la 
tercera problemática identificada, sistemas de riego de muy baja eficiencia, en su mayoría riego 
por tendido, lo que se traduce en un uso deficiente del escaso recurso. Actualmente PRODESAL, 
hace entrega de pequeños sistemas de riego con estanque acumulador para abastecer 
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pequeños huertos y/o invernaderos. Estos últimos cumplen una labor fundamental, prestando 
asesoría técnica a los agricultores y colaborando con la escasa transferencia tecnológica y de 
capacidades vinculada al uso del recurso hídrico en el territorio. 

Otra problemática identificada, fueron los costos por concepto de energía, los pequeños 
agricultores no tienen acceso a fuentes de energía eléctrica trifásica debido a los costos 
asociados para acceder a ésta, lo que limita al uso de equipos de riego de bajo caudal que 
operan con la red domiciliaria y que conlleva un costo elevado para sus ingresos. Frente a esto, 
los agricultores poseen sistemas de riego con motobombas, que operan con combustible fósil, 
presentando a su vez costos elevados de combustible y mantención de los equipos. 

El precario nivel de organización de los usuarios de aguas, se presentó como otra de las 
problemáticas identificadas en todo el territorio. Los usuarios poseen niveles de organización 
débiles, con problemas internos como son el respetar los turnos de riego, pago de cuotas, 
asistencia a las reuniones, entrega de documentación para postulación de proyectos, 
desconocimiento de las normativas. Esta situación es agravada por la avanzada edad de los 
regantes, debido a que los jóvenes han emigrado a las ciudades, presentando un bajo o casi 
nulo interés en la agricultura. 

5.10.2 Problemáticas identificadas por las organizaciones de usuarios de aguas 

Dentro de las organizaciones de usuarios de aguas, destacaron las juntas de vigilancia cuya 
jurisdicción es sobre toda la cuenca, tienen por finalidad 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 les encomienden la ley y sus estatutos.  

Es por esto que se trabajó especialmente con estas organizaciones, para conocer su realidad en 
torno al riego y su organización. 

Respecto al uso de agua para riego, se pueden identificar problemáticas de diferentes aspectos: 
legales, organizacionales y técnicas.  

La falta de infraestructura de captación, conducción y distribución, debido a los altos costos 
asociados a la construcción de éstas, fue una de las problemáticas identificadas por los 
entrevistados. Además, se evidenció la necesidad del revestimiento de los canales, que en la 
mayoría de las organizaciones es casi nulo, en la mayoría de los casos poseen sólo bocatomas 
del tipo temporal, sin barreras fijas sólo pretiles confeccionados de piedras, ripio y palos en el 
lecho del río.  

Las organizaciones que poseen canales con revestimiento de hormigón y losetas, en su mayoría 
fueron adjudicadas mediante cofinanciamiento, tras la presentación de un proyecto que fue 
financiado por la CNR, como es el caso en los ríos Diguillín y Ñuble. 

Otra problemática identificada fue la falta de sistemas de aforo, lo que les impide a los 
agricultores cuantificar y distribuir el recurso. En algunas organizaciones cuentan con sus 
propios sistemas establecidos, a través de los cuales regulan el agua de riego en los diferentes 
canales matrices. De modo adicional algunos usuarios tienen sus propios sistemas de aforo o 
contratan servicios de empresas externas para la medición. Sólo algunos canales cuentan con 
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sistema de telemetría, adjudicado mediante proyecto de la Junta de Vigilancia, financiado por la 
CNR. 

La eficiencia de los sistemas de riego, fue otra dificultad registrada, la mayoría de los usuarios 
opera con sistemas de baja eficiencia como son el riego tradicional, por tendido o surco. Un 
porcentaje menor de agricultores, utiliza riego tecnificado por aspersión o localizado, 
presentándose como una nueva limitante el alto costo que implica esta inversión, siendo sólo 
los grandes agricultores quienes pueden financiar sus proyectos. En el caso de los agricultores 
medianos y pequeños postulan a proyectos de cofinanciamiento de la CNR o INDAP.   

Respecto a los financiamientos de las instituciones gubernamentales, es que se pudo identificar 
una nueva limitante para el desarrollo del riego de los medianos y pequeños agricultores, 
debido a que los usuarios de aguas no poseen sus derechos de aprovechamiento debidamente 
inscritos, por lo que no pueden acceder a subsidios para aumentar la eficiencia en el uso del 
recurso. 

La organización de los usuarios, cumple un rol fundamental en la administración y distribución 
del recurso, pero es la falta de ésta un detractor que les impide hacer buen uso del recurso de 
una manera eficiente, para acceder a financiamiento por parte del Estado. También se 
identificó que los usuarios no respetan los turnos de riego, no cancelan las cuotas de la 
organización y carecen de capacitación técnica y legal. 

6 ETAPA III. DEFINICIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO 

De acuerdo a la estrategia informada en la primera etapa del plan de riego cuenca del Itata, las 
actividades de participación ciudadana se realizaron considerando los siguientes factores: (1) la 
división territorial, con lo que se obtiene una mejor cobertura y facilidad para la participación 
por parte de los usuarios y la ciudadanía; (2) horarios pertinentes; (3) evitar conflictos 
reuniendo actores en instancias controversiales; y (4) el logro de los productos comprometidos. 
Lo anterior, con el objeto de promover una participación efectiva por parte de todos los actores 
locales. 

En esta etapa se elaboró la imagen objetivo del territorio, la cual consideró criterios de 
desarrollo, la situación tendencial y la situación futura, junto con las distintas visiones y 
expectativas de los usuarios y actores del territorio. Las brechas estimadas a partir de la 
relación entre la línea base y la imagen objetivo del territorio, dieron lugar al avance hacia los 
objetivos planteados e implementación de acciones que permitirían acortar dichas brechas 
dentro de la cuenca del Itata. Lo anterior a desarrollarse en la Etapa 4. 

Para brindar coherencia y facilitar el contraste de información entre la línea base o diagnóstico 
obtenido e imagen objetivo, se utilizó la metodología de la etapa dos, pero enfocada de manera 
prospectiva. 

Se definió y desarrolló una imagen objetivo respecto de la gestión del agua de riego y del 
desarrollo agrícola en la cuenca mediante talleres de trabajo por cada subcuenca, con la 
finalidad de cautelar la activa participación y validación de los usuarios y actores de la 
comunidad, para recolectar la información se utilizó visualización por tarjetas. 
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Dicha información fue sistematizada para posteriormente aplicar un análisis de contenido en 
base a las mismas categorías utilizadas en la elaboración de la línea base, para así contrastar la 
imagen tendencial con la imagen futura en base a los mismos criterios.  

