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3.5.1. Geomorfoloǵıa y clima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.5.2. Demanda de recursos h́ıdricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.5.3. Derechos de aprovechamiento de agua otorgados . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.5.4. Oferta de recursos h́ıdricos (disponibilidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3.5.5. Situación general del balance h́ıdrico de la macrozona . . . . . . . . . . . . . 45
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3.6.6. Obras hidráulicas de regulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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5.2. Análisis de la cuenca del Ŕıo Lluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
5.2.2. Análisis de iniciativas de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.2.3. Análisis de la situación de las cuencas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
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6.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
6.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales . . . . . . . . . 186
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1. Introducción

La Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas (DIRPLAN) se encuentra desarro-
llando el Plan Chile 30/30: Obras Públicas y Agua para el Desarrollo, por lo que requiere identificar
y prospectar los requerimientos de inversión en el ámbito h́ıdrico al 2030. Lo anterior, en un con-
texto de cambio climático y de participación de Chile en los mercados globalizados de productos
agropecuarios y forestales.

El Instituto Nacional de Hidráulica (INH) y la Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) han suscrito
un convenio de cooperación institucional, el cual tiene como objetivo establecer v́ınculos de apoyo
y colaboración para elaborar estudios, proyectos, asesoŕıas y actividades cient́ıfico-técnicas. En el
marco de este convenio DIRPLAN ha solicitado al INH realizar un análisis de los requerimientos
de largo plazo de infraestructura h́ıdrica. En este estudio se busca generar una propuesta con una
lista priorizada de iniciativas estratégicas, en forma de programas con un horizonte temporal que
se extiende hasta el año 2030.

El objetivo general de este Convenio consiste en identificar y prospectar los requerimientos de inver-
sión en la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras Públicas y Agua para el Desarrollo, en un
contexto de cambio climático, de participación de Chile en los mercados globalizados de productos
agropecuarios y forestales, aśı como de mayor prioridad en los temas de infraestructura para los
sectores sociales más postergados, para los cuales el suministro de agua potable y saneamiento rural,
aśı como la evacuación de aguas lluvias, la protección de cauces y el control aluvional adquieren
importancia fundamental.

Los objetivos espećıficos considerados en este estudio incluyen:

- Consolidar, analizar y sistematizar la información secundaria de base sobre la oferta y de-
manda de recursos h́ıdricos a nivel de cuencas, en situación actual y futura (2030) y por
sector productivo, incluyendo el análisis histórico de los niveles de precipitaciones y eventos
climáticos extremos (ya sean seqúıas o inundaciones cŕıticas), dispersa en diversas institucio-
nes (DGA, DOH y DIRPLAN del MOP, SISS, CNR, ODEPA, MMA, CIREN, MINERÍA,
COCHILCO, MINISTERIO DE ENERGÍA, SUBDERE y otros) y/o documentos, con la fi-
nalidad de establecer un diagnóstico del futuro desarrollo del sector h́ıdrico del páıs hasta
2035.

- Analizar con un enfoque sistémico estratégico la realización de las obras del ámbito h́ıdrico
propuestas en las planificaciones del MOP y otras instituciones (DOH, Concesiones, CNR)
desde 2000, incluyendo un breve análisis de los problemas que han afectado su implementación,
además de una revisión de la aparición entre 2009-2015 de nuevas iniciativas estratégicas de
inversiones h́ıdricas a considerar en una planificación prospectiva a 2035, incluyendo la revisión
de estudios de pre-factibilidad y factibilidad de proyectos o iniciativas efectuados en el mismo
periodo, aśı como su grado de implementación a la fecha del Estudio.

- Actualizar la información de las iniciativas estratégicas identificadas entre 2000 - 2015 aún no
realizadas, del año base de su estudio original a junio de 2015, en especial en relación a las
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ofertas y demandas h́ıdricas planteadas, como en relación a los costos y beneficios esperados
de las distintas iniciativas.

- Proponer una nueva prospectiva de los programas y/o proyectos estratégicos identificados
a nuevos horizontes de realización (hasta 2035), en base a diversos criterios y/o escenarios,
con sus requerimientos de inversión en infraestructura h́ıdrica, que sirva como marco para la
elaboración del Plan Chile 30/30: Obras Públicas y Agua para el Desarrollo.

El informe comprende catorce caṕıtulos. Luego de la introducción del informe, en el segundo caṕıtu-
lo se presenta una descripción de la metodoloǵıa utilizada para el desarrollo del estudio. En el tercer
caṕıtulo se presenta una descripción de la realidad h́ıdrica del páıs a nivel de macrozonas. En el
cuarto caṕıtulo se presenta y describe el proceso utilizado para la selección de una serie de cuencas
prioritarias, las cuales se describen en detalle posteriormente. Entre el quinto y doceavo caṕıtulo
se presenta una descripción de las regiones de Arica y Parinacota, de Atacama, de Coquimbo, de
Valparáıso, Metropolitana, del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins, del Maule y del Biob́ıo, incluyendo
una descripción general de la región y, para cada cuenca prioritaria, un análisis h́ıdrico, un análisis
de las iniciativas de inversión, un análisis de la información recopilada y una prospectiva de los
requerimientos de inversión. En el caṕıtulo decimotercero se presenta un descripción de diferentes
fuentes alternativas de recursos h́ıdricos. Finalmente, en el caṕıtulo decimocuarto se presentan las
principales conclusiones del estudio.
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2. Metodoloǵıa

2.1. Definición de cuencas prioritarias

El presente estudio se focaliza en una serie de cuencas prioritarias, las cuales son definidas de acuer-
do a los problemas, brechas y grado de desarrollo que tengan. Debido a que la definición de estas
cuencas resulta determinante, su identificación busca poder recoger las opiniones y visiones de dis-
tintos actores involucrados en su desarrollo.

Considerando lo anterior, estas cuencas se definen a partir de recomendaciones obtenidas de un “Pa-
nel de Expertos”. Los actores que se considera importante incluir son: el Mandante (DIRPLAN), la
asesoŕıa experta de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y de la Dirección General de Aguas
(DGA). Además, se incluye la visión proveniente de la Comisión Nacional de Riego (CNR), por su
conocimiento espećıfico de la agricultura, y de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS),
por su rol en el suministro de agua para consumo humano. Se debe destacar que estas instituciones
poseen un alto grado de conocimiento sobre la realidad h́ıdrica de las cuencas.

En este proceso se busca obtener un listado de 15 cuencas prioritarias en las cuales se enfocarán
las posteriores tareas de revisión de antecedentes y análisis de detalle de la realidad h́ıdrica y de
desarrollo de iniciativas de infraestructura. Es importante destacar que esta forma de selección de
cuencas prioritarias permite considerar tanto elementos técnicos como administrativo-poĺıticos, lo
que es relevante de incorporar en el estudio. El detalle de los antecedentes utilizados se presenta en
el Caṕıtulo 4.

2.2. Descripción regional y análisis de cuencas prioritarias

2.2.1. Descripción de caracteŕısticas generales

La descripción de las caracteŕısticas generales de las regiones se realiza considerando los siguientes
antecedentes: geográficos, climáticos, geomorfológicos, hidrográficos, sociales y económicos. Esta
información se obtiene de las siguientes fuentes:

- Los antecedentes geográficos regionales, tales como la localización, sus coordenadas y su-
perficie, son publicados por la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile y se encuentran
disponibles en la página web de la Institución.

- La información geomorfológica y climática regional se publica por el Instituto Nacional de
Estad́ısticas en su informe División Poĺıtico Administrativa y Censal. Adicionalmente, de
este estudio se rescata información sobre antecedentes generales, hidrograf́ıa, vegetación, y
población.

- Para la obtención de las áreas de restricción de extracción de aguas subterráneas y superficiales,
aśı como las zonas de escasez y áreas de protección, se utiliza directamente la información
del Atlas del Agua (DGA, 2016). Estos antecedentes son complementados con información
presente en la página web de la DGA.
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- Las amenazas naturales se recopilan de los antecedentes y análisis comprendidos en el estu-
dio Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (MOP, 2012),
información sobre zonificación del Ministerios de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Servicio
Nacional de Geoloǵıa y Mineria (SERNAGEOMIN) y archivos de prensa. Adicionalmente, se
analizan los antecedentes disponible en otras instituciones oficiales como Servicio Hidrográfico
y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y Centro Sismológico Nacional.

- La información sobre amenazas antropogénicas se analiza caso a caso, por lo que las fuen-
tes consultadas vaŕıan dependiendo de los problemas identificados en cada región y cuenca
estudiada.

- La información demográfica y de asentamientos humanos se obtiene de proyecciones y publi-
caciones realizadas en base al Censo de Población y Vivienda 2002, publicados por el Instituto
Nacional de Estad́ısticas (INE). A partir del estudio “Chile: Ciudades, pueblos, aldeas y ca-
seŕıos” (INE, 2005) se estima el número de habitantes por cuenca, además de la distribución
de las localidades rurales en esta misma unidad territorial.

- El nivel de pobreza a nivel comunal se obtiene de la Encuesta Casen, donde a su vez se obtienen
los cambios en los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013.

- A nivel regional, la distribución del Producto Interno Bruto se obtiene del Banco Central hasta
el año 2014. Respecto al número de trabajadores por actividad económica, esta información
es obtenida a partir de la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la cual permite observar la
distribución del sector primario (Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura) y su evolución en
los últimos 6 años .

- Finalmente, para la descripción de los sectores económicos predominantes en la región, se
utilizaron diversas fuentes. Algunas de los antecedentes consulados son: la información Silvoa-
gropecuaria se utilizó el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal de año 2007, realizado
por el INE; en la actividad minera los datos más relevantes son extráıdos desde el Atlas de
Faenas Mineras 2011 del SERNAGEOMIN, y la actividad tuŕıstica de la Encuesta Mensual a
Establecimientos de Alojamiento Tuŕıstico 2014 del Instituto Nacional de Estad́ısticas.

2.2.2. Identificación de brechas en planificaciones gubernamentales

La identificación de brechas generales y de infraestructura h́ıdrica se realiza analizando las planifi-
caciones gubernamentales existentes a nivel nacional y regional. Los planes considerados son:

- Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10) (CIS Asociados, GEOTECNICA Con-
sultores y DIRPLAN, 2000).

- Actualización Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN,
2009).

- Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH21) (MOP,
2012).
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A partir de la información contenida en estos documentos se levantan las necesidades y brechas a
nivel de cuenca, aśı como los desaf́ıos que se puedan prever para los próximos años. Posteriormente,
estos antecedentes se cruzan con las iniciativas de proyectos levantadas en el periodo 2000 - 2015 y
planificadas para 2015 - 2030, de forma de ver el desarrollo y la consistencia al momento de generar
proyectos de infraestructura h́ıdrica.

2.2.3. Identificación de patrones de cambio climático a nivel regional

La información sobre las caracteŕısticas regionales donde se ubican las cuencas prioritarias y las
brechas identificadas en planificaciones gubernamentales se complementa con antecedentes sobre el
cambio climático levantadas principalmente de las siguientes fuentes:

- Estudio de la variabilidad climática en Chile para el siglo XXI (DGF y CONAMA, 2007).

- La economı́a del cambio climático en Chile (CEPAL, 2012).

Esta información es incluida de forma de poder incorporar las tendencias generales del cambio
climático a lo largo del páıs. Es importante destacar que la información existente para Chile no es
muy detallada y aún se requieren importantes investigaciones que permitan tener un entendimiento
más claro sobre los potenciales impactos del fenómeno del cambio climático en el páıs. Sin perjuicio
de lo anterior, la información presentada permite una primera aproximación a las amenazas exis-
tentes en las regiones y cuencas analizadas.

2.2.4. Descripción h́ıdrica de cuencas prioritarias

La finalidad de la descripción h́ıdrica está orientada a generar una visión general en términos de
ofertas, demandas y actores que intervienen en la componente h́ıdrica en cada cuenca. Para realizar
esta descripción, la búsqueda de información se centra en los siguientes antecedentes:

- Descripción de precipitaciones.

- Descripción de caudal a la salida de la cuenca.

- Disponibilidad de las aguas superficiales.

- Situación de las aguas subterráneas.

- Demanda de recursos h́ıdricos en la cuenca.

- Fuentes alternativas de agua.

- Principales obras hidráulicas de regulación.

- Comentarios sobre la información presentada.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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La recolección de la información requerida se realiza a partir de informes disponibles en la bibliote-
ca digital de la DGA y documentos enviados por el Mandante al Consultor. Se trata de utilizar la
información más reciente y a la vez completa. En este sentido, se destacan los Planes Maestros con
que cuentan algunas cuencas y regiones, los cuales integran gran parte de la información requerida.
Estos planes permiten obtener una visión integral acerca de la interacción que tienen los diversos
elementos dentro de la cuenca, como son las diversas fuentes de agua y consumos que se originan.
En los casos en que no se cuenta con un plan maestro de recursos h́ıdricos, se opta por revisar los
documentos disponibles y realizar la descripción en base a ellos, aunque sin poder conocer de forma
clara la interacción que tienen los elementos dentro de la cuenca.

En la descripción de precipitaciones y del caudal de salida de la cuenca se utiliza la estad́ıstica de 30
años en los casos en que ésta exista. Como fuente de información se utilizan los antecedentes reco-
pilados por el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) sobre precipitación, temperatura
y caudales, quienes han recopilado la estad́ıstica medida por estaciones de la Dirección General de
Aguas (DGA) y Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Esta información, se complementa con
los caudales disponibles y probabilidad de excedencia, obtenidos de los informes de la DGA. Todo
esto a fin de tener estimativos de los recursos que posee la cuenca.

En el caso de las aguas subterráneas se presentan las recargas estimadas en los acúıferos cuando esta
información está disponible. Estos antecedentes se obtienen de estudios disponibles en la biblioteca
de la Dirección General de Aguas (DGA). Además, se presentan las áreas de restricción y zonas
de prohibición que ha decretado la DGA a la fecha de este Estudio, junto con otra información
relevante que esté disponible. Es importante destacar que las áreas de restricción para los acúıferos
son variables y dependen de la evaluación periódica de la disponibilidad del recursos h́ıdricos.

La determinación de las demandas se realiza utilizando principalmente la información de los Planes
Maestros de cuencas o regionales, además del estudio de demandas h́ıdricas realizado por Ayala,
Cabrera y Asociados y DGA (2007). A lo anterior se agregan otros estudios espećıficos de las cuencas
de interés, los cauces en ciertas ocasiones presentan información actualizada y revisada. A partir de
estos antecedentes se realiza una estimación de la demanda actual de recursos h́ıdricos en las diversas
cuencas de interés. Estos antecedentes permite tener una estimación del uso del agua en las cuencas.

Sobre las fuentes de agua alternativas no fue posible encontrar muchos estudios que traten este te-
ma. Considerando lo anterior, se utiliza principalmente el estudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua
No Convencionales en el Regad́ıo Inter-regional” (DRH y CNR, 2010), el cual analiza las regiones
entre la Región de Arica y Parinacota y la Región del Biob́ıo y considera las siguientes potenciales
fuentes de recursos h́ıdricos: aguas claras de relaves, aguas servidas tratadas y aguas residuales de
la agroindustria, desalinización de agua, cosecha de lluvia, estimulación en la producción de lluvias,
atrapanieblas y recarga artificial de acúıferos.

Finalmente, se presenta información adicional de importancia obtenida de los informes analizados.
En algunos casos las problemáticas son tratadas en diversos documentos, mostrando problemas re-
currentes que pueden ser considerados de carácter histórico. Además, se incluyen antecedentes y
diagnósticos del recurso h́ıdrico cuyas fuentes vaŕıan en cada cuenca.
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2.2.5. Catastro y análisis de iniciativas de infraestructura h́ıdrica en cuencas priori-
tarias

El catastro de infraestructura h́ıdrica se realiza en tres etapas. La primera etapa corresponde al
levantamiento de iniciativas y para lo cual se revisan principalmente las siguientes fuentes de infor-
mación:

- Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10) (CIS Asociados, GEOTECNICA Con-
sultores y DIRPLAN, 2000).

- Actualización Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN,
2009).

- Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH21) (MOP,
2012).

- Reporte Exploratorio Sectorial actualizado al 01-04-2016 y facilitado por la Dirección de Obras
Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

- Reporte Exploratorio Fondo Nacional de Desarrollo Regional actualizado al 01-04-2016 y
facilitado por la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas.

- Lista de proyectos priorizados por la Comisión Interministerial Ciudad, Vivienda y Territorio
(COMICIVYT), proporcionado por la Dirección de Planeamiento del Ministerio de Obras
Públicas.

- Base de datos histórica del Banco Integrado de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social.

- Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) generados por los distintos Gobiernos Regionales.

- Planes Regionales 2010 - 2014, elaborados por las distintas Gobernaciones Regionales y pu-
blicado en 2010.

- Planes Regionales de Gobierno 2014 - 2018, elaborados por la División de Planificación y
Desarrollo de los Gobiernos Regionales en 2014.

- Catastro de Iniciativas de Embalses y Canales (AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR, 2011).

A partir de esta información se identifican los proyectos de obras hidráulicas que hayan sido pro-
puestos entre los años 2000 - 2015. Los proyectos se caracterizan con el nombre de la iniciativa, la
región, la comuna, la fuente de donde se obtuvieron y el código asignado en el Banco Integrado de
Proyectos (BIP). Luego, a partir de la comuna donde se ubica el proyecto y su georreferenciación
(en caso que esté disponible), se le asigna la cuenca a la que pertenece. La información anterior se
complementa con la descripción de las iniciativas presente en la ficha Iniciativa de Inversión (ficha
IDI). En caso de que no se cuente con esta información, se le asigna a la iniciativa la ubicación
de la localidad más cercana al proyecto. El objetivo de este proceso es poder asignar con la mayor
seguridad posible cada iniciativa a una cuenca de interés.
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En esta etapa también se clasifican las obras en: Estructurales, es decir, las iniciativas que involucren
el diseño o construcción de obras civiles; Conservación, aquellas iniciativas que buscan mantener la
infraestructura existente; y No Estructurales, para los proyectos que tengan por finalidad estudiar,
capacitar, gestionar eficientemente, medir, entre otros.