Las categorías que se utilizaron corresponden a: 

1. Agua para consumo humano. 

2. Conocer la verdadera disponibilidad y requerimientos de agua.  

3. Gestión del agua en el propio territorio. 

4. Inversión en infraestructura extrapredial o local. 

5. Inversión en infraestructura intrapredial o privada. 

6. Investigación, desarrollo e innovación en el territorio. 

7. Más capacitación para el usuario de riego. 

8. Mejorar la eficiencia de aplicación del agua para riego. 

9. Mejorar los instrumentos de apoyo al riego. 

10. Mejorar la productividad agropecuaria con el agua disponible. 

11. Regularizar los derechos de aprovechamiento de agua. 

12. Fortalecimiento y apoyo a las organizaciones de usuarios de agua. 

Para la definición de la imagen objetivo por subcuencas hubo un facilitador de apoyo para los 
grupos de trabajo. Su rol permitió el apoyo en el desarrollo de la jornada a nivel logístico 
(disponibilidad y entrega de material, elaborar registros durante la jornada, apoyar el trabajo 
en grupos, etc.), con el propósito de facilitar la calidad del trabajo participativo. 

En cada sesión se contó con la presencia de un profesional del área técnica del proyecto, esto 
dado que las instancias participativas se entienden como un medio para producir información 
dura respecto a la temática del uso del recurso hídrico y drenaje, el cual tiene definiciones o 
marcos legales y técnicas a considerar para dar contexto y marco de viabilidad a las 
necesidades, propuestas y percepción de la comunidad. 

Al inicio de cada sesión se realizó una presentación de los objetivos del plan de riego cuenca del 
Itata y sus alcances, así como se contextualizó brevemente a los participantes respecto a la 
etapa que estaban participando y el objetivo concreto o producto a lograr en cada sesión, 
destacando permanentemente la importancia en la actividad.  

Se explicó la definición de imagen objetivo según las bases del estudio “La imagen objetivo o 
futura, remite de ideas principales de lo que se quiere lograr para el desarrollo del riego en el 
territorio y se caracteriza por expresar en términos globales y razonables, las intenciones que 
mejor reflejan la situación deseada a largo plazo. La imagen objetivo debe estar relacionada con 
el potencial otorgado por el diagnóstico y las expectativas o aspiraciones manifestadas por la 
comunidad”. 

Se estableció en conjunto con los participantes “acuerdos para el desarrollo del taller” el que 
permitió dar una dinámica de funcionamiento del espacio participativo, que incluyó aspectos 
como mantener celulares en silencio, el principio de que todas las ideas valen, hasta modalidad 
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para pedir la palabra, para asegurar el derecho a participar de todos y regular el tiempo de 
intervención de los participantes para permitir el logro de los objetivos en la sesión.  

En el caso de algunas sesiones fue necesario, dar un detalle de los conceptos técnicos 
relevantes a utilizar en la sesión, explicados de forma simple. Esto con el fin de asegurar la 
participación inclusiva, considerando las posibles diferencias de conocimiento y experiencia de 
los participantes, y orientarse a la conformación de una comunidad de habla. 

Las sesiones participativas tuvieron una duración aproximada dos a tres horas de trabajo.  

La sesión se dividió en dos etapas: 

1. Priorización de las categorías de la línea base o diagnóstico.  
2. Definición de imagen objetivo del territorio. 

6.1 Propuesta de imagen objetivo del territorio 

Una imagen de cuenca en que el acceso al agua sea equitativo y socialmente garantizado. Una 
cuenca en la que su uso sea oportuno y satisfaga necesidades básicas de abastecimiento tanto 
a nivel domiciliario como vinculado al desarrollo del país: agricultura, energía e industria, etc. 

Un territorio en que sus habitantes sean conscientes de la importancia del vital elemento, 
siendo capacitados en su uso como también en su total conservación.  

Una cuenca en que la infraestructura intra y extra predial, permita la mayor eficiencia del uso 
del agua de riego, acumulando en los meses de abundancia para utilizar en aquellos de escasez; 
un lugar en que la calidad del agua sea prioridad y que la verdadera disponibilidad del recurso, 
sea conocida por quienes tienen la responsabilidad de la gestión del riego.  

Una gestión coordinada entre autoridades, organizaciones de usuarios fortalecidas, 
investigadores, agricultores, empresarios y en la que destaque una perspectiva de cuenca, es 
decir, decisiones locales para resolver problemas locales. 

Una imagen de cuenca en que los instrumentos de fomento al riego sean eficaces en llegar 
oportunamente, tanto a quienes más lo necesitan como a quienes más producen: todos 
aportes fundamentales en el crecimiento, empleo y calidad de vida en el país. Con estrategias 
de inversión a corto, mediano, pero también a largo plazo, asegurando la disponibilidad de 
agua para hijos y nietos (Embalses: Punilla, Zapallar, etc.) 

Una cuenca en que el acceso al derecho de aprovechamiento del agua, considere la 
sustentabilidad del recurso, la sostenibilidad económica y que, sobre todo, considere la 
distribución equitativa y justa. Derechos de aprovechamiento garantizados por el Estado de 
Chile, tanto en su uso y ejercicio, como también en la fiscalización ante la especulación y 
extracción ilegal.  

Finalmente, una cuenca en que la generación de conocimiento y adelantos tecnológicos por 
parte de universidades y centros de investigación locales, nos recuerden que la generosidad 
empieza por casa, resolviendo ante todo las carencias que acá existen. 
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6.2 Resultados de la votación para la validación de la imagen objetivo  

 
Tabla 2. Resultados de votación en asamblea de validación de la imagen objetivo. 

Validación  Nº de votos 

Aprueba imagen objetivo 59 

Aprueba imagen objetivo con observaciones  38 

Rechaza imagen objetivo  3 

Nulo 1 

En blanco 1 

6.3 Validación de la imagen objetivo por la Comisión Regional de Riego  

Con fecha 5 de mayo de 2016, en las dependencias de la SEREMÍA de Agricultura en 
Concepción. En sesión de la Comisión Regional de Riego se presentó el estado del estudio y se 
discutió la imagen objetivo validada por los usuarios. La CRR solicitó a la consultora afinar el 
texto. Finalmente, la imagen objetivo se validó. 

6.4 Consideraciones del proceso de formulación de la imagen objetivo 

1. La elaboración de la imagen objetivo de la cuenca del Itata, se llevó a cabo tras el 
correspondiente análisis y validación de la problemática y caracterización del territorio 
en cuestión. Este paso previo, le otorga solidez y coherencia a este particular objetivo. 

2. El proceso se basó, al igual que a todo lo largo del plan, en la participación de quienes se 
vinculan al recurso hídrico en función del rol que cumplen como actores relevantes o 
habitantes del territorio y de la realidad en la que se enmarcan.  

3. Si bien las actividades de análisis y validación, se realizaron de manera grupal e 
independiente en una primera instancia, plenaria en una segunda e institucional en una 
tercera, llama la atención el nivel de coincidencia o consenso que existe en la opinión de 
quienes fueron consultados. 

4. En el caso de la visión experta y considerando que en este caso la consulta se realizó de 
manera individual e independiente, los resultados convergen a definir 4 dimensiones 
que facilitan la comprensión de una imagen objetivo para la cuenca. 

Por su parte, dicha imagen objetivo presentó características similares, pero con énfasis en 
ámbitos diversos cuando se analiza en función de las subcuencas del Itata. Esto se explica por la 
variabilidad de condiciones agroecológicas y de disponibilidad del recurso presentes en la 
cuenca. 
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7 ETAPA IV. IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO 

Desde la imagen objetivo construida y acordada con los usuarios del territorio, se establece las 
brechas en forma cualitativita y cuantitativa. Las brechas se representaron en las siguientes 
temáticas generales abordadas en el diagnóstico: 

 Agua para el consumo humano. 

 Disponibilidad y demanda de agua. 

 Capacitación para los usuarios. 

 Infraestructura de riego. 

 Obras civiles extraprediales.  

 Productividad agropecuaria.  

 Gestión y fortalecimiento de las OUAs. 

 Gestión e instrumentos públicos.  

 Institucionalidad, legalidad y gestión hídrica territorial.  

 Investigación, desarrollo e innovación. 

La estimación de las brechas se relacionó con la situación base o diagnóstico y la imagen 
objetivo del territorio, se vinculó lo existente o situación actual con las expectativas o visión que 
plantean los usuarios. 

Tabla 3. Estimación de brechas relacionadas con situación base y la imagen objetivo. 

Nombre de la Brecha Línea base o diagnóstico Imagen Objetivo Descripción de la Brecha 

Capacitación para los 
usuarios 

Los agricultores que utilizan 
el recurso hídrico, y que a su 
vez han sido beneficiados 
con proyectos de inversión 
en riego no los utilizan con 
el nivel de eficiencia para los 
cuales fueron concebidos. 

Una imagen de cuenca en 
que el acceso al agua sea 
equitativo y socialmente 
garantizado. Una cuenca en 
la que su uso sea oportuno y 
satisfaga necesidades 
básicas de abastecimiento 
tanto a nivel domiciliario 
como vinculado al desarrollo 
del país: agricultura, energía 
e industria, etc. 
Un territorio en que sus 
habitantes sean conscientes 
de la importancia del vital 
elemento, siendo 
capacitados en su uso como 
también en su total 
conservación. 
Una cuenca en que la 
infraestructura intra y extra 
predial, permita la mayor 
eficiencia del uso del agua de 
riego, acumulando en los 
meses de abundancia para 

Los proyectos de riego 
financiados con subsidios 
del Estado, no contemplan 
programas de capacitación 
o transferencia de 
capacidades para que sus 
usuarios alcancen una 
eficiencia óptima de 
utilización. 



ESTUDIO BÁSICO: DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DEL ITATA 

 

27 

Nombre de la Brecha Línea base o diagnóstico Imagen Objetivo Descripción de la Brecha 

Agua para el consumo 
humano  

En algunas localidades de la 
cuenca, los sectores más 
alejados del centro poblado 
no tienen acceso al agua, y 
es el municipio con ayuda 
del GORE, quienes hacen 
entrega de agua potable en 
camiones aljibes, situación 
que se vio agravada con el 
terremoto del año 2010, 
debido a que vertientes y 
pozos que servían para 
abastecerse del recurso se 
secaron. 

utilizar en aquellos de 
escasez; un lugar en que la 
calidad del agua sea 
prioridad y que la verdadera 
disponibilidad del recurso, 
sea conocida por quienes 
tienen la responsabilidad de 
la gestión del riego. 
Una gestión coordinada 
entre autoridades, 
organizaciones de usuarios 
fortalecidas, investigadores, 
agricultores, empresarios y 
en la que destaque una 
perspectiva de cuenca, es 
decir, decisiones locales para 
resolver problemas locales. 
Una imagen de cuenca en 
que los instrumentos de 
fomento al riego sean 
eficaces en llegar 
oportunamente, tanto a 
quienes más lo necesitan 
como a quienes más 
producen: todos aportes 
fundamentales en el 
crecimiento, empleo y 
calidad de vida en el país. 
Con estrategias de inversión 
a corto, mediano pero 
también a largo plazo, 
asegurando la disponibilidad 
de agua para hijos y nietos 
(Embalses: Punilla, Zapallar, 
etc.). 
 
Una cuenca en que el acceso 
al derecho de 
aprovechamiento del agua, 
considere la sustentabilidad 
del recurso, la sostenibilidad 
económica y que sobre todo, 
considere la distribución 
equitativa y justa. Derechos 
de aprovechamiento 
garantizados por el Estado 
de Chile, tanto en su uso y 
ejercicio, como también en 
la fiscalización ante la 
especulación y extracción 
ilegal. 

La percepción de la 
población rural respecto 
del acceso al agua potable, 
es que se requieren más 
esfuerzos que integren las 
capacidades de los 
servicios multisectoriales 
destinados a atender esta 
importante necesidad.                          

Infraestructura de riego  

Existe una basta extensión 
de suelo agrícola en la 
cuenca que ve afectada su 
aptitud debido a los 
problemas de falta de 
drenaje que se presentan 
durante algunos meses del 
año. 

Actualmente, los 
instrumentos de fomento y 
apoyo a la inversión 
dirigidos a resolver 
situaciones de mal drenaje 
en suelos agrícolas son 
insuficientes o lisa y 
llanamente no existen. 

La eficiencia del riego  en el 
territorio es muy baja, 
debido a que la mayoría de 
los agricultores no pueden 
acceder a financiamiento 
para nuevos proyectos. Los 
agricultores en su mayoría 
riegan por tendido y algunos 
pocos riegan con sistemas 
tecnificados financiados por 
INDAP y CNR, pequeños  
sistemas de goteo o cinta 
para chacras e invernaderos. 