Posteriormente, se procede a rescatar la información general y presupuestaria de las iniciativas. Lo
anterior se realiza a partir de los datos de los proyectos presentes en las Fichas IDI, que incluyen una
descripción general de la iniciativa, la institución responsable, etapa a la que postula el proyecto,
el monto de la inversión, la ejecución presupuestaria de los años anteriores, entre otros. Estos datos
se complementan con la información de ejecución presupuestaria proporcionada por DIRPLAN.
Además, a lo anterior se agrega la planificación tentativa a nivel nacional de las obras hidráulicas del
MOP obtenida del reporte del sistema Exploratorio, el cual se menciona entre las fuentes revisadas.
En esta etapa también se realiza una clasificación de los proyectos de acuerdo al tipo de obra a
partir de la descripción general de la Ficha IDI. Es importante destacar que en este análisis no se
incluyen los proyectos de Agua Potable Rural (APR), ya que éstos son estudiados separadamente a
nivel regional. Las principales categoŕıas bajo las cuales se clasifican las iniciativas son las siguientes:

- Obras de Embalses: su finalidad es almacenar el recurso h́ıdrico en épocas de mayor disponibi-
lidad para luego abastecer, ya sea para fines productivos o de consumo, en épocas de escasez.
También se incluyen en esta categoŕıa los proyectos de mantención y/o modificación de al-
guna de las obras que conforman el sistema del embalse, la habilitación de los compromisos
ambientales y asesoŕıas en la etapa de construcción.

- Obras de Riego: en esta categoŕıa se consideran todas las obras que permiten transportar
el recurso h́ıdrico desde la fuente, ya sea superficial o subterránea, hasta los predios, con el
fin de cubrir la demanda de riego. Se incluyen las obras de construcción, mejoramiento y
conservación de los sistemas de conducción, distribución y tecnificación.

- Explotación de Embalses: son las iniciativas relacionadas con el funcionamiento del embalse,
como por ejemplo, el manejo provisional del embalse previo al traspaso a los usuarios, los
diagnósticos del funcionamiento del embalse y la definición de las reglas de operación.

- Aguas Lluvias: son las obras que facilitan el drenaje de aguas lluvias en centros urbanos e
incluye obras de construcción, mejoramiento, limpieza y conservación de canales y colectores.
Estas obras no están enmarcadas dentro de los proyectos definidos en un Plan Maestro de
Aguas Lluvias

- Plan Maestro de Aguas Lluvias: es el conjunto de obras diseñadas a partir de la evaluación
integral del problema de drenaje de aguas lluvias en centros urbanos. En general, los progra-
mas Plan Maestro de Aguas Lluvias del MOP sólo consideran ciudades con más de 50.000
habitantes, sin embargo en casos particulares estos programas se han generado en localidades
con menos habitantes. En esta categoŕıa se incluye la elaboración e implementación del plan.

- Defensas Fluviales: son iniciativas relacionadas con la construcción de obras de protección
que en las riberas de los cauces naturales, aśı como con la mantención de los cauces y su
infraestructura. Las obras pueden ser muros de contención, protecciones de mamposteŕıa de
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piedra, gaviones o enrocados, encauzamientos y limpieza de cauces. También incluye iniciativas
de diagnóstico y diseño de planes de manejo de cauces.

- Cauces Artificiales: se refiere a obras relacionadas con cauces hechos por el hombre para
distintos fines, entre los cuales se incluyen riego, aguas lluvias o mixtos. Las iniciativas consi-
deradas en esta clasificación son aquellas que no especifican un uso claro, por lo que apuntan
a intervenciones generales de estos cauces y sus obras complementarias.

- Defensas Aluvionales: son obras de protección que se construyen en zonas de riesgo de alu-
viones identificadas generalmente por ocurrencia de eventos anteriores. Se ubican en la zona
precordillerana y consisten en muros de contención, espigones, piscinas receptoras, canales de
conducción, entre otros. En esta clasificación se incluyen también las iniciativas de identifica-
ción de zonas de riesgo y diseño de soluciones.

- Estudios y Capacitaciones: en esta categoŕıa se incluyen los estudios que no tienen por finalidad
el diseño de una obra hidráulica sino que un estudio, una metodoloǵıa, una regla de operación
para un funcionamiento más eficiente de algún sistema, identificación de zonas vulnerables,
un diagnóstico o saneamiento y regulación de derechos del agua. Estas son iniciativas No
Estructurales.

- Camiones Aljibe: iniciativas que solicitan adquirir camiones aljibe para la distribución de
aguas potable.

A las anteriores se incluyen otros tipos de iniciativas que en general no son tan comunes pero que
pueden estar relacionadas con proyectos espećıficos. Entre ellos se encuentran: Camiones Aljibes,
Adquisición de Equipos, Agua Potable, Aguas Subterráneas, Estaciones Fluviométricas, Estaciones
Meteorológicas, entre otros.

Finalmente, se analiza la información sobre costos de las iniciativas y su ejecución presupuestaria.
Lo anterior se realiza utilizando la información existente en las Fichas IDI de cada iniciativa. En
el caso de que esta información no presente la ejecución del último año postulado, estos datos son
rescatados de información proporcionada por DIRPLAN. Adicionalmente, la información respecto
de la planificación 2015 - 2030 de los proyectos se analiza a partir de los antecedentes proporcionados
por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) a través del Exploratorio. Para poder comparar los
montos informados por estas fuentes, se actualizan los valores de todas las iniciativas al año 2015
aplicando el IPC. Con esta información se concluye el estado de cada iniciativa, la cual se clasifica
de la siguiente forma:

- Terminada: Se consideran proyectos terminados aquellos que presentan una ejecución mayor
al 90 % y que el gasto restante no está planificado para el año 2016 en adelante.

- En Desarrollo: Proyecto que presenta ejecución en el año 2015.

- Planificada: Los proyectos que están considerados en la cartera de proyectos de la planificación
tentativa del MOP (Exploratorio).

- Postergada: Proyectos que tuvieron ejecución presupuestaria menor al 90 % en el periodo
2000 - 2015 y que no son parte la planificación tentativa del MOP.
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- Sin Gasto: Proyectos que presentan información en las fichas IDI que permite constatar que
no hubo ejecución presupuestaria.

- Postuladas: Iniciativas que fueron postulada por primera vez el año 2015 y que no están
consideradas en la planificación tentativa del MOP.

- Sin Información: Proyectos que obtuvieron la Recomendación Social Favorable (RS) de MI-
DESO y que no cuentan con información sobre la ejecución presupuestaria.

Como resultado de este catastro se obtiene para cada cuenca una lista con el estado de todas las
iniciativas levantadas de las fuentes mencionadas anteriormente, que hayan sido propuestas en el
periodo 2000 - 2015. Al integrar todos los antecedentes descritos anteriormente se obtiene una carac-
terización de las iniciativas, su estado presupuestario al año 2015 y, si corresponde, su planificación
para el periodo 2015 - 2030.

A partir de esta información se realiza un análisis de los datos levantados, lo que permite estudiar
en forma integrada el desarrollo de iniciativas de infraestructura h́ıdrica por cuenca en los últimos
15 años. A partir de este análisis se obtiene la distribución por comuna de las iniciativas levantadas,
los tipos de obras propuestos y la ejecución de las iniciativas al año 2015. Además, se realiza una
descripción de las iniciativas de infraestructura h́ıdrica de la cuenca incluidas en la planificación
tentativa a nivel nacional de la infraestructura h́ıdrica general de MOP en los mismos términos que
la descripción anterior, es decir, ubicación y tipo, con el fin de comparar la tendencia y priorización
de las obras hidráulicas entre los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030.

2.3. Definición de la prospectiva de requerimientos de infraestructura h́ıdrica

A partir de toda la información levantada previamente se procede a integrar estos antecedentes,
lo que tiene por objetivo identificar y destacar los elementos más importantes obtenidos del análi-
sis completo de los distintos tópicos estudiados. Este análisis integrado de la información busca
identificar aspectos que permitan definir directrices para una prospectiva de requerimientos de in-
fraestructura h́ıdrica para el futuro.

En espećıfico, la prospectiva se realiza partiendo con la revisión de la ejecución efectiva de las obras
recomendadas en los diversos planes maestros y planes de infraestructura. A continuación, a partir
del catastro de iniciativas levantado previamente, se identificaron todas aquellas iniciativas de rele-
vancia que, habiendo sido propuestas, no se han realizado. También fueron seleccionadas aquellas
obras cuyo desarrollo actualmente se encuentran en proceso de ejecución presupuestaria.

Posteriormente, se analiza la situación actual del balance h́ıdrico de la cuenca que fue determinada
en el apartado correspondiente, poniendo especial énfasis en detectar y cuantificar escenarios de
déficit h́ıdricos, como asimismo en obtener una aproximación preliminar a la transitoriedad en el
tiempo de dicho déficit. Además, desde los hidrogramas históricos de los embalses existentes, se
analiza preliminarmente si la capacidad actual de embalsamiento es suficiente o insuficiente para
aprovechar al máximo las aguas superficiales que están disponibles en la cuenca.
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Del mismo modo se detectaron a nivel cualitativo las zonas de la cuenca donde recurrentemente se
generan inundaciones y daños materiales producto de las aguas fluviales o pluviales en escenarios
de alta intensidad pluviométrica.

Adicionalmente, se identifican estudios relativos a manejo de cauce, riesgo aluvionales, planes maes-
tros o directores, etc. que puedan ser de interés para el mejor entendimiento de la cuenca y su
planificación a futuro.

Con todo lo anterior, se realiza un cruce entre la información resultante en cuanto a la necesidad
de nuevas obras de regulación, obras de riego, defensas fluviales y otros, con las iniciativas que han
sido recomendadas en los planes institucionales, pero que no han sido construidas a la fecha.

En los casos en que las necesidades detectadas en el presente estudio se encuentran recogidas en
los planes de infraestructura previos, pero no derivaron en obras, se indicó dicho hallazgo y se
reanalizó la priorización de ellas. En los casos en que las necesidades detectadas no se encuentran
recogidas en los planes de obras previos, se incorporaron a la prospectiva las recomendaciones co-
rrespondientes. Se destaca que algunas de las iniciativas incluidas en la prospectiva se consideran
“Estratégica” de acuerdo a criterios definidos por DIRPLAN, los cuales incluyen: altos montos de
inversión involucrados y las necesidades particulares de la cuenca. Esta condición se señala en los
caṕıtulos pertinentes.
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3. Descripción de macrozonas

3.1. Introducción

En esta sección se presenta una descripción general de la situación h́ıdrica del páıs, mediante un
análisis particular para cada una de las macrozonas con hidroloǵıa similar en las que puede ser
dividido el territorio nacional. La delimitación macrozonal utilizada se basó en la propuesta en el
trabajo Geograf́ıa Económica de Chile (CORFO, 1962). Estos territorios corresponden a las siguien-
tes macrozonas: Norte Grande, Norte Chico, Central, Sur y Austral.

Con el objeto de relevar la importancia de los aspectos hidrológicos comunes de cada macrozona
por sobre las consideraciones económicas de la zonificación original del estudio de CORFO (1962),
se realizó un ajuste puntual en el ĺımite entre la macrozona Central y Sur. Aśı, para los efectos
del presente trabajo la macrozona Central comprende hasta la cuenca del Ŕıo Maule inclusive,
mientras que la situación de las cuencas del Ŕıo Itata y Ŕıo Biob́ıo se presentará en el apartado
correspondiente a la macrozona Sur. En la Tabla 1 se puede ver el detalle de la delimitación de las
macrozonas mencionadas.

Tabla 1: Zonificación h́ıdrica para los efectos de la presente caracterización

Macrozona Ĺımites naturales Ĺımites administrativos

Norte Grande Pampa Concordia a Ŕıo Copiapó Regiones XV, I, II y III

Norte Chico Ŕıo Copiapó a Ŕıo Aconcagua Regiones IV y V

Zona Central Ŕıo Aconcagua a Ŕıo Maule Regiones RM, VI y VII

Zona Sur Ŕıo Maule a Ŕıo Palena Regiones VIII, IX, XIV, X

Zona Austral Ŕıo Palena a Cabo de Hornos Regiones XI y XII

3.2. Alcances de la estimación del balance h́ıdrico

El diseño de un plan maestro de infraestructura de recursos h́ıdricos, y sobre todo de las carac-
teŕısticas espećıficas de las obras que se derivarán de él, requiere conocer muy bien la situación de
balance h́ıdrico de las cuencas a intervenir. Un balance h́ıdrico conceptual o metodológicamente mal
estructurado puede ocasionar un diagnóstico errado de la situación h́ıdrica, impactando negativa-
mente las decisiones de poĺıtica e inversión pública.

No resulta fácil establecer la oferta y demanda real de agua, principales componentes del balance
h́ıdrico regional, debido a las incertidumbres asociadas a la determinación de sus componentes, y
a la variabilidad inherente detrás del concepto de disponibilidad hidrológica. En Chile, éste es un
tema que aún no está totalmente resuelto, tanto en aspectos de uniformidad metodológica (técnica
y legal) como en la implementación de los medios loǵısticos que permitan la generación de la infor-
mación mı́nima necesaria para elaborar y actualizar periódicamente los balances.

Por un lado, la determinación de la oferta de agua tiene consideraciones técnicas y legales de cierta
complejidad, que en el caso del agua subterránea son absolutamente gravitantes en el resultado
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de las estimaciones de la “oferta” h́ıdrica, y por otro, la extracción real de recursos h́ıdricos no
es conocida con exactitud debido a la falta de sistemas de control de extracciones a nivel general.
Producto de lo anterior, es frecuente encontrar en la literatura cierta dispersión de cifras sobre la
oferta y la demanda h́ıdrica que, además, no siempre es posible ponderar y comparar debido a la
carencia de explicaciones de detalle sobre la forma en que fueron estimadas.

Estuvo fuera del alcance del presente estudio generar nueva información sobre oferta y demanda de
agua en el páıs, y en el caso de esta sección en particular, se ha considerado un análisis global a
nivel de macrozona, aunque en algunos casos se discuten detalles a nivel de regiones particulares.
Los balances h́ıdricos detallados por cuenca se presentan en las secciones correspondientes a cada
una de ellas.

En virtud de lo anterior, los datos de oferta y demanda de agua de cada región se tomaron de
fuentes bibliográficas, de preferencia oficiales, las cuales son citadas durante el desarrollo de este
caṕıtulo. Estas fuentes fueron previamente analizadas y en algunos casos reinterpretadas para cla-
rificar con la mayor exactitud posible el significado de la cifra. Por ejemplo, no es inusual que el
caudal nominal de los derechos de agua otorgados en una cuenca determinada, sea consignado en
algunos textos como “demanda” o “uso” lo que, en el contexto de la elaboración de un balance
h́ıdrico, metodológicamente es incorrecto. Los ajustes o reinterpretaciones de los datos oficiales se
explican en los apartados correspondientes.

3.3. Macrozona Norte Grande

3.3.1. Geomorfoloǵıa y clima

El Norte Grande está conformado por las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta
y Atacama. En general en esta zona se tienen tres rasgos geográficos que están bien desarrollados:
Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes. Adicionalmente, existe un
desarrollo parcial de las Planicies Litorales sin embargo este rasgo geográfico no se observa en toda
la macrozona. Se identifican 30 cuencas hidrográficas de acuerdo con el inventario de cuencas de la
DGA (2016).

La Cordillera de Los Andes presenta predominantemente rocas volcánicas con importantes conos
volcánicos que determinan alĺı alturas máximas de aproximadamente 6000 msnm. El intenso volca-
nismo cordillerano ha ocultado el relieve plegado, formándose longitudinalmente un altiplano des-
articulado entre dos cordones de cumbres más altas que son la Cordillera Pre-altiplánica (Cordillera
del Medio y Cordillera de Domeyko), y la Cordillera Oriental. Es la Cordillera Pre-altiplánica la que
establece la divisoria entre la Provincia Hidrogeológica Altiplánica y la Provincia Andina Vertiente
Paćıfica. Por su naturaleza morfológica, las planicies altiplánicas tienen drenaje superficial pobre o
nulo, debido a lo cual suelen formarse salares (DGA, 1986) y cuerpos lagunares, humedales que sin
embargo son el área de descarga de importantes sistemas hidrodinámicos subterráneos (Acosta y
Custodio, 2008).
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Las cuencas hidrográficas altiplánicas colindantes con Perú y Bolivia, son cuencas sedimentarias
formadas en altura, en su mayoŕıa sobre los 3500 msnm, debido al tectonismo y a la actividad
volcánica existente en estas latitudes. Las precipitaciones en estas cuencas son de origen tropical,
y ocurren durante el verano del hemisferio sur, lo que es conocido como el ’Invierno Boliviano’ o
’Invierno Altiplánico’. Estas precipitaciones estivales son de carácter convectivo, con una alta va-
riabilidad espacial, y se concentran en los meses de enero y febrero. Este fenómeno desaparece más
al sur, teniendo una mı́nima influencia en la Región de Atacama (DIHA y DGA, 2008).

La Depresión Intermedia en la región nortina tiene un amplio desarrollo. Se presenta rellena con
material de arrastre grueso a fino, terciario y cuaternario, de tipo avenidal, proveniente de la Cor-
dillera de Los Andes. Este relleno constituye las pampas, que hacia el oeste quedan limitadas por la
Cordillera de la Costa, frecuentemente formando salares. Presenta alturas de 1400 m frente a Arica
y de 700 m al norte del Ŕıo Loa, crecientes hacia la Cordillera de Los Andes. La Cordillera de la
Costa, con alturas de 2000 y hasta 3000 msnm, transige suavemente hacia la planicie interior, pero
cae en forma abrupta hacia el mar, a lo largo de un frente de fallas (DGA, 1986). Las planicies
litorales son escazas y se desarrollan aproximadamente desde la latitud de Taltal, en la Región de
Antofagasta. En esta unidad morfológica se encuentran algunas de las principales ciudades y caletas
de la macrozona.

En todo el sector norte de Chile predominan los climas áridos desérticos a esteparios (ver Figura 1),
con vegetación xerófita (DGA, 1986). El Norte Grande se encuentra bajo la influencia permanente
del anticiclón del Paćıfico, que se caracteriza por una ausencia casi total de precipitaciones en los
sectores costero e interior. Una abundante nubosidad en la franja costera (camanchaca) permite,
sin embargo, el desarrollo de una débil vegetación desértica del tipo hierba y sub-arbusto, que se
ubica en las laderas de las quebradas. En la Depresión Intermedia, el clima desértico es muy severo
(temperatura media de 18 ◦C), humedad de 40 %, precipitaciones menores que 5-10 mm/año, eva-
poración potencial de casi 2000 mm/año, nubosidad escasa. La vegetación alĺı está representada por
las freatófitas que logran aparecer en el fondo de los pocos cauces del extremo norte y de las que-
bradas pre-andinas, por algunas asociaciones de tamarugos que se alimentan del agua subterránea,
y por alguna vegetación cactácea, jaral y tolar hacia las elevaciones pre-andinas.

Hacia mayores altitudes se desarrollan los climas esteparios de altura con precipitaciones estivales.
El régimen altiplánico de precipitaciones estivales, determinado por la circulación de la baja térmica
continental, es de naturaleza convectiva y alcanza localmente hasta 300 mm/año (DIHA y DGA,
2008), aunque en general se sitúan en el rango 100 - 250 mm/año (Acosta y Custodio, 2008; Acosta,
2014; DGA, 2016). La vegetación altiplánica predominante es la estepa andina (3000 a 4000 msnm),
con jaral, tolar, gramı́neas xerófitas y hierbas perennes (pajonales), que permiten la ganadeŕıa; por
sobre los 4000 msnm aparecen los llaretales (DGA, 1986). Las condiciones extremas sólo permiten
que subsista una vegetación especializada, con pocos requerimientos h́ıdricos y capaces de soportar
amplias oscilaciones térmicas. Los bofedales conforman sistemas adaptados a estas condiciones, co-
nocidas como vegetación de estepa o esteparia, que minimizan la transpiración debido a la reducida
superficie de sus hojas, algunas de las cuales han evolucionado transformándose en espinas (DIHA
y DGA, 2008).
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No existe excedente invernal de precipitación, por lo que el escurrimiento superficial es extremada-
mente escaso y errático, especialmente en las zonas medias y bajas de las cuencas.

En contraposición a esta marcada deficiencia h́ıdrica, esta macrozona dispone de la mayor acumu-
lación anual de d́ıas-grado del páıs, desde 1600 a más de 3000 d́ıas-grado (CONAMA, 2008). El
concepto de d́ıas-grado corresponde a la suma térmica por sobre un umbral o base de temperatura
que una determinada especie vegetal requiere para madurar satisfactoriamente. En la medida que
esa suma de temperatura no se produzca en una región dada, la madurez se verá retrasada o simple-
mente el cultivo de dicha especie no será posible (UNEA, 2012). En el Norte Grande, esta relevante
cualidad agroclimática en las pasadas tres décadas propició el desarrollo de una rentable actividad
agŕıcola basada en el cultivo de primores o de producción off season destinada al mercado externo,
como por ejemplo en los valles de Azapa y Copiapó, respectivamente.

Figura 1: Zonificación climática, Macrozona Norte Grande

Fuente: CONAMA (2008)

En la Figura 2 se puede apreciar esquemáticamente el régimen térmico de la zona de Arica carac-
terizado por temperaturas medias mensuales iguales o superiores 20 ◦C durante cuatro meses del
año, en contraste con el valor de la precipitación cercana a cero. En la Figura 3 se puede observar lo
que ocurre en la zona de Collacagua en el altiplano de la Región de Tarapacá. Se aprecia que existe
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una fuerte componente de precipitaciones estivales, alcanzando un promedio máximo cercano a los
50 mm en enero y un promedio de 135 mm/año. Por otro lado, las temperaturas medias de la zona
vaŕıan entre los 0 ◦ y 10 ◦C. De igual forma, en la Figura 4 se ilustra el mismo concepto para la
ciudad de Calama (Región de Antofagasta). A pesar de encontrarse a una altura de consideración
(2.300 msnm) no se observa un régimen de precipitaciones caracteŕıstico del altiplano, marcado por
lluvias estivales, siendo el promedio anual de sólo 4 mm/año. Finalmente, la Figura 5 muestra las
variaciones para la ciudad de Copiapó (Región de Atacama), donde ya se comienza a registrar el
régimen de precipitaciones más caracteŕıstico de la zona centro-norte, gobernado por lluvias durante
el periodo invernal. Sin embargo, las precipitaciones siguen siendo bajas, con un promedio anual de
18 mm/año, en contraste con las temperaturas promedio que oscilan entre los 15 ◦ y 20 ◦C.

Figura 2: Diagrama ombrotérmico de zona hiperárida Arica

Fuente: CONAMA (2008)
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Figura 3: Diagrama ombrotérmico de zona árida Collacahua (Altiplano)

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA

Figura 4: Diagrama ombrotérmico de zona árida hiperárida Calama

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA
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Figura 5: Diagrama ombrotérmico de zona árida hiperárida Copiapó

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA

Las precipitaciones cordilleranas estivales permiten la existencia de ŕıos y esteros permanentes en
muchas cuencas, aunque no en todas, con caudales medios anuales de 1 a 3 m3/s, que ocasionalmente
pueden llegar hasta el mar con caudales de cierta consideración (decenas o incluso centenas de m3/s).

Hacia el sur, algunas quebradas que nacen en la Cordillera alimentadas por las precipitaciones
nivales y pluviales altiplánicas, definen un régimen claramente endorreico. En dichas cuencas, los
cursos de agua superficial desaparecen por infiltración al llegar a la Depresión Intermedia (Pampa
del Tamarugal) o en el depocentro de las cuencas altiplánicas, como por ejemplo el Ŕıo Collacagua
en el Salar del Huasco en la Región de Tarapacá.

En la Región de Antofagasta sólo el Ŕıo Loa alcanza a llegar al mar, con un caudal medio anual de
casi 1 m3/s. Al sur del Ŕıo Loa, se extiende una zona completamente arreica (Desierto de Ataca-
ma), en que el único recurso superficial lo constituyen numerosas vertientes y aguadas, las cuales,
sin embargo, son muy limitadas en caudal y, frecuentemente, en calidad (ver Figura 6). Es precisa-
mente en esta zona, en particular en el ĺımite entre las regiones de Tarapacá y Antofagasta, donde
se desarrolla probablemente el área más seca del planeta, con precipitaciones medias inferiores a
0,5 mm/año.
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Figura 6: Mapa hidrográfico de Chile, Macrozona Norte Grande

Fuente: IGM (2008)
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3.3.2. Demanda de recursos h́ıdricos

De acuerdo a la información presentada en el Atlas del Agua (DGA, 2016) el consumo total de
agua en la Macrozona Norte Grande alcanzaŕıa 41,65 m3/s. Por otro lado, en DGA (2011b) e
Instituto de Ingenieros de Chile (2011), ambos recogidos en la Poĺıtica Nacional para los Recursos
Hı́dricos (Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015), el consumo total de agua al
año 2011 seŕıa de 56,4 y 51,27 m3/s, respectivamente. Los valores detallados de demanda por región
se presentan en la Figuras 7 y en las Tablas 2 y 3.

Figura 7: Demanda estimada de agua por sector económico, Macrozona Norte Grande (m3/s)

Fuente: DGA (2016)

Tabla 2: Estimación de oferta y demanda en 2011, Macrozona Norte Grande (m3/s)

Región Demanda 2011 Oferta 2011 Balance∗

XV - I 16,7 11,9 -4,8

II 23,0 0,9 -22,1

III 16,7 1,9 -14,8

Total 56,4 14,7 -41,7

∗ Balances corregidos respecto de la fuente citada

Fuente: DGA (2011). En base a estudio de demanda 1996 y 2007; proyecciones basadas

en VI Censo Nacional Agropecuario; PIB 2003-2005; anuario Cochilco 2005. Replicado

en Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)
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Tabla 3: Estimación de la demanda de uso consuntivo en 2011, Macrozona Norte Grande
(m3/s)

Región Demanda

XV - I 15,53

II 20,87

III 14,87

Total 51,27

Fuente: Instituto de Ingenieros de Chile, Comisión de Agua, (2011). Tabla completa en

Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)

Dada la dispersión que se produce en el valor de la demanda informada en los tres documentos
consultados, se elaboró una estimación referencial del consumo actual a modo de contraste. En
principio, se decidió realizar una estimación referencial holgada asumiendo consumos unitarios altos
pero realistas dentro del contexto nacional e internacional. Para estimar la demanda agŕıcola se ha
asignado una dotación única de agua (0,75 L/s/ha) a la superficie agŕıcola bajo riego en cada región
de acuerdo con los datos oficiales de ODEPA, donde se reporta un total de 30.828 ha. El consumo
de la mineŕıa del cobre se obtuvo desde Colchilco (2015). El consumo de la mineŕıa no metálica se
ha supuesto en forma gruesa desde los derechos de aprovechamiento de cada faena operativa. El
consumo de agua potable se ha obtenido asignando un consumo estándar de 150 L/hab/dia a la
cantidad de habitantes de cada región. El número de habitantes que se consideró para las regiones
XV, I, II, y III fue de 213.000, 295.000, 530.000, y 285.000, respectivamente. Por su parte, el con-
sumo industrial se recogió de DGA (2016).

De esta forma se pudo estimar referencialmente que el consumo actual del Norte Grande seŕıa cer-
cano a 39,10 m3/s (ver Tabla 4). Esta breve verificación de la demanda macrozonal de agua, parece
indicar que ella oscilaŕıa más bien en torno a los 41,65 m3/s que se mencionan en el Atlas del
Agua (DGA, 2016), que a los 50 ó 55 m3/s que se mencionan en Poĺıtica Nacional para los Recur-
sos Hı́dricos (Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015). Es más, si se consideran
consumos unitarios agŕıcola más bajos como 0,5 L/s/ha, se tendŕıa un demanda de agua total del
Norte Grande bastante más baja aún, en torno a 31,49 m3/s. Debido a lo anterior, para los efectos
del balance h́ıdrico macrozonal se descartarán las cifras presentadas en Poĺıtica Nacional para los
Recursos Hı́dricos, y se usará la demanda referida en DGA (2016).
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Tabla 4: Estimación referencial del consumo actual de agua, Macrozona Norte Grande (m3/s)

Región Agricultura Mineŕıa Mineŕıa Industria Potable Demanda

Cobre no metálica Total

I-XV 7,0 1,4 0,8 1,7 0,9 11,8

II 1,4 5,7 0,5 1,3 0,9 9,8

III 14,8 1,7 0 0,5 0,5 17,5

Total 23,2 8,8 1,3 3,5 2,3 39,1

Fuente: elaboración propia desde datos Odepa y Cochilco (2015) y DGA (2016)

En cuanto a la composición de la demanda, de acuerdo con DGA (2016), el primer sector usuario
en la macrozona es el agropecuario con 24,3 m3/s, seguido del minero con 9,7 m3/s, y más atrás
están el sanitario e industrial con 4,2 m3/s y 3,5 m3/s respectivamente.

3.3.3. Derechos de aprovechamiento de agua otorgados

De acuerdo con los datos oficiales expuestos en el documento Atlas del Agua (DGA, 2016), el caudal
total de derechos superficiales consuntivos otorgados es de 62,98 m3/s, de los cuales sólo 40,16 m3/s
corresponden a derechos permanentes. Por su parte, el caudal de derechos de aguas subterránea to-
taliza 53,24 m3/s (ver Figura 8 y 9).

Como es sabido, los caudales mencionados en los t́ıtulos de agua son nominales y en la práctica
no se extraen en su totalidad, o no se ejercitan la totalidad del tiempo. La experiencia emṕırica
nacional, recogida por la DGA mediante la determinación de porcentajes de uso efectivo por tipo
de actividad, muestra que vaŕıa en un rango entre 20 % y 75 %. Además, otros estudios particulares
como DICTUC y DOH (2009) y EIC Ingenieros y DOH (2015), han permitido constatar que en
promedio la extracción real en la cuenca suele ser como máximo un 50 % del caudal total nominal,
y como mı́nimo un 20 %, aunque puede haber ciertos casos particulares con diferencia más extremas.

Si como un mero ejercicio de aproximación indicativa, en el caso de esta macrozona se asume que
la extracción real promedio de aguas corresponde a un 40 % de los derechos de agua superficiales
permanentes y subterráneos (porcentaje de uso agŕıcola de acuerdo con estándares DGA), se tiene
un caudal total de extracción referencial de 37,36 m3/s, valor que resulta coherente con la demanda
que se estima en el apartado anterior.
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Figura 8: Caudal otorgado de derechos superficiales distribuido por regiones, Macrozona
Norte Grande

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

Figura 9: Caudal otorgado de derechos subterráneos distribuido por regiones, Macrozona
Norte Grande

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

3.3.4. Oferta de recursos h́ıdricos (disponibilidad)

La información de oferta h́ıdrica consignada en los documentos de alcance regional o nacional como
el Balance Hı́drico de Chile, debe ser valorada con precaución puesto que usualmente se basa en
antecedentes o premisas generales. En ese sentido, la información contenida en este tipo de reportes
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suele incorporar una serie de supuestos y a la vez incertidumbres que deben ser tenidas en cuenta
a la hora de interpretar sus resultados.

Los documentos Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015) y DGA (2011b) infor-
man valores que denominan “oferta actual” de recursos h́ıdricos para cada una de las regiones del
páıs. En ambos documentos no es posible encontrar mayores antecedentes sobre la forma en que
se estimaron dichos valores, consignándose solamente que corresponden a elaboración propia. Sin
embargo, en el apartado Ŕıos y Escorrent́ıa incluido en DGA (2016), se presentan esos mismos
valores especificándose que corresponden a la escorrent́ıa media anual para cada región, tomados
del Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987).

Ahora bien, la metodoloǵıa empleada en el Balance Hı́drico Nacional permite realizar una estima-
ción de la escorrent́ıa media anual total en una cuenca determinada, que teóricamente incluiŕıa
tanto la escorrent́ıa superficial como subterránea. Sin embargo, cabe consignar que se trata de un
método grueso de primera aproximación, basado en los promedios anuales de 1950 a 1980 (cuan-
do estuvieron disponibles), que considera un grado importante de extrapolaciones y simplificaciones.

En efecto, los datos de escorrent́ıa del Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987) se calcularon de
las siguientes dos formas, dependiendo si se trataba de una cuenca con control fluviométrico o sin
control fluviométrico. Las variables utilizadas son: precipitación (P), evapotranspiración (ETR) y
escorrent́ıa (Q).

- Cuencas con control fluviométrico: P − ETR−Q = n, donde n es el error de cierre. En caso
de un ’n’ muy grande se corrigieron los mapas de isoĺıneas hasta que el error fuese aceptable.
Es muy relevante destacar que las isoĺıneas del balance se trabajaron sólo en base a valores
anuales.

- Cuencas sin control fluviométrico (dato Q no disponible): P − ETR = Q. En este caso la
escorrent́ıa (Q) se calcula de forma muy aproximada en función P y ETR.

La menor densidad de estaciones de control fluviométrico en el Norte Grande, determinó que la
estimación de la escorrent́ıa total tenga mayores incertidumbres que en las otras zonas del páıs con
un mayor número de mediciones directas de la escorrent́ıa. Aśı, el método utilizado para cuencas
sin control fluviométrico, quedó fuertemente sujeto a la incertidumbre en la determinación de ETR
mediante el método de Turc. Este método cuando se aplica con promedios anuales en zonas (semi)
áridas magnifica la ETR (Custodio y Llamas, 1983), lo que consecuentemente pudo haber subesti-
mado el valor de la escorrent́ıa.

Por lo anterior, en las macrozonas Norte Grande y Norte Chico, se optó por contrastar los valores
de escorrent́ıa total provenientes del Balance Hı́drico Nacional, realizando una comparación con los
caudales de escorrent́ıa superficial efectivamente medidos por la DGA, los que debeŕıan ser menores
o como máximo iguales a los primeros. Para determinar estos últimos se recurrió a los datos de
escorrent́ıa superficial media publicados en el Atlas del Agua (DGA, 2016) y a la base de datos en
ĺınea de la DGA.
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Los resultados de esta comparación que se presentan en la Tabla 5, permiten apreciar que el valor
de la escorrent́ıa superficial efectivamente medida por la DGA es significativamente mayor que la
escorrent́ıa total que estima el Balance Hı́drico Nacional para el caso de la III Región, dejando en
evidencia que si se consideran los valores del Balance Hı́drico Nacional como representativos de la
disponibilidad h́ıdrica regional total se estaŕıa subestimado la oferta h́ıdrica de la macrozona. Algo
similar ocurre en el caso de la Región de Antofagasta, en que la escorrent́ıa superficial es igual a la
escorrent́ıa total según el Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987), dejando nuevamente en evidencia
que dicho estudio es de carácter referencial y que tiende a subestimar en la escorrent́ıa en zonas
áridas.