El principal objetivo de los 
instrumentos de fomento a 
la inversión en riego es el 
aumento de la eficiencia de 
utilización del recurso 
hídrico. Sin embargo, 
actualmente no se conocen 
ni la eficiencia antes del 
proyecto ni tampoco una 
vez que éste ya se 
encuentra en operación. 
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Nombre de la Brecha Línea base o diagnóstico Imagen Objetivo Descripción de la Brecha 

Gestión y 
fortalecimiento de las 
OUAs 

 La comunidad de la cuenca 
en su gran mayoría no 
posee sus DAA, 
debidamente inscritos 
debido al desconocimiento 
de los procesos 
administrativos y legales.  

Finalmente, una cuenca en 
que la generación de 
conocimiento y adelantos 
tecnológicos por parte de 
universidades y centros de 
investigación locales, nos 
recuerden que la 
generosidad empieza por 
casa, resolviendo ante todo 
las carencias que acá existen. 

La tramitación de derechos 
de aprovechamiento, ha 
experimentado retrasos, 
dada la cantidad de 
expedientes presentados 
ante el servicio 
responsable de tales 
procesos. 

Obras civiles 
extraprediales  

La infraestructura de 
conducción de agua de riego 
en la cuenca, adolece de 
serios problemas vinculados 
a su precariedad. Esto es, sin 
revestimiento necesario 
para subsanar 
especialmente pérdidas por 
infiltración.  

No existen estudios 
actualizados que 
cuantifique la condición de 
la infraestructura de 
conducción del recurso. 
Información esencial para 
implementar estrategias de 
inversión en este ámbito. 

A través de la historia del 
riego en la cuenca, se han 
implementado soluciones 
espontáneas en el ámbito 
de captación y distribución 
del agua desde los ríos y 
hasta los predios de los 
usuarios. Estas soluciones 
no necesariamente lo han 
sido desde una perspectiva 
territorial al observarse 
infraestructura duplicada 
que también duplican los 
problemas de pérdidas, 
mantención y reparación. 

 

Disponibilidad y 
demanda de agua  

En la cuenca no se han 
desarrollado estudios que 
aborden en detalle la 
disponibilidad del recurso a 
la forma de reserva nival, 
insumo esencial para 
implementar estrategias 
anuales de gestión hídrica. 

En la cuenca no se cuenta 
con la infraestructura ni 
menos una metodología 
debidamente validada que 
permita estimar la 
disponibilidad de agua 
almacenada en la 
cordillera. 
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Nombre de la Brecha Línea base o diagnóstico Imagen Objetivo Descripción de la Brecha 

En la cuenca no se han 
desarrollado estudios que 
aborden en detalle la 
disponibilidad del recurso, 
especialmente en aguas 
subterráneas, para que la 
comunidad pueda disponer 
de información fidedigna 
para el desarrollo de 
proyectos de riego o la 
construcción de nuevas 
fuentes de abastecimiento 
como son los pozos. 

Actualmente el estamento 
destinado para asignar los 
derechos de utilización de 
aguas subterráneas en la 
cuenca, no cuenta con 
información suficiente para 
esta tarea. Esta situación 
limita tanto la optimización 
de la utilización del recurso 
como la conservación y 
recarga del mismo a nivel 
de los acuíferos 
subterráneos. 

Ningún esfuerzo dirigido a 
mejorar la eficiencia de 
utilización del recurso a 
través del aumento de la 
eficiencia de aplicación 
(métodos de riego), es 
suficiente si no se conoce la 
real demanda hídrica por 
parte de los cultivos. 
Actualmente en la cuenca 
no se observa un manejo del 
riego consecuente con esta 
idea. 

Las experiencias en las que 
el agricultor mide o 
determina dicha demanda, 
se limitan a contados casos 
avanzados de agricultura 
intensiva y están lejos de 
ser una práctica frecuente 
entre los usuarios del agua. 

Gestión e instrumentos 
públicos  

El acceso al recurso hídrico 
conlleva el aumento 
correspondiente en la 
calidad de vida de quien 
cuenta con él. Sin embargo, 
dicha condición así como la 
satisfacción que implica no 
son parámetros ni 
indicadores que han sido 
cuantificados. En la cuenca 
se observa que la inversión 
en la infraestructura de 
riego no siempre se tradujo 
en mejoras sociales como 
las antes descritas. 

No existen instrumentos 
que establezcan un 
seguimiento, percepción ni 
tampoco la satisfacción de 
quien ha implementado en 
su sistema productivo, 
algunas de las 
herramientas que el estado 
pone a disposición de los 
usuarios del agua. 

7.1 Identificación de posibles soluciones a las brechas determinadas  

Las brechas determinadas se abordaron como identificación de soluciones, pensadas como 
oportunidades de mejora. Para cada una de las brechas se identificaron todas las alternativas 
de soluciones y oportunidades de mejora. Estas soluciones se tradujeron en ideas y perfiles de 
estudios, proyectos y programas, así como en propuestas específicas relacionadas con aspectos 
de gestión, de coordinación interinstitucional o multisectoriales, administrativos, entre otros. 
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A continuación, se muestra los resultados de los tipos de proyectos en el ámbito de 
infraestructura de riego y obras civiles extraprediales por cada subterritorio. 

Tabla 4. Resultados de los tipos de proyectos subcuenca Ñuble Alto. 

Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles 
de arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

   
X* 

   
*Habilitación de 

Pozos 
1 

X 
  

X* 
  

X 
*Entubamiento y 

desarrollo de pozos 
1 

X 
  

X* 
  

X 
Habilitación de 

Pozos 
1 

X X 
 

X* 
   

*Habilitación de 
Pozos 

5 

X 
  

X* 
   

*Habilitación de 
Pozos 

2 

 
X 

      
1 

 
X X 

     1 

 
X 

    
X 

 1 

X X X* 
    

*Acueductos 1 

X X 
      9 

X X 
    

X 
 2 

X 
     

X 
 1 

Total de proyectos 26 

*Especificación de la obra. 
Tabla 5. Resultados de los tipos de proyectos subcuenca Ñuble Bajo. 

Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

X 
       

8 

X 
     

X 
 

22 

X 
  

X* 
  

X 
*Habilitación de 

Pozos 
9 

X 
  

X* 
  

X 
Obras de 

construcción de 
pozos 

3 

X X 
      

4 

X X 
    

X 
 

1 

 
X X 

     
1 

  
X* 

    
*Revestimiento de 

Canales 
72 
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Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

  
X* X* 

   

*Revestimiento de 
Canales - Marco 

Partidor 
H16 2 

   
X* 

   
*Bocatomas 40 

   
X* 

   
*Compuertas 17 

   
X* 

   
*Marco Partidor 16 

   
X* 

   

*Obras de 
construcción de 

pozos 
1 

Total de proyectos 196 

*Especificación de la obra. 