Tabla 5: Comparación entre el valor de la escorrent́ıa total de acuerdo con el Balance Hı́drico
Nacional y la escorrent́ıa superficial medida por la DGA, Macrozona Norte Grande (m3/s)

Región
Escorrent́ıa total media anual Escorrent́ıa superficial media anual

(Balance Hı́drico Nacional) (Estad́ıstica DGA)

XV - I 11,90 7,89

II 0,90 0,90

III 1,90 5,64

Total 14,70 14,43

Fuente: elaboración propia

Por su parte, la estimación de la disponibilidad de agua subterránea se obtuvo desde (DGA, 2016).
En el caso particular de esta macrozona, a modo de contraste se realizó un cálculo de primera
estimación de la recarga media asumida como un porcentaje de la precipitación desde experiencias
en cuencas similares (Acosta y Custodio, 2008; DOH, 2015), que la han situado en torno a 7 %. En
la Tabla 6, se presentan estos valores referenciales de disponibilidad subterránea, donde se aprecia
la gran similitud entre lo informado por DGA y la aproximación de verificación que se realizó, por
lo que los datos de disponibilidad subterránea de DGA (2016) serán utilizados sin modificación.
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Tabla 6: Comparación entre caudal subterráneo disponible según el Atlas del Agua
(DGA, 2016) y una estimación de verificación de primera aproximación, Macrozona Norte

Grande

Cota lluvia Área lluvia Lluvia Precipitación Recarga Caudal

Región efectiva efectiva media que recarga subterránea Atlas

(msnm) (km2) (mm/año) ( %) (m3/s) (m3/s)

XV 3000 9600 150 7 3,2 1,3

I 3000 12000 120 7 3,2 2,3

II 3000 31500 100 7 7,0 6,3

III 3000 25675 150 7 8,5 9,5

Total 21,9 19,4

Fuente: elaboración propia

En ausencia de una mejor estimación de la disponibilidad h́ıdrica regional, se asumirá que está que-
da aceptablemente representada para los efectos de este análisis macrozonal por la suma entre la
escorrent́ıa superficial media anual efectivamente medida y la disponibilidad de agua subterránea
presentadas precedentemente (DGA, 2016). En cuanto a los errores que se asumen mediante esta
simplificación, podŕıa considerarse que eventualmente ellos se contrarrestan, como ocurre por ejem-
plo con el hecho de tomar una estad́ıstica de caudales superficiales afectada por las extracciones de
aguas arriba -lo que subestima- versus utilizar una estad́ıstica de 50 % de probabilidad de exceden-
cia, que implica sobreestimar la disponibilidad de largo plazo.

En la Tabla 7 se presenta la disponibilidad h́ıdrica total que será considerada referencialmente para
cada región en este análisis general de la Macrozona Norte Grande.

Tabla 7: Estimación del caudal total disponible, Macrozona Norte Grande (m3/s)

Escorrent́ıa superficial Disponibilidad agua Caudal total

Región media anual subterránea disponible

(Estad́ıstica DGA) (DGA, 2016)

XV - I 7,89 3,60 11,49

II 0,90 6,30 7,20

III 5,64 9,50 15,14

Total 14,43 19,4 33,83

Fuente: elaboración propia

3.3.5. Situación general del balance h́ıdrico de la macrozona

En la Tabla 8 se presenta una estimación del balance h́ıdrico general para la Macrozona Norte
Grande, que describiŕıa la situación h́ıdrica actual. Se puede apreciar que en términos medios todas
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las regiones de esta macrozona presentaŕıan una situación de déficit estructural, los que oscilaŕıan
entre 0,8 y 3,8 m3/s aproximadamente.

Estas cifras deben considerarse como orientativas de la situación general de cada región, permitiendo
dar una noción del orden de magnitud del déficit regional macrozonal.

Tabla 8: Balance h́ıdrico general, Macrozona Norte Grande (m3/s)

Región Oferta h́ıdrica
Demanda actual

Balance actual
(DGA, 2016)

XV - I 11,49 13,79 -2,30

II 7,20 12,54 -5,34

III 15,14 15,32 -0,18

Total 33,83 41,65 -7,82

Fuente: elaboración propia

3.3.6. Obras hidráulicas de regulación

De acuerdo con la información oficial (Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015)
que se puede observar en la Tabla 9, en la Región de Arica y Parinacota y Región de Tarapacá no
existen embalses de regulación operativos. En particular, el antiguo embalse Caritaya ubicado en
la cabecera del Ŕıo Camarones (Región de Arica y Parinacota) no está concebido como obra de
regulación.

En el caso de la Región de Antofagasta, el embalse Conchi no tendŕıa una regla de operación, por
lo que no estaŕıa siendo gestionado para optimizar el riego.

Por su parte, en la Región de Atacama, aunque el embalse Santa Juana tiene una capacidad de
regulación significativa (125 Hm3), ésta sin embargo fue vencida durante la presente seqúıa hasta
el punto de almacenar sólo 19 Hm3 al final del año 2014. (ver Tabla 9). Una situación parecida se
aprecia con respecto al embalse Lautaro.

En śıntesis, se puede observar que entre la Región de Arica y Parinacota y Región de Antofagasta,
aśı como en la Región de Atacama hasta el Ŕıo Copiapó, la capacidad de regulación es inexistente
o marginal en comparación con el déficit h́ıdrico regional. Se concluye que, en toda la Macrozona
Norte Grande, sólo la cuenca del Ŕıo Huasco tiene una capacidad de almacenamiento y regulación
significativa.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 9: Caracteŕısticas de embalses, Macrozona Norte Grande (cifras en Hm3)

Embalse Región Cuenca Capacidad
Promedio Octubre∗ Uso

Histórico 2013 2014 2015 principal

Caritaya XV Camarones 42 - - - - -

Conchi II Loa 22 17,2 19 18 18 Riego

Lautaro III Copiapó 26 10,4 1,6 1,4 5,6 Riego

Santa Juana III Huasco 166 107,4 38 19 42 Riego

∗ Se considera Octubre como el inicio del periodo con mayor demanda de agua para riego

Fuente: Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015) y estad́ıstica DGA

(datos actualizados al 2015 según estad́ıstica DGA)

3.3.7. Cambio climático

De acuerdo con el estudio La Economı́a del Cambio Climático en Chile (CEPAL, 2009), los modelos
de simulación climática no entregan una señal clara de cambio en la precipitación en el Norte Grande.

Con todo, el estudio menciona que hacia el año 2050 es posible prever -con una alta incertidumbre-
cambios en las precipitaciones de 0/-5 % en la Región de Arica y Parinacota y Región de Tarapacá.
Por otro lado, en la Región de Antofagasta y Región de Atacama la proyección de precipitaciones
es de -5/-20 %. Lo anterior implica que, de producirse alguna disminución en las precipitaciones en
esta macrozona en las próximas décadas, el impacto se verificaŕıa principalmente en la Región de
Atacama.

En cuanto a las temperaturas media, la conclusión general es que éstas podŕıan aumentar entre
+1/+2,5 oC hacia el año 2050.

3.4. Macrozona Norte Chico

3.4.1. Geomorfoloǵıa y clima

Esta macrozona puede catalogarse como árida a semiárida, y para los efectos del presente trabajo
está conformada por las regiones de Coquimbo y Valparáıso. De acuerdo con el inventario de cuen-
cas de la DGA (2016), cuenta con 16 cuencas hidrográficas ı́ntegramente contenidas dentro de sus
ĺımites.

En el Norte Chico desaparece la Depresión Intermedia, como también el relieve altiplánico a mitad
del desierto de Atacama. Los rasgos predominantes los constituyen una región montañosa interna,
surcada por angostos valles transversales producto de la erosión h́ıdrica desde la Cordillera, y una
región costera, con grandes planicies de abrasión marina, más o menos disectadas por la erosión
desde el interior, y con desarrollo de dunas (DGA, 1986).
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El escenario hidrológico está dominado por estos valles transversales como cuencas exorreicas, los
más importantes de ellos, de alcance cordillerano, con ŕıos en torrente de régimen mixto, aunque
fundamentalmente nival, y caudales naturales crecientes, de 2 hasta 30 m3/s. Los cursos de agua
no superan los 200 km de longitud. Dentro de los más destacados se encuentra el Ŕıo Aconcagua
cuya área de cuenca alcanza los 7334 km2 y tiene una extensión de 145 km hasta su desembocadura
en el mar. En esta macrozona se han construido numerosos embalses para regularizar y aprovechar
los escurrimientos superficiales (DGA, 1986). El volumen de glaciares en esta macrozona asciende
aproximadamente a 2,3 km3 (DGA, 2016). El mapa hidrográfico de la macrozona se presenta en la
Figura 10.

Figura 10: Mapa hidrográfico de Chile, Macrozona Norte Chico

Fuente: IGM (2008)

En esta macrozona se observa predominantemente un clima desértico, el cual presenta paulatina-
mente un aumento de pluviosidad invernal en dirección sur (Figura 11). Los cauces de los valles
transversales son de escurrimiento permanente gracias a las precipitaciones cordilleranas ĺıquidas y
sólidas, y dan lugar a angostas áreas de riego y vegetación freatófita. La vegetación natural adquiere
caracteres claramente mesomórficos a la altura de la región de Valparáıso, en la estepa de espinos o
Acacia Caven. Cobra importancia la vegetación natural costera, compuesta por arbustos, cactáceas
y una rica cubierta herbácea, debido a la elevada humedad ambiental.
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La precipitación anual vaŕıa de 100 mm/año en Coquimbo a 300 mm/año en Aconcagua, aunque
al sur de la zona cordillerana de la V Región puede sobrepasar los 500 mm/año (Riecillos).

En general, el peŕıodo seco se extiende por ocho a once meses y el déficit h́ıdrico anual (P - ETR)
se mantiene entre 1000 y 1200 mm/año. El régimen térmico acumula anualmente entre 1600 y 1700
d́ıas-grado, la mitad de los d́ıas-grado de la Macrozona Norte Grande, por lo que en estas regiones
el cultivo de primores requiere en general del uso de invernaderos (CONAMA, 2008).

Figura 11: Zonificación climática, Macrozona Norte Chico

Fuente: CONAMA (2008)

Es a partir de esta macrozona al Sur en donde la disponibilidad h́ıdrica natural, posibilita el desa-
rrollo una actividad agŕıcola de relevancia en cuanto al consumo de recursos h́ıdricos. Lo anterior, a
pesar que como se observa en la Figura 12, las muy bajas o nulas precipitaciones existentes de mayo
a octubre (La Serena) muestra que se trata de una zona semiárida. En la Figura 13 se aprecia lo
que ocurre en la precordillera de la región de Valparáıso, donde ya se encuentra definido el régimen
invernal de precipitaciones. Entre los meses de abril y septiembre precipitan entre 10 y 70 mm con
un promedio anual de 270 mm.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 12: Diagrama ombrotérmico de zona árida La Serena

Fuente: CONAMA (2008)

Figura 13: Diagrama ombrotérmico de zona semiárida Alicahue

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA

3.4.2. Demanda de recursos h́ıdricos

De acuerdo a la información presentada en el Atlas del Agua (DGA, 2016) el consumo total de agua
en la Macrozona Norte Chico alcanzaŕıa 84,37 m3/s. Por otro lado, en DGA (2011b) e Instituto de
Ingenieros de Chile (2011), ambos recogidos en la Poĺıtica Nacional para los Recursos Hı́dricos (De-
legación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015), el consumo total de agua al año 2011 seŕıa
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de 90,5 y 84,26 m3/s, respectivamente. Los valores detallados de demanda por región se presentan
en la Figuras 14 y en las Tablas 10 y 11.

Al igual que en la macrozona Norte Grande, se asumirá cómo válida la demanda de agua referida
en DGA (2016), pero con una corrección en la demanda agŕıcola de la Región de Coquimbo, por
considerarse que de acuerdo con los estándares normales de riego, una dotación total de agua de
27,19 m3/s es poco consistente con la irrigación de las 70.000 ha bajo riego que reporta Odepa. De
este modo, la demanda h́ıdrica agŕıcola de la Región de Coquimbo se recalculó considerando una
dotación media realista de 15.768 m3/ha/año, que equivale a un caudal medio anual de 0,5 L/s/ha,
lo que resulta en una demanda total agŕıcola de 35 m3/s, cifra significativamente superior a los
27,19 m3/s señalados en DGA (2016). Con esta corrección, la demanda total de la Región de
Coquimbo indicada en la Figura 14, a saber, 30,04 m3/s, se corrige a 37,85 m3/s. Con ello la
demanda total de esta macrozona quedaŕıa en 92,18 m3/s.

Figura 14: Demanda estimada de agua por sector económico, Macrozona Norte Chico (m3/s)

Fuente: DGA (2016)
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Tabla 10: Estimación de oferta y demanda en 2011, Macrozona Norte Chico (m3/s)

Región Demanda 2011 Oferta 2011 Balance∗

IV 35,0 22,2 -12.8

V 55,5 40,7 -14.8

Total 90.5 62,9 -27.6

∗ Balances corregidos respecto de la fuente citada

Fuente: DGA (2011). En base a estudio de demanda 1996 y 2007; proyecciones basadas

en VI Censo Nacional Agropecuario; PIB 2003-2005; anuario Cochilco 2005. Replicado

en Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)

Tabla 11: Estimación de la demanda de uso consuntivo en 2011, Macrozona Norte Chico
(m3/s)

Región Demanda

IV 30,74

V 53,52

Total 84,26

Fuente: Instituto de Ingenieros de Chile, Comisión de Agua, (2011). Tabla completa en

Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)

En cuanto a la composición de la demanda, de acuerdo con DGA (2016), el primer sector usuario es
el agropecuario con 69,6 m3/s, seguido del sanitario con 7,7 m3/s, y más atrás están el industrial
y minero con 5,1 y 2,0 m3/s respectivamente.

3.4.3. Derechos de aprovechamiento de agua otorgados

De acuerdo con los datos presentados en el documento Atlas del Agua (DGA, 2016), el caudal total
de derechos superficiales consuntivos otorgados es de 403,57 m3/s, de los cuales sólo 293,94 m3/s
corresponden a derechos permanentes. Por su parte, el caudal de derechos de aguas subterránea
totaliza 94 m3/s (ver Figura 15 y 16).

Como se mencionó anteriormente, los caudales mencionados en los t́ıtulos de agua son nominales y
en la práctica no se extraen en su totalidad, o no se ejercitan la totalidad del tiempo. Le experiencia
emṕırica nacional, recogida por la DGA mediante la determinación de porcentajes de uso efectivo
por tipo de actividad (que oscila entre 20 %-75 %), aśı como en diversos estudios particulares (DIC-
TUC y DOH, 2009; DOH, 2015), han permitido constatar que en promedio la extracción real en las
cuencas suele ser como máximo un 50 % del caudal total nominal, y como mı́nimo un 20 %, aunque
puede haber ciertos casos particulares con diferencia más extremas.
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Si como un mero ejercicio de aproximación indicativa, en el caso de esta macrozona en principio
se asume que la extracción real promedio de aguas corresponde a un 40 % de los derechos de
agua superficiales permanentes y subterráneos (porcentaje de uso caracteŕıstico agŕıcola de acuerdo
con estándares DGA), se tiene un caudal total de extracción referencial de 155,18 m3/s, valor
muy superior a la demanda estimada desde los datos de DGA (2016). Sólo porcentajes de uso
efectivo de los derechos de agua tan bajos como 25 % seŕıan capaces de explicar demandas reales del
orden de 95 m3/s. Esta situación es interesante de analizar con mayor detención en los apartados
correspondientes a la cuencas particulares, en el sentido de profundizar en las causas que explican
esta gran desproporción entre los derechos otorgados y el uso real del agua.

Figura 15: Caudal otorgado de derechos superficiales distribuido por regiones, Macrozona
Norte Chico

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)
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Figura 16: Caudal otorgado de derechos subterráneos distribuido por regiones, Macrozona
Norte Chico

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

3.4.4. Oferta de recursos h́ıdricos (disponibilidad)

Como ya se mencionó en el apartado anterior, el documento DGA (2016) presenta los valores de la
escorrent́ıa media anual para cada región tomados del Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987), los
que teóricamente corresponden a una aproximación de la escorrent́ıa total.

A diferencia del Norte Grande, en el Norte Chico existe un mayor número de estaciones de control
fluviómétrico, por lo que podŕıa suponerse que las estimaciones de la escorrent́ıa total del Balance
Hı́drico Nacional de 1987 (dado el método que utilizó), tendŕıan una menor incertidumbre en com-
paración con la macrozona anterior.

Sin embargo, en esta macrozona igualmente se realizó a modo de contraste una comparación de
estos valores provenientes del Balance Hı́drico Nacional con los caudales de escorrent́ıa superficial
efectivamente medidos por la DGA. Para determinar estos últimos se recurrió a los datos de esco-
rrent́ıa superficial media anual publicados en al Atlas del Agua (DGA, 2016).

Los resultados de esta comparación que se presentan en la Tabla 12, permiten apreciar que en el caso
de la IV Región el valor de escorrent́ıa total que estima el Balance Hı́drico Nacional, es menor que
la escorrent́ıa superficial efectivamente medida por la DGA, por lo que al considerar los valores del
Balance Hı́drico Nacional como representativos de la disponibilidad total de esta región se estaŕıa
subestimado la oferta h́ıdrica. Lo anterior no ocurre en el caso de la Región de Valparáıso.
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Tabla 12: Comparación entre el valor de la escorrent́ıa total de acuerdo con el Balance Hı́drico
Nacional y la escorrent́ıa superficial medida por la DGA, Macrozona Norte Chico (m3/s)

Región Escorrent́ıa total media anual Escorrent́ıa superficial media anual

Balance Hı́drico Nacional Estad́ıstica DGA

IV 22,2 25,0

V 41,0 42,7

Total 63,2 67,7

Fuente: elaboración propia

En virtud de la evidencia anterior, se ha estimado que una mejor estimación de la disponibilidad
h́ıdrica regional, quedará aceptablemente representada para los efectos de este análisis macrozonal
por la suma entre la escorrent́ıa superficial media anual y la disponibilidad de agua subterránea
determinada en DGA (2016).