Tabla 6. Resultados de los tipos de proyectos subcuenca Itata Alto. 

Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

X 
       

34 

X X 
      

10 

 
X 

      
3 

 
X X 

     
3 

 
X X 

   
X 

 
1 

   
X* 

   
*Bocatomas 3 

   
X* 

   
*Compuertas 22 

    
X 

   
1 

  
X* X* 

   

*Revestimiento de 
Canales - 

Compuertas 
1 

   
X 

    4 

   
X* 

   
*Entubamiento 1 

   
X* 

   
*Revestimiento de 

Canales 13 

Total de proyectos 96 

*Especificación de la obra 

Tabla 7. Resultados de los tipos de proyectos subcuenca Itata Medio. 

Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

X 
       

22 
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Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

X X 
      

2 

X 
     

X 
 

5 

X 
  

X* 
   

*Habilitación de 
Pozos 

27 

X 
  

X* 
  

X 
*Habilitación de 

Pozos 
3 

X X 
 

X* 
   

*Habilitación de 
Pozos 

3 

X X 
 

X* 
  

X 
*Habilitación de 

Pozos 
1 

X X 
    

X 
 

1 

 
X 

    
X 

 
1 

 
X 

      
6 

 
X* X* 

    

*Revestimiento de 
Canales -Bocatoma 

Permanente-
Aforadores -
Compuertas 

1 

 
X 

 
X* 

   
*Habilitación de 

Pozos 
1 

   
X 

    
2 

  
X* 

 

   
*Revestimiento de 

Canales 
39 

   
X* 

   

*Canoa de Aforo - 
Compuerta 

H29 1 

   
X* 

   
*Canoa de Aforo 5 

   
X* 

   
*Compuertas 13 

   
X* 

   
*Bocatomas 11 

Total de proyectos 144 

*Especificación de la obra. 

Tabla 8. Resultados de los tipos de proyectos subcuenca Itata Bajo. 

Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de 

la obra 
Nº 

X 
       

5 

X X 
      

4 

X X 
 

X* 
   

*Habilitación de 
Pozos 

1 
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Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de 

la obra 
Nº 

X X 
    

X 
 

5 

X X X 
   

X 
 

1 

X X 
 

X* 
   

*Habilitación de 
Pozos 

1 

X 
     

X 
 

38 

X 
  

X* 
   

*Obras de 
construcción de 

pozos 
1 

X 
  

X* 
   

*Habilitación de 
Pozos 

1 

X 
 

X 
     

1 

 
X 

      10 

 
X X 

     1 

 
X X* 

    
*Entubamiento 1 

 
X 

    
X 

 3 

 
X X* 

   
X *Acueductos 1 

      
X 

 8 

Total de proyectos 82 

*Especificación de la obra. 

Tabla 9. Resultados de los tipos de proyectos cuenca costera Cobquecura. 

Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles 
de arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

X 
       

3 

X X 
      4 

X X 
 

X 
   

Obras de 
construcción de 

pozos 
1 

X X 
    

X 
 1 

   
X 

  
X 

Obras de 
construcción de 

pozos 
1 

 
X 

    
X 

 8 

Total de proyectos 18 

*Especificación de la obra. 
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Tabla 10. Resultados de los tipos de proyectos cuenca costera Tomé. 

Obras de 
tecnificación 

Obras de 
acumulación 

Obras de 
conducción 

Obras 
civiles de 

arte 

Obras de 
drenaje 

Obras de 
telemetría 

ERNC 
Especificación de la 

obra 
Nº 

X X 
 

X* 
  

X 
*Obras de prevención y 

mitigación de la 
contaminación 

23 

X X 
    

X 
 7 

X X 
      7 

X 
     

X 
 1 

   
X* 

   
*Obras de construcción 

de pozos 1 

Total de proyectos 39 

*Especificación de la obra. 
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7.2 Ideas, perfiles de estudios y programas. 

Nº Nombre de la Brecha 
Línea base o 
diagnóstico 

Descripción de la 
Brecha 

Ideas de 
inversión 

Descripción de 
las ideas de 

inversión 

Ejecutor 
Financiamiento 

1 
Capacitación para los 
usuarios 

Los agricultores 
que utilizan el 
recurso hídrico, y 
que a su vez han 
sido beneficiados 
con proyectos de 
inversión en riego 
no los utilizan con 
el nivel de 
eficiencia para los 
cuales fueron 
concebidos. 

Los proyectos de 
riego financiados 
con subsidios del 
Estado, no 
contemplan 
programas de 
capacitación o 
transferencia de 
capacidades para 
que sus usuarios 
alcancen una 
eficiencia óptima 
de utilización. 

Programa de 
transferencia 
tecnológica de 
apoyo a la 
implementación 
de proyectos de 
inversión en 
riego y drenaje 
en la cuenca del 
río Itata. 

Trasferencia de 
conocimientos y 
tecnologías para 
la gestión 
sustentable de 
los recursos 
hídricos. Basado 
en el aprendizaje 
por experiencia. 

CNR-INDAP-
GORE 

2  

Agua para el consumo 
humano  

En algunas 
localidades de la 
cuenca, los 
sectores más 
alejados del centro 
poblado no tienen 
acceso al agua, y 
es el municipio con 
ayuda del GORE, 
quienes hacen 
entrega de agua 
potable en 
camiones aljibes, 
situación que se 
vio agravada con el 
terremoto del año 
2010, debido a que 
vertientes y pozos 
que servían para 
abastecerse del 
recurso se secaron. 

La percepción de la 
población rural 
respecto del acceso 
al agua potable, es 
que se requieren 
más esfuerzos que 
integren las 
capacidades de los 
servicios 
multisectoriales 
destinados a 
atender esta 
importante 
necesidad.                          

Programa de 
fortalecimiento 
a organizaciones 
vinculadas a 
obras y 
proyectos de 
agua potable 
rural. 

Fortalecer la 
gestión del agua 
potable rural en 
la cuenca del 
Itata. 

DOH-GORE 

3 

Programa para 
la 
implementación 
de nuevas 
fuentes de agua 
potable rural y 
su reúso con 
fines de riego 
agrícola. 

Generar nuevas 
opciones de 
fuentes para 
Agua Potable 
Rural. Además, 
utilización del 
reúso del agua 
servida 
doméstica en 
pequeños 
sistemas de 
riego. 