En la Tabla 13 se presenta la disponibilidad h́ıdrica total que será considerada para cada región en
esta evaluación general de la Macrozona Norte Chico.

Tabla 13: Estimación del caudal total disponible, Macrozona Norte Chico (m3/s)

Escorrent́ıa superficial Disponibilidad agua Caudal total

Región media anual subterránea disponible

(Estad́ıstica DGA) (DGA, 2016)

IV 25,0 10,9 35,9

V 42,7 13,7 56,4

Total 67,7 24,6 92,3

Fuente: elaboración propia

3.4.5. Situación general del balance h́ıdrico de la macrozona

En la Tabla 14 se presenta una estimación del balance h́ıdrico general para la Macrozona Norte
Chico, que describiŕıa su situación h́ıdrica actual. Se puede apreciar que las regiones de Coquimbo
y Valparáıso presentaŕıan en términos medios una situación de virtual equilibrio de largo plazo, que
probablemente pasa a un escenario de déficit en peŕıodos de seqúıa interanual.
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Tabla 14: Balance h́ıdrico general, Macrozona Norte Chico (m3/s)

Región Oferta h́ıdrica
Demanda actual

Balance actual
(modificado de DGA, 2016)

IV 35,9 37,85 -1,95

V 56,4 54,33 2,07

Total 92,3 92,18 0,12

Fuente: elaboración propia

3.4.6. Obras hidráulicas de regulación

En la Tabla 15, se observa que la Región de Coquimbo tiene una alta capacidad de regulación
(1324 Hm3) y que históricamente el volumen acumulado ha promediado los 778 Hm3.

La Región de Valparáıso tiene una baja capacidad de regulación dada por los embalses Peñuelas y
Los Aromos. Este último, ubicado en la cuenca del Ŕıo Aconcagua, se encuentra espećıficamente en
una cuenca cuya cabecera es de baja altitud. Lo anterior condiciona su capacidad de acumulación,
por lo que en los últimos años este embalse ha debido ser recargado con agua subterránea.

Tabla 15: Caracteŕısticas de embalses, Macrozona Norte Chico (cifras en Hm3)

Embalse Región Cuenca Capacidad
Promedio Octubre∗ Uso

Histórico Mensual 2013 2014 2015 principal

La Laguna IV Elqui 40 23,7 27 28 23 Riego

Puclaro IV Elqui 200 109,7 14 23 32 Riego y enerǵıa

Recoleta IV Limaŕı 100 60 13 7 18 Riego

La Paloma IV Limaŕı 748 374,8 52 32 72 Riego y enerǵıa

Cogot́ı IV Limaŕı 150 70,2 2,7 0 29,9 Riego

Culimo IV Quilimaŕı 10 6,5 0 0 1,4 Riego

El Bato IV Choapa Riego

Corrales IV Choapa 50 40,7 25 24 19,9 Riego

Los Aromos V Aconcagua 35 19 17 15,5 Agua Potable

Peñuelas V Peñuelas 95 23,7 9 7 7,7 Agua Potable

∗ Se considera Octubre como el inicio del periodo con mayor demanda de agua para riego

Fuente: Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015) y estad́ıstica DGA

(datos actualizados al 2015 según estad́ıstica DGA)

3.4.7. Cambio climático

De acuerdo con el estudio La Economı́a del Cambio Climático en Chile (CEPAL, 2009), los modelos
de simulación climática entregan una señal de disminución de precipitaciones leve en la Región de
Coquimbo y más robusta desde la Región de Valparáıso hacia la Macrozona Central.
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El estudio menciona que, hacia el año 2050 es posible prever en las regiones de Coquimbo y Valpa-
ráıso cambios en las precipitaciones de -10/-30 %, lo cual presenta una incertidumbre significativa
en la mitad norte de la macrozona.

En cuanto a las temperaturas medias, la conclusión es que éstas podŕıan aumentar entre +1/+2,5 oC.

Estos cambios, de verificarse en esta macrozona, podŕıan traer aparejados una serie de problemas
asociados a cambios en la disponibilidad de recursos h́ıdricos y efectos en la generación de hidro-
electricidad (ej. generación en embalses La Paloma y Puclaro, además de la Central Los Molles), la
provisión de agua potable y la disponibilidad de agua para riego y otros sectores productivos, como
la industria y la mineŕıa.

3.5. Macrozona Central

3.5.1. Geomorfoloǵıa y clima

Esta macrozona presenta un clima mediterráneo con precipitaciones moderadas, siendo el promedio
943 mm/año que se concentran en invierno y con una estación seca prolongada de 7 a 8 meses.
Está conformada por una pequeña fracción de la región de Valparáıso, y las regiones Metropolitana,
Rancagua y Maule. Cuenta con 9 cuencas hidrográficas de acuerdo con el inventario de cuencas de
la DGA (2016).

En la zona cordillerana de esta macroregión reaparecen los efectos orográficos del volcanismo mo-
derno (volcán Tupungatito frente a Santiago), pero se produce una baja de la altura promedio,
desde unos 5000 msnm en el norte del páıs a 3200 msnm aproximadamente en esta zona. Esta
disminución de la altura se explica por el cambio en el clima y la acción erosiva de los glaciares
que se deslizaron hacia la Depresión Intermedia. Aqúı también aparece una formación montañosa
conocida como precordillera, desaparecen los cordones montañosos en dirección Este-Oeste y la De-
presión Intermedia adquiere el nombre de Valle Longitudinal Central.

En esta área aún persisten amplias zonas que pueden catalogarse climáticamente de semiáridas (ver
Figura 18), ya que bajo los 2000 msnm se presentan lluvias muy moderadas que sólo permiten
el crecimiento de hierbas y pastos estepáricos, que son capaces de alimentar ganado o de adecuar
terrenos para la actividad agŕıcola de secano (DGA, 1986). Esta zona se extiende espećıficamente
entre el Ŕıo Aconcagua y la Región del Maule.

En la macrozona Centro las cuencas de los ŕıos se ampĺıan considerablemente, al adquirir importan-
cia el desarrollo de la Depresión Intermedia. La Cordillera de Los Andes, muy alta en este sector,
tiene gran importancia como acumulador de nieves, por lo que la alimentación de los ŕıos se debe
primordialmente al derretimiento de primavera-verano. Los cursos de aguas superficiales presentan
régimen de torrente, con caudales medios de 100 a 600 m3/s, aumentando los rendimientos espećıfi-
cos con la latitud (DGA 1986). El volumen de glaciares en esta macrozona asciende a 32,5 km3

(DGA, 2016). En la Figura 17 se complementa la información anterior a través del mapa hidrográfi-
co de la macrozona.
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Figura 17: Mapa hidrográfico de Chile, Macrozona Central

Fuente: IGM (2008)

En la mitad norte de esta macrozona se desarrolla un clima semiárido, con peŕıodo seco que se
reduce a siete u ocho meses, y un déficit h́ıdrico anual (P - ETR) que se mantiene entre 800 y
1000 mm/año (ver Figura 19). El peŕıodo húmedo vaŕıa entre dos y cuatro meses. El excedente
invernal de precipitaciones vaŕıa entre algunas decenas de miĺımetros hasta cerca de 300 mm anuales.
El régimen térmico acumula anualmente entre 1200 y 1600 d́ıas-grado (CONAMA, 2008), por lo
que a partir de esta macrozona ya no es posible desarrollar algunos tipos de frutales, como por
ejemplo, los ćıtricos. Al sur de la macroregión se tiene un clima subhúmedo, con un peŕıodo seco
que dura entre seis y ocho meses y la estación húmeda aproximadamente cuatro meses. Alĺı, el
déficit h́ıdrico se mantiene entre 700 y 900 mm/año. El excedente h́ıdrico invernal se sitúa entre
300 y 400 mm/año. En la Figura 20 se observa la variación de la temperatura y precipitaciones de
la zona costera de la Región de O’Higgins. El promedio anual de precipitaciones es de 500 mm/año,
en contraste con lo que ocurre en la precordillera en la Región del Maule, donde la precipitación
media alcanza los 1.400 mm/año (ver Figura 21).
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Figura 18: Zonificación climática, Macrozona Central

Fuente: CONAMA (2008)

Figura 19: Diagrama ombrotérmico de zona semiárida Santiago

Fuente: CONAMA (2008)
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Figura 20: Diagrama ombrotérmico de zona semiárida Pichilemu

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA

Figura 21: Diagrama ombrotérmico de zona semihúmeda Colorado

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA

3.5.2. Demanda de recursos h́ıdricos

De acuerdo a la información presentada en el Atlas del Agua (DGA, 2016) el consumo total de agua
en la Macrozona Norte Chico alcanzaŕıa 397,36 m3/s. Por otro lado, en DGA (2011b) e Instituto
de Ingenieros de Chile (2011), ambos recogidos en la Poĺıtica Nacional para los Recursos Hı́dricos
(Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015), el consumo total de agua al año 2011
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seŕıa de 406,9 y 394,84 m3/s, respectivamente. Los valores detallados de demanda por región se
presentan en la Figuras 22 y en las Tablas 16 y 17.

Las tres fuentes bibliográficas son extremadamente coincidentes en la estimación de la demanda
h́ıdrica en esta macrozona. Para realizar el balance h́ıdrico macrozonal se considerará el valor que
cita DGA (2016).

Figura 22: Demanda estimada de agua por sector económico, Macrozona Central (m3/s)

Fuente: DGA (2016)

Tabla 16: Estimación de oferta y demanda en 2011, Macrozona Central (m3/s)

Región Demanda 2011 Oferta 2011 Balance∗

RM 116,3 103 -13,3

VI 113,5 205 91,5

VII 177,1 767 589,9

Total 406,9 1075 668,1

∗ Balances corregidos respecto de la fuente citada

Fuente: DGA (2011). En base a estudio de demanda 1996 y 2007; proyecciones basadas

en VI Censo Nacional Agropecuario; PIB 2003-2005; anuario Cochilco 2005. Replicado

en Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)
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Tabla 17: Estimación de la demanda de uso consuntivo en 2011, Macrozona Central (m3/s)

Región Demanda

RM 111,77

VI 110,60

VII 172,47

Total 394,84

Fuente: Instituto de Ingenieros de Chile, Comisión de Agua, (2011). Tabla completa en

Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)

3.5.3. Derechos de aprovechamiento de agua otorgados

De acuerdo con los datos presentados en el documento Atlas del Agua (DGA, 2016), el caudal total
de derechos superficiales consuntivos otorgados es de 926,58 m3/s, de los cuales sólo 615,33 m3/s
corresponden a derechos permanentes. Por su parte, el caudal de derechos de aguas subterránea
totaliza 236 m3/s (ver Figura 23 y 24).

Si como un mero ejercicio de aproximación indicativa, en el caso de esta macrozona en principio
se asume que la extracción real promedio de aguas corresponde a un 40 % de los derechos de agua
superficiales permanentes y subterráneos (porcentaje de uso caracteŕıstico agŕıcola de acuerdo con
estándares DGA), se tiene un caudal total de extracción referencial de 340,53 m3/s, valor inferior a
la demanda estimada desde los datos de DGA (2016). Sólo porcentajes de uso efectivo de los derechos
de agua cercanos a 47 % seŕıan capaces de explicar demandas reales del orden de 400 m3/s. No es
extraño que en esta macrozona el porcentaje de uso efectivo de los derechos de agua sea mayor que
en el Norte Chico, ya que aqúı los derechos de aguas contaŕıan con un mayor respaldo hidrológico
interanual, y por tanto, con una mayor seguridad de aprovechamiento efectivo.
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Figura 23: Caudal otorgado de derechos superficiales distribuido por regiones, Macrozona
Central

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

Figura 24: Caudal otorgado de derechos subterráneos distribuido por regiones, Macrozona
Central

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

3.5.4. Oferta de recursos h́ıdricos (disponibilidad)

Desde la Macrozona Zona Central hacia el Sur, se ha asumido que los datos de escorrent́ıa total
media anual citados en los documentos Poĺıtica Nacional para los Recursos Hı́dricos (Delegación
Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015) y Atlas del Agua (DGA, 2016), que a su vez se re-
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cogieron del Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987), son una estimación aceptable de la oferta de
recursos h́ıdricos (para los efectos de este análisis regional). Excepcionalmente, sólo en el caso de la
Región Metropolitana, debido a su condición de semi-aridez, se ha estimado que la disponibilidad
h́ıdrica regional queda mejor representada por la suma de la escorrent́ıa superficial efectivamente
medida por la DGA y la disponibilidad subterránea mencionada en DGA (2016). Cabe destacar que
la metodoloǵıa utilizada para estimar los valores de disponibilidad de recursos h́ıdricos en el Ba-
lance Hı́drico Nacional (DGA, 1987) consideran simultaneamente la oferta superficial y subterránea.

En consecuencia, sobre la base a la información oficial mencionada se estima que la oferta de
recursos h́ıdricos en la Macrozona Central seŕıa cercana a 1141 m3/s. Los detalles por región se
pueden apreciar en la Tabla 18.

Tabla 18: Estimación del caudal total disponible, Macrozona Central (m3/s)

Escorrent́ıa superficial Disponibilidad agua Caudal total

Región media anual subterránea disponible

RM 123,5 45,53 169,0

VI 205,0∗ 205,0

VII 767,0∗ 767,0

Total - - 1141,0

∗ Obtenidos del Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987)

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica DGA y
DGA (2016)

3.5.5. Situación general del balance h́ıdrico de la macrozona

En la Tabla 19 se presenta una estimación del balance h́ıdrico general para la Macrozona Central,
que describiŕıa su situación h́ıdrica actual. Se puede apreciar que todas las regiones presentan en
términos medios una situación de superávit h́ıdrico estructural. Esta conclusión debe mirarse con
precaución en la Región Metropolitana donde localmente a nivel de subcuencas particulares puede
no reflejar la condición real de balance h́ıdrico, especialmente en peŕıodos de seqúıa meteorológica.

Tabla 19: Balance h́ıdrico general, Macrozona Central (m3/s)

Región Oferta h́ıdrica Demanda actual Balance actual

RM 169,0 121,09 47,91

VI 205,0 103,48 101,52

VII 767,0 172,79 594,21

Total 1141,0 397,36 743,64

Fuente: elaboración propia
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3.5.6. Obras hidráulicas de regulación

En la Tabla 20, se puede observar que en el caso de la Región Metropolitana, sólo el embalse
El Yeso tiene una capacidad de regulación efectiva significativa (151 Hm3), la que luego de cinco
años de seqúıa (año 2014) aún se mantuvo por sobre el 50 % del volumen históricamente almacenado.

La Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins en cambio tiene una capacidad de regulación de
699 Hm3, la que en apariencia no se aprecia mayormente afectada por la seqúıa (ver año 2014 en
Tabla 20), mientras que la Región del Maule tiene una alta capacidad de regulación que históri-
camente ha promediado los 2530 Hm3. En la Región del Maule cabŕıa revisar más en detalle las
razones del particularmente bajo nivel que alcanzó la Laguna del Maule en los años 2013 y 2014,
poniendo especial atención a sus normas de operación multipropósito.

En efecto, una parte importante de la capacidad de regulación de esta macrozona tienes fines de
generación eléctrica y riego, por lo que las pautas de operación de dichos embalses deben equilibrar
ambos usos en virtud de los derechos de aguas de ambos sectores productivos.

Tabla 20: Caracteŕısticas de embalses, Macrozona Central (cifras en Hm3)

Embalse Región Cuenca Capacidad
Promedio Octubre∗ Uso

Histórico Mensual 2013 2014 2015 principal

El Yeso RM Maipo 220 173,8 98 86 97 Agua Potable

Rungue RM Maipo 1,7 1,0 0,2 0 1,7 Riego

Convento Viejo VI Rapel 237 171,1 220 236 236 Riego

Rapel VI Rapel 695 529,7 581 623 604 Enerǵıa

Colbún VII Maule 1544 1125,7 1271 1448 1509 Enerǵıa y riego

Laguna del Maule VII Maule 1420 932,7 282 277 349 Enerǵıa y riego

Bullileo VII Maule 60 35,7 60 60 60 Riego

Digua VII Maule 225 122,3 225 225 225 Riego

Tutuvén VII Maule 22 7,9 17 18 15 Riego

∗ Se considera Octubre como el inicio del periodo con mayor demanda de agua para riego

Fuente: Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015) y estad́ıstica DGA

(datos actualizados al 2015 según estad́ıstica DGA)

3.5.7. Cambio climático

De acuerdo con el estudio La Economı́a del Cambio Climático en Chile (CEPAL, 2009), los modelos
de simulación climática entregan una señal robusta de disminución en las precipitaciones en la Zona
Central. El estudio menciona que, hacia el año 2050 es posible prever cambios en las precipitaciones
de -10/-20 % y de -5/-10 % en las mitades norte y sur de la macrozona, respectivamente. En cuanto
a las temperaturas medias, la conclusión es que éstas podŕıan aumentar entre +1/+2 oC.

El estudio indica que estos cambios hidrológicos seŕıan capaces de afectar las principales fuentes de
abastecimiento de agua potable de las grandes ciudades, de agua para riego agŕıcola, e impactar la
generación de hidroelectricidad en hasta un 20 %.
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3.6. Macrozona Sur

3.6.1. Geomorfoloǵıa y clima

Esta macrozona presenta un clima templado lluvioso a maŕıtimo lluvioso con abundantes precipita-
ciones que aumentan hacia el sur, siendo el promedio de agua cáıda de 2420 mm/año. Comprende
las regiones del Biob́ıo, La Araucańıa, Los Ŕıos y Los Lagos. Cuenta con 26 cuencas hidrográficas
de acuerdo con el inventario de cuencas de la DGA, las que presentan una abundante escorrent́ıa
que alcanza los 7.834 m3/s, equivalente al 26,8 % del total nacional (DGA, 2016).

La Cordillera de Los Andes, con una altura media de aproximadamente 3200 msnm en la Zona
Central, se deprime hacia el sur, no sobrepasando, salvo excepciones, los 2000 msnm. La Depresión
Intermedia constituye el área principal de acumulación de sedimentos cuaternarios, representados
por depósitos fluviales, fluvioglaciales y glaciales. Presenta alturas medias de 300 a 500 msnm, y
hacia el sur se observa fuertemente ondulada e incluso desarticulada, debido a la depositación de
materiales de acarreo y afloramientos de rocas fundamentales. La Cordillera de la Costa, de alturas
mayores que 2000 msnm frente a Santiago, se deprime bruscamente (a menos de 1000 msnm) desde
la región de O’Higgins al sur, se desarticula e incluso desaparece totalmente en algunos sectores. En
su vertiente occidental se desarrollan varios niveles de terrazas, que presentan espesores variables
de rellenos cuaternarios y terciarios superiores, de tipo sedimentario marino.

En esta zona, se desarrolla, de norte a sur, toda la variedad de climas templados cálidos a lluvio-
sos, de influencias anticiclonales y ciclonales alternadas, precipitaciones crecientes desde 350 hasta
2500 mm/año, temperaturas medias anuales decrecientes entre 15 oC y 10 oC (ver Figura 26), y
evaporación potencial decreciente de 1000 a 500 mm/año (DGA, 1986). El peŕıodo seco dura entre
tres y seis meses del Biob́ıo hasta Tolten y desde Tolten al sur, el peŕıodo húmedo es de ocho a
doce meses (CONAMA, 2008). La vegetación, predominantemente mesomórfica en esta zona, en la
Cordillera de la Costa se caracteriza por un matorral que hacia el sur adquiere caracteres arbóreos
hasta terminar en la selva valdiviana, ya francamente hidromórfica. En la Depresión Intermedia,
la estepa de espino se intensifica, cediendo el paso a una vegetación de tipo parque a la altura de
la Araucańıa, y luego a un bosque mixto. El sector precordillerano presenta abundante vegetación
boscosa favorecida por el aumento orográfico de la precipitación. La cordillera andina misma tiene
clima de hielo por efecto de la altura, con temperaturas medias entre 4 oC y 8 oC, y vegetación de
estepa arbustiva (CONAMA, 2008).

En la zona sur del páıs, luego de un primer sector de transición, los ŕıos se presentan cada vez más
caudalosos (caudales medios de 600 a 800 m3/s). Debido al aumento progresivo de las precipitacio-
nes y al descenso de la Cordillera de Los Andes, cobra importancia el régimen pluvial, con valores
mensuales máximos en invierno. En el último tramo ejerce alguna influencia reguladora el sistema
de los lagos precordilleranos generados durante de la última glaciación. El volumen de glaciares en
esta macrozona asciende a 33,6 km3 (DGA, 2016). En esta macrozona se destaca la cuenca del Ŕıo
Biob́ıo, la segunda mayor cuenca del páıs, con una superficie de 24.369 km2. Son relevantes también
los ŕıos Itata, Toltén, Imperial y Bueno. En la Figura 25 se complementa la información anterior a
través del mapa hidrográfico de la macrozona.
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Figura 25: Mapa hidrográfico de Chile, Macrozona Sur

Fuente: IGM (2008)

En la zona subhúmeda ubicada al norte de la macrozona el peŕıodo seco dura entre seis y ocho
meses y la estación húmeda aproximadamente cuatro meses (ver Figura 27). Un comportamiento
similar se observa en la zona húmeda e hiperhúmeda, siendo las precipitaciones mayores que en la
zona subhúmeda (ver Figuras 28, 29, 30 y 31).

En la zona húmeda, el peŕıodo seco dura entre tres y seis meses, con un déficit h́ıdrico de 500 a
800 mm/año. El peŕıodo húmedo dura entre cinco y seis meses. El excedente h́ıdrico invernal oscila
entre 400 y más de 1000 mm/año. Los d́ıas-grado decrecen desde 1200 en el ĺımite norte de esta
zona hasta unos 900 en el ĺımite sur comenzando a ser una limitante para el desarrollo de algunos
cultivos agŕıcolas (CONAMA, 2008).
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En la zona h́ıperhúmeda, no existe un peŕıodo seco propiamente tal, por lo que el déficit h́ıdrico
tiende a ser casi nulo. El peŕıodo húmedo es de ocho a doce meses, con excedentes h́ıdricos supe-
riores a 1300 mm/año. Los d́ıas-grado fluctúan entre 900 en el ĺımite con la Región de Los Lagos y
aproximadamente 500 en Chiloé (CONAMA, 2008).

Figura 26: Zonificación climática, Macrozona Sur

Fuente: CONAMA (2008)
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Figura 27: Diagrama ombrotérmico de zona subhúmeda Concepción

Fuente: CONAMA (2008)

Figura 28: Diagrama ombrotérmico de zona húmeda Contulmo

Fuente: CONAMA (2008)
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Figura 29: Diagrama ombrotérmico de zona hiperhúmeda Pucón

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA

Figura 30: Diagrama ombrotérmico de zona hiperhúmeda Valdivia

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA
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Figura 31: Diagrama ombrotérmico de zona hiperhúmeda Puerto Montt

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica meteorológica DGA

3.6.2. Demanda de recursos h́ıdricos

De acuerdo a la información presentada en el Atlas del Agua (DGA, 2016) el consumo total de
agua en la Macrozona Sur alcanzaŕıa 110,77 m3/s. Por otro lado, en DGA (2011b) e Instituto de
Ingenieros de Chile (2011), ambos recogidos en la Poĺıtica Nacional para los Recursos Hı́dricos (De-
legación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015), el consumo total de agua al año 2011 seŕıa
de 185,5 y 108,57 m3/s, respectivamente. Los valores detallados de demanda por región se presentan
en la Figuras 32 y en las Tablas 21 y 22. Para ser consistentes con el análisis de las macrozonas an-
teriores, se considerará el valor citado por la fuente bibliográfica más reciente, es decir, DGA (2016).

Cabe notar que el uso del agua en esta macrozona está dado principalmente por la demanda agŕıcola
de las aproximadamente 180.000 ha bajo riego que existen en total en las regiones de B́ıo B́ıo,
Araucańıa, Los Ŕıos y Los Lagos (sin considerar cereales, forestales y forrajeras).
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Figura 32: Demanda estimada de agua por sector económico, Macrozona Sur (m3/s)

Fuente: DGA (2016)

Tabla 21: Estimación de oferta y demanda en 2011, Macrozona Sur (m3/s)

Región Demanda 2011 Oferta 2011 Balance∗

VIII 148 1638 1490

IX 25,5 1041 1015,5

XIV - X 12 5155 5143

Total 185,5 7834 7648,5

∗ Balances corregidos respecto de la fuente citada

Fuente: DGA (2011). En base a estudio de demanda 1996 y 2007; proyecciones basadas

en VI Censo Nacional Agropecuario; PIB 2003-2005; anuario Cochilco 2005. Replicado

en Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)
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Tabla 22: Estimación de la demanda de uso consuntivo en 2011, Macrozona Sur (m3/s)

Región Demanda

VIII 84,61

IX 13,09

XIV - X 10,87

Total 108,57

Fuente: Instituto de Ingenieros de Chile, Comisión de Agua, (2011). Tabla completa en

Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)

3.6.3. Derechos de aprovechamiento de agua otorgados

De acuerdo con los datos presentados en el documento Atlas del Agua (DGA, 2016), el caudal total
de derechos superficiales consuntivos otorgados es de 1209,94 m3/s, de los cuales sólo 827,11 m3/s
corresponden a derechos permanentes. Por su parte, el caudal de derechos de aguas subterránea
totaliza 83 m3/s (ver Figuras 33 y 34).

Ante la falta de estimaciones bibliográficas sobre el uso efectivo de los derechos de agua en esta
macrozona, se decidió replicar el ejercicio de aproximación indicativa a la proporción de los de-
rechos de aguas permanentes efectivamente utilizados, pero con un método inverso. Es decir, se
buscó el porcentaje del ejercicio efectivo tal que el valor del uso real se aproximase a la estimación
de la demanda real expuesta en el punto anterior. Aśı, se obtuvo un porcentaje de uso real de los
derechos de aguas superficiales tan bajo como 10 % del caudal nominal, y 30 % en el caso de las
aguas subterráneas. Sólo mediante este supuesto se llega a un caudal total de extracción similar a
la demanda mencionada en los documentos oficiales.

Lo anterior, resulta un dato llamativo que sugiere una gran desproporción entre el caudal nominal
de los derechos otorgados y la demanda real por agua en la Macrozona Sur, especialmente en el caso
de los derechos superficiales. Esta evidencia no es del todo inesperada, ya que la alta pluviometŕıa
que existe en esta macrozona repercute en una dotación de riego efectivo menor en el caso de los
usos agŕıcolas, que representan el 76 % de la demanda de la macrozona. De cualquier modo, esta es
una situación que se recomienda investigar con mayor detalle en futuros trabajos.
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Figura 33: Caudal otorgado de derechos superficiales distribuido por regiones, Macrozona Sur

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

Figura 34: Caudal otorgado de derechos subterráneos distribuido por regiones, Macrozona Sur

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

3.6.4. Oferta de recursos h́ıdricos (disponibilidad)

Como en el caso de la macrozona anterior, en la Macrozona Sur se ha asumido que los datos de
escorrent́ıa total media anual citados en los documentos Poĺıtica Nacional para los Recursos Hı́dricos
(Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015) y Atlas del Agua (DGA, 2016), que a
su vez se recogieron del Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987), son una estimación aceptable de la
oferta de recursos h́ıdricos (para los efectos de este análisis regional). En consecuencia, sobre la base
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a la información oficial mencionada se estima que la oferta de recursos h́ıdricos en la Macrozona
Sur seŕıa cercana a 7834 m3/s, lo que se detalla en la Tabla 23.

Tabla 23: Estimación del caudal total disponible, Macrozona Sur (m3/s)

Región
Caudal total

disponible

VIII 1638,0

IX 1041,0

XIV - X 5155,0

Total 7834,0

Fuente: DGA (2016)

3.6.5. Situación general del balance h́ıdrico de la macrozona

En la Tabla 24 se presenta una estimación del balance h́ıdrico general para la Macrozona Sur,
que describiŕıa su situación h́ıdrica actual. Se puede apreciar que todas las regiones presentan en
términos medios una situación de elevando superávit h́ıdrico estructural.

Tabla 24: Balance h́ıdrico general, Macrozona Sur (m3/s)

Región Oferta h́ıdrica Demanda actual Balance actual

VIII 1638,0 85,35 1552,65

IX 1041,0 14,11 1026,89

XIV-X 5155,0 11,31 5143,69

Total 7834,0 110,77 7723,23

Fuente: elaboración propia

3.6.6. Obras hidráulicas de regulación

En la Tabla 25, se puede observar que en la Macrozona Sur, sólo la Región de B́ıo B́ıo posee obras
de regulación, cuya capacidad de regulación media total es de 4279 Hm3. A este listado de obras
citado en la Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015), habŕıa que agregar el em-
balse Angostura inaugurado en 2014, con una capacidad total de almacenamiento 100 Hm3, cuyo
fin principal es la generación hidroeléctrica.

Cabe destacar que, gran parte de la capacidad de regulación se encuentra en la Laguna del Laja,
el cual es un embalse que tiene una función multipropósito para generación y riego. Este hecho
es relevante ya que requiere de una regla de operación que no sólo considere la regulación de la
disponibilidad h́ıdrica con fines de irrigación, sino que también para generación eléctrica.
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Por otro lado, cabe notar la gran diferencia que existe entre la capacidad total de embalsamiento
de la Laguna del Laja y el volumen medio de agua que efectivamente ha almacenado dicha obra.

Tabla 25: Caracteŕısticas de embalses, Macrozona Sur (cifras en Hm3)

Embalse Región Cuenca Capacidad
Promedio Octubre∗ Uso

Histórico Mensual 2013 2014 2015 principal

Coihueco VIII Itata 29 16,8 29 29 29 Riego

Lago Laja VIII B́ıo B́ıo 5582 3202 890 1242 1360 Enerǵıa y riego

Ralco VIII B́ıo B́ıo 1174 718,9 1061 1065 1136 Enerǵıa

Pangue VIII B́ıo B́ıo 83 72,8 71 65 76 Enerǵıa

∗ Se considera Octubre como el inicio del periodo con mayor demanda de agua para riego

Fuente: Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015) y estad́ıstica DGA

(datos actualizados al 2015 según estad́ıstica DGA)

3.6.7. Cambio climático

De acuerdo con el estudio La Economı́a del Cambio Climático en Chile (CEPAL, 2009), los mo-
delos de simulación climática entregan una señal robusta de disminución en las precipitaciones en
la Macrozona Sur. El estudio menciona que, hacia el año 2050 es posible prever cambios en las
precipitaciones de -5/-20 % en esta macrozona. En cuanto a las temperaturas medias, la conclusión
es que éstas podŕıan aumentar entre 0/+2 oC.

A pesar de lo anterior, el elevado superávit que presenta esta macrozona pareciera indicar que al
menos hacia el año 2050 no existiŕıa en riesgo elevado de desabastecimiento como consecuencia del
cambio climático. En este sentido, la variabilidad local de la disponibilidad h́ıdrica hace necesaria
que se consideren medidas de gestión en zonas que lo requieran.

3.7. Macrozona Austral

3.7.1. Geomorfoloǵıa y clima

Esta macrozona incluye las regiones de Aysén y Magallanes y presenta 20 cuencas hidrográficas
(DGA, 2016). Posee un régimen pluviométrico oceánico cuyo promedio alcanza 2963 mm/año. El
volumen de glaciares en esta macrozona asciende a 3463 km3 (DGA, 2016).

Desde la Isla Chiloé a la Peńınsula de Taitao, continúa la misma estructura de fajas longitudinales
del páıs, pero parcialmente sumergida. La Cordillera de la Costa se manifiesta en islas y archipiéla-
gos, la Depresión Intermedia está completamente cubierta por el mar, y la Cordillera de Los Andes
alcanza alturas de no más de 2000 msnm. La fuerte acción modeladora de la última glaciación, en
que los ventisqueros andinos llegaron hasta el mar abierto desde el sur de Chiloé, se refleja en el
complejo sistema de canales y fiordos. Desde la región de Aysén hasta el extremo sur, desaparecen
la Cordillera de la Costa y la Depresión Intermedia, y la Cordillera Andina se presenta subdi-
vidida en dos sectores: uno occidental archipielágico y uno oriental cordillerano, que localmente
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sobrepasa los 3000 msnm y presenta amplias extensiones cubiertas por glaciares. La acción glacial
cuaternaria ha formado profundos fiordos en el sector cordillerano y ha despojado de sus suelos al
sector archipielágico, dejando al desnudo el basamento rocoso. Al sur de la región de Magallanes,
Chile se extiende hacia el oriente de la Cordillera de Los Andes, abarcando las llamadas pampas
magallánicas, que son una prolongación de las mesetas patagónicas de sedimentación terciaria. Al-
gunos relieves de esta pampa son de naturaleza morrénica subandina.

Hacia el sur de Los Lagos, se observan los climas de influencia netamente ciclonal. Entre la región
de Los Lagos y la región de Aysén, predomina el clima maŕıtimo templado-fŕıo lluvioso de costa
occidental, que se caracteriza por elevadas precipitaciones (2000 mm/año) temperaturas medias
anuales de 9 oC a 10 oC, amplitudes térmicas bajas y un intenso viento de oeste durante los meses
estivales. La vegetación predominante es la selva de Chiloé, hidromórfica, muy tupida y rica en
especies. Hacia la cordillera y en el sector transandino de estas latitudes, el clima se hace menos
lluvioso y más continental, adquiriendo caracteŕısticas de un clima estepario fŕıo (ver Figura 36).
La vegetación natural es el bosque transandino, progresivamente mesomórfico, y la vegetación xe-
romórfica en la estepa (DGA, 1986). Al sur de la región de Aysén en su primer tramo, presenta
un clima templado fŕıo lluvioso, con temperaturas medias de 9 oC, oscilación térmica reducida,
precipitaciones sobre 4000 mm/año y fuertes vientos del oeste, que impiden el desarrollo extenso
de vegetación arbórea. En las zonas más protegidas cunde el bosque magallánico siempre verde. En
los sectores andinos se desarrollan grandes extensiones de glaciares (clima de hielo). En la región de
Magallanes, en el sector isleño, se observa un clima de margen occidental o de tundra, isotermo. Las
temperaturas medias muy reducidas (6 oC) y las elevadas precipitaciones (sobre 2000 mm/año) dan
origen a la vegetación caracteŕıstica de musgos y ĺıquenes. Hacia el oeste, donde Chile se extiende a
sectores transandinos (pampa magallánica), existe un clima de estepa fŕıa. Dada la acción de divi-
soria climática de la cordillera, este clima es cada vez más seco, alcanzando incluso caracteŕısticas
de aridez. Las precipitaciones se reducen a menos de 400 mm/año en la vertiente oriental de Los
Andes; la vegetación natural consiste en matorrales y praderas permanentes de gramı́neas que se
usan para el pastoreo de ovejas.