CNR-GORE 

4 Infraestructura de riego  

Existe una vasta 
extensión de suelo 
agrícola en la 
cuenca que ve 
afectada su aptitud 
debido a los 
problemas de falta 
de drenaje que se 
presentan durante 
algunos meses del 
año. 

Actualmente, los 
instrumentos de 
fomento y apoyo a 
la inversión 
dirigidos a resolver 
situaciones de mal 
drenaje en suelos 
agrícolas son 
insuficientes o lisa y 
llanamente no 
existen. 

Programa de 
fortalecimiento 
de capacidades 
técnicas para la 
implementación 
de obras de 
drenaje. 

Aplicar en un 
área normas, 
métodos, 
materiales, etc. 
que sirvan de 
pauta al 
desarrollo de un 
sistema integral 
de drenaje y 
demostrar su 
necesidad. 

CNR-GORE 
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Nº Nombre de la Brecha 
Línea base o 
diagnóstico 

Descripción de la 
Brecha 

Ideas de 
inversión 

Descripción de 
las ideas de 

inversión 

Ejecutor 
Financiamiento 

5 

La eficiencia del 
riego  en el 
territorio es muy 
baja, debido a que 
la mayoría de los 
agricultores no 
pueden acceder a 
financiamiento 
para nuevos 
proyectos. Los 
agricultores en su 
mayoría riegan por 
tendido y algunos 
pocos riegan con 
sistemas 
tecnificados 
financiados por 
INDAP y CNR, 
pequeños  
sistemas de goteo 
o cinta para 
chacras e 
invernaderos. 

El principal objetivo 
de los instrumentos 
de fomento a la 
inversión en riego 
es el aumento de la 
eficiencia de 
utilización del 
recurso hídrico. Sin 
embargo, 
actualmente no se 
conocen ni la 
eficiencia antes del 
proyecto ni 
tampoco una vez 
que éste ya se 
encuentra en 
operación. 

Estudio para la 
determinación 
de la eficiencia 
del uso de agua, 
mediante los 
métodos de 
riego utilizados 
en la cuenca del 
río Itata. 

Determinar la 
eficiencia del uso 
del agua de riego 
en los principales 
cultivos de la 
cuenca. 

CNR-INDAP-
GORE 

6 

 

Gestión y 
fortalecimiento de las 
OUAs 

 La comunidad de 
la cuenca en su 
gran mayoría no 
posee sus DAA, 
debidamente 
inscritos debido al 
desconocimiento 
de los procesos 
administrativos y 
legales.  

La tramitación de 
derechos de 
aprovechamiento, 
ha experimentado 
retrasos, dada la 
cantidad de 
expedientes 
presentados ante el 
servicio 
responsable de 
tales procesos. 

Programa de 
apoyo a la 
conformación y 
fortalecimiento 
de las OUAs en 
la cuenca del río 
Itata. 

Fortalecer las 
capacidades de 
gestión, 
administrativas y 
técnicas de las 
OUAs. 

CNR-GORE 
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Nº Nombre de la Brecha 
Línea base o 
diagnóstico 

Descripción de la 
Brecha 

Ideas de 
inversión 

Descripción de 
las ideas de 

inversión 

Ejecutor 
Financiamiento 

7 
Obras civiles 
extraprediales  

La infraestructura 
de conducción de 
agua de riego en la 
cuenca, adolece de 
serios problemas 
vinculados a su 
precariedad. Esto 
es, sin 
revestimiento 
necesario para 
subsanar 
especialmente 
pérdidas por 
infiltración.  

No existen estudios 
actualizados que 
cuantifique la 
condición de la 
infraestructura de 
conducción del 
recurso. 
Información 
esencial para 
implementar 
estrategias de 
inversión en este 
ámbito. 

Diagnóstico del 
mejoramiento 
de la red canales 
e infraestructura 
de distribución 
en la cuenca del 
río Itata. 

Determinación 
de las pérdidas 
de agua en 
canales. 

CNR-GORE 

8 

Disponibilidad y 
demanda de agua  

En la cuenca no se 
han desarrollado 
estudios que 
aborden en detalle 
la disponibilidad 
del recurso a la 
forma de reserva 
nival, insumo 
esencial para 
implementar 
estrategias anuales 
de gestión hídrica. 

En la cuenca no se 
cuenta con la 
infraestructura ni 
menos una 
metodología 
debidamente 
validada que 
permita estimar la 
disponibilidad de 
agua almacenada 
en la cordillera. 

Desarrollo de un 
modelo 
predictivo de 
caudales de 
primavera, 
basado en un 
sistema 
integrado de 
medición de la 
reserva nival en 
la cuenca del río 
Itata. 

Desarrollar para 
la cuenca del río 
Itata un sistema 
integrado de 
medición de 
almacenamiento 
de nieve y 
predicción de 
caudales de 
primavera y 
verano. 

DGA-GORE-FIC 

9 

En la cuenca no se 
han desarrollado 
estudios que 
aborden en detalle 
la disponibilidad 
del recurso, 
especialmente en 
aguas 
subterráneas, para 
que la comunidad 
pueda disponer de 
información 
fidedigna para el 
desarrollo de 
proyectos de riego 
o la construcción 
de nuevas fuentes 
de abastecimiento 
como son los 
pozos. 

Actualmente el 
estamento 
destinado para 
asignar los 
derechos de 
utilización de aguas 
subterráneas en la 
cuenca, no cuenta 
con información 
suficiente para esta 
tarea. Esta 
situación limita 
tanto la 
optimización de la 
utilización del 
recurso como la 
conservación y 
recarga del mismo 
a nivel de los 
acuíferos 
subterráneos. 

Estudio para la 
determinación 
del balance 
hídrico de las 
aguas 
subterráneas en 
la cuenca del río 
Itata. 

Determinar el 
balance hídrico 
de los acuíferos 
existentes en la 
cuenca del río 
Itata. 

DGA-GORE-
CONICYT 
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Nº Nombre de la Brecha 
Línea base o 
diagnóstico 

Descripción de la 
Brecha 

Ideas de 
inversión 

Descripción de 
las ideas de 

inversión 

Ejecutor 
Financiamiento 

10 

Ningún esfuerzo 
dirigido a mejorar 
la eficiencia de 
utilización del 
recurso a través 
del aumento de la 
eficiencia de 
aplicación 
(métodos de 
riego), es 
suficiente si no se 
conoce la real 
demanda hídrica 
por parte de los 
cultivos. 
Actualmente en la 
cuenca no se 
observa un manejo 
del riego 
consecuente con 
esta idea. 

Las experiencias en 
las que el agricultor 
mide o determina 
dicha demanda, se 
limitan a contados 
casos avanzados de 
agricultura 
intensiva y están 
lejos de ser una 
práctica frecuente 
entre los usuarios 
del agua. 

Sistema de 
determinación 
de la demanda 
hídrica espacial y 
temporalmente 
distribuida, para 
la cuenca del río 
Itata. 

Determinación 
de los 
requerimientos 
de agua de riego 
en la cuenca. 

CNR-GORE-
CONICYT 

11 
Gestión e instrumentos 
públicos  

El acceso al 
recurso hídrico 
conlleva el 
aumento 
correspondiente 
en la calidad de 
vida de quien 
cuenta con él. Sin 
embargo, dicha 
condición así como 
la satisfacción que 
implica no son 
parámetros ni 
indicadores que 
han sido 
cuantificados. En la 
cuenca se observa 
que la inversión en 
la infraestructura 
de riego no 
siempre se tradujo 
en mejoras 
sociales como las 
antes descritas. 

No existen 
instrumentos que 
establezcan un 
seguimiento, 
percepción ni 
tampoco la 
satisfacción de 
quien ha 
implementado en 
su sistema 
productivo, algunas 
de las herramientas 
que el estado pone 
a disposición de los 
usuarios del agua. 

Percepción 
social sobre los 
proyectos de 
inversión, 
estudios y 
programas 
vinculados a la 
gestión del 
recurso hídrico 
en la cuenca del 
río Itata. 

Conocer la 
percepción de la 
calidad de las 
obras, 
programas, 
proyectos de 
riego, estudios y 
APR en la cuenca 
del Itata. 

CNR-INDAP-
GORE 

7.3 Propuesta de un plan de seguimiento y evaluación  

La formulación del presente plan de riego, fue el resultado de un esfuerzo conjunto de 
especialistas, servicios públicos vinculados a la gestión del recurso hídrico y muy especialmente 
de todas aquellas personas habitantes de la cuenca, que asistieron a los talleres de 
participación ciudadana realizados en los territorios del área de estudio. 
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Precisamente es la participación ciudadana, la principal fortaleza que este estudio posee y en 
cada evento o actividad que sea apeló a la opinión, sugerencias y aportes de los habitantes de 
este territorio, se apeló también a la confianza en que este esfuerzo rendirá los frutos 
esperados. 

En virtud de lo anterior, es que se hace necesario implementar medidas a través de las cuales 
se avance en el cumplimiento de las metas propuestas para este plan. Se trata de medidas que 
no sólo comprometan a la autoridad, sino que también involucren a los propios usuarios que 
requieren del recurso hídrico para operar sus propios sistemas de producción. Es decir, un 
proceso de seguimiento eficaz será aquel que incorpore a quienes participaron activamente en 
la formulación de este plan conducente a lo que en algún momento señalaron como imagen 
objetivo. 

Son ellos los habitantes de esta cuenca quienes además reconocieron las brechas que separan 
la situación actual de la meta que en algún momento consensuaron. De este modo, el proceso 
de seguir, acompañar y evaluar la ejecución del plan de riego, será un proceso que coincida con 
lo que efectivamente es posible implementar para alcanzar la meta, siendo por lo tanto un 
proceso igualmente participativo que la formulación. 

A modo de detallar los elementos que conformarían un proceso de seguimiento y evaluación, 
es conveniente señalar algunos preceptos que dicho proceso presentaría para ser 
adecuadamente implementado. 

1. Es importante conocer la calendarización para la ejecución del plan en lo que respecta a 
proyectos, estudios básicos y programas. Este calendario acorde con la realidad 
presupuestaria de la región, necesariamente debe ser construido con una perspectiva 
de mediano a largo plazo. Para ello se requiere el compromiso de aquellas autoridades 
que cuentan con el poder de decisión necesario para una medida que trascienda por 
ejemplo, el año calendario o un periodo electoral. 

2. La conformación de una entidad que tenga como función el seguimiento y evaluación de 
la ejecución el plan de riego de la cuenca de Itata, debe ser representativa de los actores 
relevantes que lo formularon. Por lo tanto, debe tratarse de un organismo no sólo 
público privado, sino que además que cuente con la facultad de intervenir en la 
ejecución del plan en el evento que su implementación no obedezca a lo inicialmente 
propuesto. 

3. El proceso de seguimiento como tal debe contemplar el financiamiento necesario para 
su implementación, es decir debe permitir el accionar y operación que involucra un 
proyecto de tal magnitud. Por lo tanto, la puesta en marcha de este plan debería ser 
considerada como un programa más, cuya duración sea consecuente con la ejecución 
del plan. 

4. Finalmente, el proceso de seguimiento social del plan no debiera separarse de la 
componente técnica de tal forma que de ser estrictamente necesario, sea posible a re-
orientar alguna línea de acción en beneficio de la imagen objetivo original.  
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A continuación, se presenta un esquema simplificado de la estructura y composición del 
programa de seguimiento del plan de riego de la cuenca del Itata. 

 

Figura 3. Esquema simplificado de la estructura y composición del programa se seguimiento 
del plan de riego de la cuenca del Itata. 

El esquema anterior no sólo representa la estructura de la entidad encargada del seguimiento 
del plan de riego, sino que además sienta las bases para establecer la operatoria jerárquica que 
la gobierne. La simplicidad en esta parte importante de la puesta en marcha de la ejecución del 
plan, es una fortaleza ante el desafió de avanzar en la materialización de las acciones señaladas 
en la imagen objetivo. Por lo demás, una estructura simple le otorga el dinamismo que una 
entidad como esta requiere para su operación.      

La institucionalidad regional del riego (CRR o mesas de aguas) deberá tener un rol central en los 
mecanismos de control y monitoreo definidos.  

7.4 Cronograma tentativo del orden de ejecución de las iniciativas 

De acuerdo a la priorización realizada por la Comisión Regional de Riego, se presenta el 
siguiente cronograma tentativo del orden de ejecución de las iniciativas. 

 

Entidad de seguimiento y 
evaluación público privada. 

Plan de riego cuenca del Itata 

Representación ciudadana 

Multisectorial (agrícola, 
OUA, JV, industrial, 

sanitario, etc.) 

Representación 
especializada en el ámbito 

técnico y científico 

Representación entidades 
del Estado (Servicios 

públicos, GORE, CRR, etc.) 

Entidades ejecutoras del plan 
de riego 
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Tabla 11. Cronograma tentativo del orden de ejecución de las iniciativas. 