En este sector (región Austral o Patagónica) gran parte de los ŕıos importantes que drenan hacia
el Paćıfico, nacen en la vertiente oriental de Los Andes, recorren zonas transandinas y cruzan la
Cordillera por valles desfiladeros en los lugares donde ella no está cubierta de glaciares. En general,
la parte inferior de tales ŕıos corresponde a antiguos fiordos, posteriormente rellenados con acarreos.
Los caudales de estos ŕıos son muy altos; presentan régimen glacio-pluvial, vale decir, una fuerte
alimentación por derretimiento de los hielos andinos. El sector archipielágico, por su naturaleza,
presenta un drenaje totalmente localizado, sin desarrollo de cuencas. El sector magallánico, mo-
delado igualmente por una intensa acción glacial, tampoco presenta desarrollo de grandes hoyas
hidrográficas (ver Figura 35). Por otra parte, hacia el oriente disminuyen considerablemente las pre-
cipitaciones, por lo que en general sólo se forman arroyos. La precipitación se encuentra en equilibrio
precario con la evapotranspiración, de modo que cualquier deficiencia de lluvias genera peŕıodos de
seqúıa. Los d́ıas-grado no superan los 400 en todo el año, lo que constituye una gran limitación para
el desarrollo de cultivos agŕıcolas. La precipitación anual se sitúa entre 200 y 600 mm (ver Figu-
ras 37 y 38). En las áreas más áridas, el peŕıodo seco puede llegar hasta cuatro meses (CONAMA,
2008).
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Figura 35: Mapa hidrográfico de Chile, Macrozona Austral

Fuente: IGM (2008)
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Figura 36: Zonificación climática, Macrozona Austral

Fuente: CONAMA (2008)

Figura 37: Diagrama ombrotérmico de zona hiperhúmeda Puerto Aysén

Fuente: CONAMA (2008)
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Figura 38: Diagrama ombrotérmico de zona hiperhúmeda Punta Arenas

Fuente: CONAMA (2008)

3.7.2. Demanda de recursos h́ıdricos

De acuerdo a la información presentada en el Atlas del Agua (DGA, 2016) el consumo total de
agua en la Macrozona Austral alcanzaŕıa 11,25 m3/s. Por otro lado, en DGA (2011b) e Instituto
de Ingenieros de Chile (2011), ambos recogidos en la Poĺıtica Nacional para los Recursos Hı́dricos
(Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015), el consumo total de agua al año 2011
seŕıa de 33,3 y 11,06 m3/s, respectivamente. Se considera el dato de DGA (2016) por tratarse de la
fuente oficial más reciente. Los valores detallados de demanda por región se presentan en la Figu-
ras 39 y en las Tablas 26 y 27.
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Figura 39: Demanda estimada de agua por sector económico, Macrozona Austral (m3/s)

Fuente: DGA (2016)

Tabla 26: Estimación de oferta y demanda en 2011, Macrozona Austral (m3/s)

Región Demanda 2011 Oferta 2011 Balance∗

XI 24,9 10134 10109,1

XII 8,4 10124 10115,6

Total 33,3 20258 20224,7

∗ Balances corregidos respecto de la fuente citada

Fuente: DGA (2011). En base a estudio de demanda 1996 y 2007; proyecciones basadas

en VI Censo Nacional Agropecuario; PIB 2003-2005; anuario Cochilco 2005. Replicado

en Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)
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Tabla 27: Estimación de la demanda de uso consuntivo en 2011, Macrozona Austral (m3/s)

Región Demanda

XI 3,42

XII 7,64

Total 11,06

Fuente: Instituto de Ingenieros de Chile, Comisión de Agua, (2011). Tabla completa en

Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos (2015)

3.7.3. Derechos de aprovechamiento de agua otorgados

De acuerdo con los datos presentados en el documento Atlas del Agua (DGA, 2016), el caudal total
de derechos superficiales consuntivos otorgados es de 355,86 m3/s, de los cuales sólo 247,41 m3/s
corresponden a derechos permanentes. Por su parte, el caudal de derechos de aguas subterránea
totaliza 1,1 m3/s (ver Figura 40 y 41).

Ante la falta de estimaciones bibliográficas, en esta macrozona se decidió replicar el ejercicio de
aproximación a la proporción de los derechos de aguas efectivamente utilizados que se realizó an-
teriormente con un método inverso. Es decir, se buscó el porcentaje del ejercicio efectivo tal que el
valor del uso real se aproximase a la estimación de la demanda real expuesta en el punto anterior.

Aśı, se obtuvo un porcentaje de uso real de los derechos de aguas superficiales permanentes, del
orden de 5 % a 20 % en el caso del caudal nominal, y 10 % en el caso de las aguas subterráneas. Sólo
mediante este supuesto se llega a un caudal total de extracción similar a la demanda mencionada
en los documentos oficiales.

Lo anterior, resulta un dato llamativo que sugiere un muy bajo uso efectivo de los derechos de agua
otorgados Macrozona Austral, lo que en cualquier caso es una situación esperable dada la relativa-
mente alta oferta de agua pluvial.
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Figura 40: Caudal otorgado de derechos superficiales distribuido por regiones, Macrozona
Austral

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

Figura 41: Caudal otorgado de derechos subterráneos distribuido por regiones, Macrozona
Austral

Fuente: Atlas del Agua (DGA, 2016)

3.7.4. Oferta de recursos h́ıdricos (disponibilidad)

Como en el caso de las dos macrozonas anteriores, en la Macrozona Austral se ha asumido que los
datos de escorrent́ıa total media anual citados en los documentos Poĺıtica Nacional para los Recursos
Hı́dricos (Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, 2015) y Atlas del Agua (DGA, 2016),
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que a su vez se recogieron del Balance Hı́drico Nacional (DGA, 1987), son una estimación aceptable
de la oferta de recursos h́ıdricos (para los efectos de este análisis regional). En consecuencia, sobre la
base a la información oficial mencionada se estima que la oferta de recursos h́ıdricos en la Macrozona
Austral seŕıa cercana a 20258 m3/s.

3.7.5. Situación general del balance h́ıdrico de la macrozona

En la Tabla 28 se presenta una estimación del balance h́ıdrico general para la Macrozona Austral,
que describiŕıa su situación h́ıdrica actual. Se puede apreciar que todas las regiones presentan en
términos medios una situación de elevando superávit h́ıdrico estructural.

Tabla 28: Balance h́ıdrico general para la macrozona Zona Austral (m3/s)

Región Caudal disponible Demanda actual Balance actual

XI 10134 3,61 10130,39

XII 10124 7,64 10116,36

Total 20258 11,25 20246,75

Fuente: elaboración propia

3.7.6. Obras hidráulicas de regulación

En la Macrozona Austral no existen obras de regulación de la escorrent́ıa superficial de los cursos
de agua.

3.7.7. Cambio climático

De acuerdo con el estudio La Economı́a del Cambio Climático en Chile (CEPAL, 2009), los mode-
los de simulación climática no muestran una señal clara de cambio en la Región Aysén del Gral.
Carlos Ibáñez del Campo, mientras que en la Región de Magallanes se observa una señal robusta
de aumento en las precipitaciones.

El estudio citado menciona que, hacia el año 2050 en la Región de Magallanes es posible prever
cambios en las precipitaciones de +5/+10 %. Además, a pesar de que no existe una señal clara de
cambio, en la Región Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo el modelo muestra un cambio neutro
(-5/+5 %).

A pesar de lo anterior, el elevado superávit que presenta esta macrozona pareciera indicar que al
menos hacia el año 2050 no existiŕıa en riesgo elevado de desabastecimiento como consecuencia del
cambio climático.

En cuanto a las temperaturas medias, la conclusión es que éstas podŕıan aumentar entre +0,5/+1,5 oC.
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4. Definición de cuencas prioritarias

Luego del análisis de la situación h́ıdrica del páıs por macrozonas, se hace indispensable la profun-
dización del estudio en una serie de cuencas prioritarias. Estas cuencas son las que se analizan en
detalle durante el desarrollo del estudio, por lo que su selección resulta de gran importancia. En
este contexto, este caṕıtulo presenta el proceso de selección de cuencas prioritarias, aśı como los
resultados de este proceso y la selección final de cuencas.

4.1. Selección de cuencas prioritarias por institución

La definición de cuencas prioritarias se realiza a través de un Panel de Expertos, lo que busca poder
incluir las distintas visiones y criterios presentes en las instituciones participantes. En este contexto,
el Consultor ha levantado las distintas priorizaciones de cuencas existentes en estas instituciones,
de forma de identificar aquellas cuencas que tienen una importancia común y/o particular. A con-
tinuación se presenta la información proporcionada por los integrantes del Panel de Expertos.

4.1.1. Priorización de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)

La priorización de cuencas realizada por la DOH considera tres de los cuatro productos estratégicos
que posee la institución. El producto restante corresponde a la infraestructura hidráulica de APR,
la cual se presenta en una priorización espećıfica de la Subdirección de Agua Potable Rural de la
DOH (ver Caṕıtulo 4.1.4). Los productos considerados son los siguientes:

- Servicios de infraestructura hidráulica de riego.

- Servicios de infraestructura hidráulica de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

- Servicios de infraestructura hidráulica de control aluvional y de manejo de cauces.

Considerando los criterios anteriores, la DOH ha compuesto un listado inicial de quince cuencas
priorizadas con sus respectivos criterios de selección. Entre ellas se incluyen trece cuencas priori-
zadas previamente por las autoridades ministeriales del MOP y dos adicionales agregadas por este
servicio, las cuales corresponden a las cuencas de los ŕıos Lluta y Ñuble.

El análisis de las cuencas propuestas permite observar que una de las trece cuencas seleccionadas
por el MOP es incluida por criterios relacionados con la escasez de sistemas APR. Considerando que
dicho criterio se tiene en cuenta en la priorización que se realiza en el Caṕıtulo 4.1.4, el Consultor ha
estimado pertinente no considerar esta cuenca en la lista de la DOH sino en aquella correspondiente
a APR-DOH. La cuenca eliminada corresponde a la Subcuenca Costera entre Estero Catapilco y
Ŕıo Aconcagua (codigo BNA 0532), la cual corresponde al sector de Puchuncav́ı. Por otro lado,
en reuniones del Panel de Expertos realizadas el 25.02.2016 y 11.03.2016 se destacó la importancia
de que la DOH agregue a su lista las cuencas del Ŕıo Huasco y Ŕıo Salado, ambas ubicadas en la
Región de Atacama e incluidas debido a los impactos observados durante los aluviones del 2015.
Finalmente, el resultado de las cuencas priorizadas se presenta en la Tabla 29.
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Tabla 29: Listado de cuencas priorizadas por la DOH

Región Cuenca Código BNA Criterio

XV Cuenca Ŕıo Lluta 012 Zona extrema

XV Cuenca Ŕıo San José 013 Zona extrema

III Cuenca Ŕıo Salado 032 Control aluvional

III Cuenca Ŕıo Copiapó 034 Escasez h́ıdrica y control aluvional

III Cuenca Ŕıo Huasco 038 Escasez h́ıdrica y control aluvional

IV Cuenca Ŕıo Elqui 043 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Limaŕı 045 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Choapa 047 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo Petorca 051 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo La Ligua 052 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo Aconcagua 054 Escasez h́ıdrica y carácter estratégico

XIII - V Cuenca Ŕıo Maipo 057 Escasez h́ıdrica y carácter estratégico

VI Subcuenca Ŕıo Tinguiririca
(alta y baja)

0602 - 0603 Cuenca prioritaria por desbordes
recurrentes

VII Cuenca Ŕıo Maule 073 Carácter estratégico

VIII Subcuenca Ŕıo Ñuble
(alta y baja)

0810 - 0811 Carácter estratégico

VIII Subcuenca Ŕıo Laja
(alta y baja)

0837 - 0838 Carácter estratégico

Fuente: elaboración propia

4.1.2. Priorización de la Comisión Nacional de Riego (CNR)

Las cuencas seleccionadas por la CNR han sido definidas a partir de la información presentada en el
estudio Diagnóstico de Fuentes no Convencionales en el Regad́ıo Interrregional (DRH y CNR, 2010).
Actualmente, la información presentada en este estudio resulta ser la única fuente de información
a disposición del Consultor y validada por la CNR. Este estudio analiza el sector de Chile ubicado
desde la Región de Arica y Parinacota hasta la parte norte de la Región del B́ıo B́ıo (cuenca del
Ŕıo Ñuble). Las cuencas seleccionadas en este estudio han sido definidas en función de la situación
de déficit h́ıdrico, el cual se obtiene de comparar una oferta h́ıdrica para los meses con mayor po-
tencial de evapotranspiración con la demanda definida obtenida del estudio de la Ayala, Cabrera y
Asociados y DGA (2007).

En total el estudio identifica 19 cuencas o subcuencas prioritarias, las cuales se ubican entre las
regiones descritas anteriormente. Estas cuencas coinciden con la información proporcionada por
la CNR que considera que las macrozonas norte y central presentan una mayor susceptibilidad a
episodios de seqúıa. El resumen de la priorización de cuencas se presenta en la Tabla 30.
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Tabla 30: Listado de cuencas priorizadas por la CNR

Región Cuenca Código BNA Criterio

XV Cuenca Ŕıo San José (sector Azapa) 013 Escasez h́ıdrica

XV Subcuenca Quebrada Vı́tor 0141 Escasez h́ıdrica

XV - I Cuenca Ŕıo Camarones 015 Escasez h́ıdrica

I Subcuenca Quebrada de Camiña 0161 Escasez h́ıdrica

II Subcuenca Ŕıo Loa Alto (sector Chiu
Chiu)

0210 Escasez h́ıdrica

II Subcuenca Ŕıo San Pedro (sector San
Pedro de Atacama)

0251 Escasez h́ıdrica

III Cuenca Ŕıo Copiapó 034 Escasez h́ıdrica

III Cuenca Quebrada Totoral y Costeras
hasta Q.Carrizal

036 Escasez h́ıdrica

III Cuenca Ŕıo Huasco 038 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Elqui 043 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Limaŕı 045 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo Petorca 051 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo La Ligua 052 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo Aconcagua 054 Escasez h́ıdrica

V Cuencas Costeras entre Aconcagua y
Maipo (sector Casablanca)

055 Escasez h́ıdrica

XIII - V Subcuenca Ŕıo Maipo Bajo (Entre Ŕıo
Mapocho y Desembocadura)

0574 Escasez h́ıdrica

XIII - V Subcuenca Costera entre Maipo y Ra-
pel (Estero Yali)

0580 Escasez h́ıdrica

VII - VIII Subcuencas Ŕıo Perquilauquen Alto 0734 Escasez h́ıdrica

VII Subcuencas Ŕıo Perquilauquen Bajo 0733 Escasez h́ıdrica

Fuente: elaboración propia

4.1.3. Priorización de la Dirección General de Aguas (DGA)

La priorización de cuencas propuesta por la DGA se basa en los resultados obtenidos en el estudio
Análisis Efecto en el Régimen Hı́drico por Cambio en Patrones Meteorológicos (Hı́drica Consultores
y DGA, 2015).

El proceso utilizado en este estudio considera la jerarquización de una serie de cuencas de interés
según siete criterios de evaluación, los cuales han sido definidos a partir de elementos técnicos y
estratégicos. Estos criterios son evaluados en cada una de las cuencas y luego integrados en un
indicador único utilizando una valoración del peso relativo que tiene cada criterio en cada cuenca.
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Este peso relativo depende de las caracteŕısticas de cada macrozona y también de una evaluación
de su idoneidad dadas las caracteŕısticas del régimen h́ıdrico de la macrozona evaluada. De esta
forma, la jerarquización de las cuencas por criterios y la evaluación conjunta a partir de los pesos
relativos de los criterios permite obtener un nivel de priorización único por cuenca, lo que permite
comparar y seleccionar las cuencas prioritarias.

Las cuencas de interés se clasifican para cada criterio según la siguiente escala:

- Nivel 1: Prioridad máxima

- Nivel 2: Prioridad media

- Nivel 3: Prioridad menor

La clasificación de cada cuenca dependen de las caracteŕısticas de cada uno de los criterios consi-
derados, los cuales se detallan a continuación:

- Criterio 1: Criterio DGA.

Este criterio corresponde con una priorización preliminar de la DGA considerando motivos es-
tratégicos, técnicos y poĺıticos, los cuales determinan la inclusión de ciertas cuencas espećıficas.
Además, considera las necesidades de gestión del servicio a la fecha del estudio.

- Criterio 2: Completitud y registro de la información hidrometeorológica.

Este criterio tiene por objetivo caracterizar tanto la cantidad como la calidad de la información
hidrometeorológica existente en términos de cantidad de datos y solidez del mismo. Este
criterio analiza la cantidad de estaciones que pueden ser consideradas como “válidas” en cada
cuenca, correspondiendo a aquellas estaciones que tienen más de 25 años de estad́ıstica. Los
umbrales de estaciones válidas que permiten asignar una prioridad a cada cuenca vaŕıan en
cada macrozona, sin embargo, las cuencas con mayor prioridad son aquellas que tienen una
mayor cantidad de estaciones válidas.

- Criterio 3: Estrés h́ıdrico superficial.

Este criterio tiene por finalidad señalar el agotamiento de una cuenca en cuanto a su disponibi-
lidad de aguas superficiales. Se basa en las declaraciones oficiales de agotamiento dictadas por
la DGA y en la cantidad de solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas superficiales
pendientes. Aquellas cuencas que posean una declaración de agotamiento y además una gran
cantidad de solicitudes pendientes se evalúan con prioridad máxima, mientras que las cuen-
cas sin declaración de agotamiento y con una baja o nula cantidad de solicitudes pendientes
se evalúan con una prioridad menor. Los umbrales considerados para clasificar la cantidad
de solicitudes de derechos de agua pendientes depende de la macrozona en que se ubique la
cuenca.
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- Criterio 4: Completitud y registro de la información subterránea.