IDIs CNR 

Año 

Total 
Duración  

Presupuesto 

A
ñ

o
 1

 

A
ñ

o
 2

 

A
ñ

o
 3

 

A
ñ

o
 4

 

A
ñ

o
 5

 

A
ñ

o
 6

 

Estudios 

Diagnóstico del mejoramiento de la red canales e infraestructura de 
distribución en la cuenca del río Itata. 

x      12 meses $90.000.000 

Estudio para la determinación de la eficiencia del uso de agua, mediante los 
métodos de riego utilizados en la cuenca del río Itata. 

 x x    24 meses $250.000.000  

Sistema de determinación de la demanda hídrica espacial y temporalmente 
distribuida, para la cuenca del río Itata. 

   x x  24 meses $292.211.000 

Percepción social sobre los proyectos de inversión, estudios y programas 
vinculados a la gestión del recurso hídrico en la cuenca del río Itata. 

     x 12 meses $57.960.000  

Programas 

Programa para la implementación de nuevas fuentes de agua potable rural y 
su reúso con fines de riego agrícola. 

x x x    36 meses $258.000.000  

Programa de transferencia tecnológica de apoyo a la implementación de 
proyectos de inversión en riego y drenaje en la cuenca del río Itata. 

  x x   24 meses $231.750.000  

Programa de apoyo a la conformación y fortalecimiento de las OUA’s en la 
cuenca del río Itata. 

   x   12 meses $129.950.000  

Programa de fortalecimiento de capacidades técnicas para la 
implementación de obras de drenaje. 

    x x 24 meses  $264.574.000 



ESTUDIO BÁSICO: DIAGNÓSTICO PARA DESARROLLAR PLAN DE RIEGO EN CUENCA DEL ITATA 

 

42 

7.5 Actividad pública de cierre del estudio  

Según las bases técnicas de este estudio, se realizó una actividad pública de cierre que se llevó a 
cabo el viernes 16 de diciembre de 2016 en la ciudad de Chillán. En esta oportunidad se dieron 
a conocer los resultados y alcances del PGR.  

 Se convocó a instituciones públicas y privadas (DOH, DGA, INDAP, SAG, SEREMIs, Intendente, 
gobernadores, alcaldes, organizaciones de regantes y de productores y otras organizaciones 
importantes del territorio) además de los usuarios del agua en general. 

La actividad contó con 47 asistentes registrados, con la presencia del Gobernador (s) de la 
provincia de Ñuble, Erwin Campos, el Seremi de Agricultura, Rodrigo García, y el Coordinador 
Regional de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Paulo de la Fuente y agricultores, dirigentes 
agrícolas y académicos de la cuenca. 

Los resultados fueron presentados por el encargado del estudio de la CNR y por el Jefe de 
estudio por parte de la consultora y fueron presentados dada la naturaleza de la inversión 
asociada, es decir, se presentaron los proyectos que en total sumaron más de 600 iniciativas 
que se anexan al documento principal. Dichos proyectos son requerimientos de agricultores, 
organizaciones de usuarios como asociaciones de canalistas o las propias juntas de vigilancia.  

Se presentaron además un conjunto de iniciativas para ser abordadas como estudios básicos y 
programas que fueron a su vez, validadas y priorizadas en los diferentes talleres de 
participación ciudadana.   

Cabe señalar, que en la ocasión y aprovechando la presencia de autoridades vinculadas a la 
gestión del recurso hídrico en el territorio, se hicieron consultas respecto a casos y 
requerimientos pendientes de representantes de agricultores que no han tenido respuestas de 
gestiones que han hecho en servicios públicos. El ambiente del cierre del plan de riego, fue el 
propicio para que se les diera respuestas y se hayan hecho las aclaraciones correspondientes 
por parte de las autoridades consultadas. Claramente esta fue una muestra de los alcances del 
trabajo en terreno que se llevó a cabo durante este año. 

8 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

La participación ciudadana en la formulación de este plan, fue un elemento destacable que le 
aportó identidad a los alcances de este estudio. Una identidad consecuente con los 
requerimientos de la población, pero a la vez con una perspectiva de mediano y largo plazo que 
apunta a una mejor gestión del recurso hídrico. En este sentido, cabe destacar además que la 
participación de los actores relevantes del territorio, coincidieron en una perspectiva de cuenca 
al momento de definir la caracterización actual de ésta, las brechas y su imagen objetivo. 

Los talleres de participación ciudadana a todo nivel, fueron una herramienta fundamental para 
concretar el presente plan.  

En este sentido, cobra especial relevancia la idea de materializar el plan, a través de una 
ejecución cuyo seguimiento sea una función de quienes participaron en las ideas centrales que 
en este documento se señalan. De esta manera se espera que los conceptos en los que se 
sustenta el plan, se mantengan durante su ejecución. 
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El plan de la cuenca del Itata, no tuvo como único producto un conjunto de proyectos o 
propuestas de inversión en el ámbito del riego, sino que se generó una estrategia de gestión del 
recurso en la que convergen estudios, programas y proyectos. El conjunto de estas iniciativas 
concebidas para ser implementadas en plazos variables por los propios actores del territorio, 
son el mecanismo mediante el cual se espera alcanzar la imagen objetivo a la forma de políticas 
públicas con la activa participación de los privados. 

Un aspecto que es necesario destacar, es la necesidad transversal por transferencia tecnológica 
en lo que dice relación con la gestión y mejor utilización del agua en la cuenca. Han sido los 
propios usuarios quienes consideraron que este aspecto es fundamental para avanzar hacia una 
cuenca en la que el uso, acceso y conservación de este recurso deben ser optimizados sobre la 
base del conocimiento y para ello los programas de transferencia de tecnología a todo nivel, 
son indispensables. No es recomendable la inversión en tecnología, sin el acompañamiento y 
apoyo técnico que asegure dichos objetivos.  

Finalmente, el territorio incluido en esta cuenca, cuenta con organizaciones de usuarios que 
han visto en este tipo de grupos sociales la manera de avanzar en el uso y distribución 
equitativa del recurso. Sin embargo, sólo un par de ellas presenta un nivel de profesionalización 
que permite pensar en que estos objetivos se van alcanzar. Las organizaciones de usuarios 
deben ser fortalecidas a todo nivel en algunos casos desde su propia formación como en otros 
en su consolidación y tecnificación.  

Este plan es una gran oportunidad para pensar que en la cuenca del río Itata, la utilización del 
recurso hídrico puede ser sustentable en el largo plazo. La participación ciudadana, la 
asociatividad y la transferencia de capacidades son los elementos primordiales de una 
estrategia de inversión que avance hacia estos objetivos.    
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