Este criterio tiene relación con la calidad y cantidad de información de niveles del agua sub-
terránea asociada a cada cuenca. La evaluación de este criterio se realiza a partir de un
indicador que evalúa aquellos pozos que pueden ser considerados como “válidos”, es decir, que
cumplen con las siguientes condiciones:

◦ Longitud de registro mayor o igual a 10 años (diferencia entre la primera y la última
medición registrada).

◦ Densidad de registro promedio, de al menos 4 mediciones por año.

Los umbrales que permiten asignar una prioridad a cada cuenca se han definido considerando
el cumplimiento total o parcial de las condiciones anteriores. Además, los umbrales se han
definido sin diferenciar por macrozona, por lo que éstos son constantes para todo el páıs.

Se destaca que este criterio no fue evaluado en las macrozonas sur y austral ya que no se
cuenta con suficiente información y, además, debido a que se considera que la importancia del
agua subterránea en estas macrozonas es menor.

- Criterio 5: Estrés h́ıdrico subterráneo

Este criterio tiene por objetivo evaluar el grado de estrés de los acúıferos de las distintas cuen-
cas analizadas. Si bien se consideran dos posibles aproximaciones para evaluar este criterio,
finalmente se utiliza aquella que estima este indicador como el cuociente entre los derechos
permanentes constituidos y la recarga estimada en base a estudios disponibles.

La definición del nivel de priorización se obtuvo analizando el cuociente entre las variables
descritas, en que un número mayor a 1 implica una cantidad de derechos otorgados mayor a
la recarga del acúıfero. De este modo, se considera que una cuenca con un cuociente mayor
a 3 tiene una prioridad máxima, mientras que una cuenca con un cuociente menor a 1 tiene
una prioridad menor.

- Criterio 6: Acúıferos en restricción o prohibición

Este criterio espacial analiza el número de sectores acúıferos declarados como zona de prohi-
bición (que la declara la DGA fundada en la protección del acúıfero) y zonas de restricción
(solicitada por un usuario cuando la explotación genera perjuicios a terceros). La evaluación
se realiza a partir del porcentaje de la superficie de la cuenca que se encuentra en restricción
y/o prohibición. Los umbrales de evaluación consideran que una cuenca tiene una prioridad
máxima si tiene más del 50 % del área en restricción, o al menos una zona de prohibición. Por
otro lado, se considera que una cuenca tiene una prioridad menor si no tiene ningún sector
con restricción o prohibición.
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- Criterio 7: Infraestructura

Este criterio se ha definido a partir del número de obras mayores por cuenca, las cuales
incluyen: embalses, tranques de relave y obras de conducción. De esta forma, una cuenca con
más de 5 obras mayores se considera con prioridad máxima, mientras que una cuenca sin
ninguna obra mayor tiene una prioridad menor.

La revisión de los criterios utilizados en la priorización de cuencas de la DGA y explicados anterior-
mente permite analizar la pertinencia de incluir cada uno de estos criterios en la presente selección de
cuencas. En general, los primeros seis criterios resultan pertinentes de incluir, ya que en ellos se con-
sideran aspectos relacionados con: priorizaciones preliminares según criterios estratégicos, técnicos
y poĺıticos, el balance h́ıdrico de la cuenca y la estad́ıstica hidrológica existente. Sin embargo, consi-
derando que uno de los objetivos del presente estudio es identificar y prospectar los requerimientos
de inversión en infraestructura, la inclusión del Criterio 7 no resulta pertinente. Considerando lo
anterior, el listado de cuencas prioritarias seleccionadas por la DGA se ha definido modificando la
metodoloǵıa para no considerar el Criterio 7. Esto se logra modificando los pesos relativos de los
criterios y asignando para el Criterio 7 un peso relativo nulo.

Es importante destacar que en una pre-selección realizada por la Hı́drica Consultores y DGA (2015)
se incluyen las cuencas: Pampa del Tamarugal, Rapel, Maule, Itata y Toltén, las cuales no fueron
incluidas en la priorización final. En reunión del Panel de Expertos realizada el 11.03.2016 se con-
sideró importante mantener la cuenca Pampa del Tamarugal en la priorización final debido a los
problemas de escasez h́ıdrica. Considerando lo anterior, las cuencas priorizadas a partir de la meto-
doloǵıa descrita y modificada para los presentes fines se resumen en la Tabla 31.

Tabla 31: Listado de cuencas priorizadas por la DGA

Región Cuenca Código BNA Criterio

I Cuenca Pampa del Tamarugal 017 Metodoloǵıa DGA y
escasez h́ıdrica

I - II Cuenca Ŕıo Loa 021 Metodoloǵıa DGA

III Cuenca Ŕıo Copiapó 034 Metodoloǵıa DGA

IV Cuenca Ŕıo Limaŕı 045 Metodoloǵıa DGA

V Cuenca Ŕıo Aconcagua 054 Metodoloǵıa DGA

XIII - V Cuenca Ŕıo Maipo 057 Metodoloǵıa DGA

VIII Cuenca Ŕıo B́ıo B́ıo 083 Metodoloǵıa DGA

IX Cuenca Ŕıo Imperial 091 Metodoloǵıa DGA

XI Cuenca Ŕıo Aysén 113 Metodoloǵıa DGA

Fuente: elaboración propia
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4.1.4. Priorización de la Subdirección de Agua Potable Rural (APR-DOH)

La definición de las cuencas de importancia para la Subdirección de Agua Potable Rural de la Di-
rección de Obras Hidráulicas (APR-DOH) se realiza sobre la base de tres criterios: seqúıa, cantidad
de proyectos de sistemas APR y localidades costeras con problemas de abastecimiento.

A partir del primer criterio se han podido identificar diez cuencas o subcuencas, las cuales se ubican
entre la Región de Atacama y la Región de Valparaiso y se incluyen en el Plan de Seqúıa declarado
por la DOH a consecuencia del avance del clima desértico hacia la zona central del páıs.

El segundo criterio permite identificar aquellas cuencas con una elevada cantidad de sistemas de
APR. Las dos cuencas que destacan bajo este criterio son Ŕıo Rapel y Ŕıo Maule. Estas dos cuencas
son las que presentan la mayor cantidad de sistemas de APR construidos y por construir, lo que
podŕıa generar un problema a futuro debido al desbalance entre la oferta (disponibilidad de recur-
sos h́ıdricos) y demanda (consumo de agua), además de la necesidad de cambiar los estándares de
seguridad de abastecimiento de estos sistemas. Adicionalmente, en reunión del Panel de Expertos
realizada el 11.03.2016 se destaca que la cuenca del Ŕıo B́ıo B́ıo también tiene una cantidad impor-
tante de proyectos de APR, por lo que es importante incluir esta cuenca entre las priorizatarias.
Considerando lo anterior, las cuencas incorporadas bajo el segundo criterio son: Ŕıo Rapel, Ŕıo
Maule y Ŕıo B́ıo B́ıo.

Por último, el tercer criterio incluye aquellos lugares que no son contemplados en los planes de
seqúıa pero que han tenido reportes de problemas de abastecimiento, sobre todo en los últimos años
de seqúıa. Además, algunos de estos sectores han mostrado un incremento en la petición de derechos
de agua debido al plan de APR semiconcentrados. Las cuencas identificadas con este criterio son
cuatro, entre las cuales se destaca la Isla de Chiloé y Circundantes. Esta última cuenca ha tenido
problemas de abastecimiento que han producido una necesidad de complementar con el uso de ca-
miones aljibe.

En total se han identificado diecisiete cuencas ubicadas entre la Región de Atacama y Región de
Los Lagos. El resumen de las cuencas identificadas y los criterios asociados a cada una de ellas se
presenta en la Tabla 32.
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Tabla 32: Listado de cuencas priorizadas por el Programa APR - DOH

Región Cuenca Código BNA Criterio

III Cuenca Ŕıo Copiapó 034 Escasez h́ıdrica

III Subcuencas Costeras entre Ŕıo Copiapó y
Quebrada Seca (Inclusive)

0350 Escasez h́ıdrica

III Cuenca Ŕıo Huasco 038 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Elqui 043 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Limaŕı 045 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Choapa 047 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo Petorca 051 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo La Ligua 052 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Costera Ligua - Aconcagua 053 Escasez h́ıdrica

V Cuencas Costeras entre Aconcagua y Mai-
po

055 Escasez h́ıdrica

VI Cuenca Ŕıo Rapel 060 Gestión de APR

VII Cuenca Ŕıo Maule 073 Gestión de APR

VIII Cuenca Ŕıo Itata 081 Problema de abasteci-
miento en seqúıa

VIII Cuenca Ŕıo B́ıo B́ıo 083 Gestión de APR

IX Cuenca Ŕıo Imperial 091 Problema de abasteci-
miento en seqúıa

X Cuencas e Islas entre R. Bueno y R. Puelo 104 Problema de abasteci-
miento en seqúıa

X Cuencas Islas Chiloé y Circundantes 109 Problema de abasteci-
miento en seqúıa

Fuente: elaboración propia

4.1.5. Priorización de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)

La priorización de cuencas realizada por la SISS considera las cuencas que desde el 2008 han pre-
sentado una disminución de las fuentes de agua que permiten el abastecimiento de agua potable a
la población. Esta institución considera que lo anterior se ha producido como consecuencia del ciclo
de seqúıa que se ha producido en el páıs en los últimos años.

Los problemas identificados se han observado desde la región de Atacama hasta la Metropolitana.
En Copiapó se detectó la baja sostenida de los niveles de aguas subterráneas, lo que provocó dis-
continuidad en el servicio de agua potable. En las ciudades de Ovalle e Illapel el periodo de seqúıa
ha afectado el nivel de sus fuentes principales de abastecimiento: Embalse La Paloma y Embalse El
Bato. Además, en la Región de Valparaiso el efecto de la disminución de la disponibilidad de agua
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en el Ŕıo Aconcagua también ha producido algunos problemas de abastecimiento. Este ŕıo, fuente
principal de agua en la zona, comenzó a generar problemas durante el 2010, afectando principal-
mente al Gran Valparáıso (Valparáıso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, Placilla de
Peñuelas, Curauma, Reñaca). Finalmente, en la Región Metropolitana no se han producido pro-
blemas importantes debido a la disponibilidad de agua acumulada en Embalse El Yeso y en las
distintas fuentes del Ŕıo Maipo. Sin embargo, se hace indispensable la gestión de agua en este ŕıo
de forma de asegurar el abastecimiento para el Gran Santiago y evitar problemas de turbiedad del
agua, como el ocurrido el 16.04.2016.

Considerando los criterios anteriores, la SISS ha identificado un total de nueve cuencas prioritarias
ubicadas entre la Región de Atacama y la Región Metropolitana, las cuales se resumen en la Tabla 33.

Tabla 33: Listado de cuencas priorizadas por la SISS

Región Cuenca Código BNA Criterio

III Cuenca Ŕıo Copiapó 034 Escasez h́ıdrica

III Cuenca Ŕıo Huasco 038 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Elqui 043 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Limaŕı 045 Escasez h́ıdrica

IV Cuenca Ŕıo Choapa 047 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo Petorca 051 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo La Ligua 052 Escasez h́ıdrica

V Cuenca Ŕıo Aconcagua 054 Escasez h́ıdrica

XIII - V Cuenca Ŕıo Maipo 057 Escasez h́ıdrica

Fuente: elaboración propia

4.2. Selección final de cuencas prioritarias

La selección de cuencas prioritarias para el presente estudio considera los antecedentes proporcio-
nados por cada uno de los integrantes del Panel de Expertos constituido para este proceso. A partir
de la información levantada se constituye un listado de cuencas seleccionadas, el cual es posterior-
mente revisado en una serie de Mesas de Trabajo. En la Tabla 34 se presenta el total de cuencas
prioritarias seleccionadas, donde se detallan las distintas razones para su selección.
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Tabla 34: Cuencas prioritarias seleccionadas por el Panel de Expertos

Región Cuenca
Codigo

DOH CNR DGA APR-DOH SISS Total
BNA

XV Cuenca Ŕıo Lluta 012 ZE 1

XV Cuenca Ŕıo San José 013 ZE EH 2

XV Costeras R. San José Quebrada Camarones 014 EH (s) 1

XV - I Quebrada ŕıo Camarones 015 EH 1

I Costeras Ŕıo Camarones - Pampa Tama-
rugal

016 EH (s) 1

I Cuenca Pampa del Tamarugal 017 EH/DGA 1

I - II Cuenca Ŕıo Loa 021 EH (s) DGA 2

II Salar de Atacama 025 EH (s) 1

III Cuenca Ŕıo Salado 032 CA 1

III Cuenca Ŕıo Copiapó 034 EH/CA EH DGA EH EH 5

III Costeras entre ŕıo Copiapó y Quebrada To-
toral

035 EH (s) 1

III Cuenca Quebrada Totoral y Costeras hasta
Q.Carrizal

036 EH 1

III Cuenca Ŕıo Huasco 038 EH/CA EH EH EH 4

IV Cuenca Ŕıo Elqui 043 EH EH EH EH 4

IV Cuenca Ŕıo Limaŕı 045 EH EH DGA EH EH 5

IV Cuenca Ŕıo Choapa 047 EH EH EH 3

V Cuenca Ŕıo Petorca 051 EH EH EH EH 4

V Cuenca Ŕıo La Ligua 052 EH EH EH EH 4

V Costeras Ligua Aconcagua 053 EH 1

V Cuenca Ŕıo Aconcagua 054 EH/CE EH DGA EH 4

V Cuenca Costeras entre Aconcagua y Maipo
(sector Casablanca)

055 EH EH 2

V Costeras entre Maipo y Rapel 058 EH (s) 1

XIII - V Cuenca Ŕıo Maipo 057 EH/CE EH (s) DGA EH 4

VI Cuenca Ŕıo Rapel 060 DR (s) APR 2

VII Cuenca Ŕıo Maule 073 CE EH (s) APR 3

VIII Cuenca Ŕıo Itata 081 CE (s) AS 2

VIII Cuenca Ŕıo Biob́ıo 083 CE (s) DGA APR 3

IX Cuenca Ŕıo Imperial 091 DGA AS 2

X Cuencas e islas entre R. Bueno y R. Puelo 104 AS 1

X Cuenca Islas Chiloé y circundante 109 AS 1

XI Cuenca Ŕıo Aysén 113 DGA 1

Descripción:

ZE (Zona extrema), EH (Escasez h́ıdrica), CA (Control aluvional), CE (Carácter estratégico), DR (Des-
bordes recurrentes), DGA (Metodoloǵıa DGA), APR (Gestión de APR), AS (Abastecimiento durante
seqúıa), (s) (Criterio aplicado a una subcuenca. Ver priorización del integrante del Panel de Expertos).

Fuente: elaboración propia
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El análisis del total de cuencas seleccionadas permite observar que existen cuencas con distintas
importancias relativas o que fueron seleccionadas por criterios particulares. Considerando lo anterior,
la selección final de cuencas se divide en dos grupos: el Grupo de Estudio y el Grupo de Reserva.
Los criterios para definir estos grupos de cuencas se describen a continuación:

- Grupo de Estudio:

El Grupo de Estudio considera las cuencas que se analizan en detalle durante el desarrollo
del estudio. Inicialmente está compuesto por aquellas cuencas que presentan al menos tres
priorizaciones por parte de los integrantes del Panel de Expertos. Con esto se busca seleccionar
aquellas cuencas que presentan un nivel de consenso mı́nimo en su necesidad de ser estudiadas.
Este Grupo de Estudio debe ser complementado con cuencas pertenecientes al Grupo de
Reserva hasta conformar un grupo de al menos 15 cuencas, el cual debe ser convenido entre
el Consultor y el Mandante.

- Grupo de Reserva:

Este grupo incluye aquellas cuencas que presentan dos priorizaciones por parte de los integran-
tes del Panel de Expertos. Adicionalmente, se agregan aquellas cuencas que fueron incluidas
por su carácter especial según consideraciones de Panel de Expertos.

Considerando lo anterior, las cuencas incluidas en el Grupo de Estudio alcanzan un total de 11
cuencas. Las cuencas incluidas son: Ŕıo Copiapó, Ŕıo Huasco, Ŕıo Elqui, Ŕıo Limaŕı, Ŕıo Choapa,
Ŕıo Petorca, Ŕıo La Ligua, Ŕıo Aconcagua, Ŕıo Maipo, Ŕıo Maule y Ŕıo B́ıo B́ıo. A partir de esta se-
lección se observa que la mayor parte de estas cuencas se ubica entre la Región de Atacama y Región
Metropolitana, mientras que sólo dos cuencas se ubican en la Región del Maule y Región del B́ıo B́ıo.

Las cuencas adicionales que constituyen el Grupo de Reserva incluyen 6 cuencas que tienen una
cantidad de priorizaciones igual a dos. Estas cuencas son las siguientes: Ŕıo San José, Ŕıo Loa, Ŕıo
Rapel, Ŕıo Itata y Ŕıo Imperial. Adicionalmente, se agregan 3 cuencas debido a su carácter especial:
Ŕıo Lluta (zona extrema), Pampa del Tamarugal (por consideración especial del Panel de Expertos)
y Ŕıo Salado (por evento aluvional del 2015).

Finalmente, las cuencas prioritarias seleccionadas para el presente estudio se presentan en la Ta-
bla 35.
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Tabla 35: Selección de Cuencas Prioritarias

Región Cuenca
Código

Criterio Grupo origen
BNA

XV Cuenca Ŕıo Lluta 012 ZE Reserva

XV Cuenca Ŕıo San José 013 ZE/EH Reserva

III Cuenca Ŕıo Salado 032 CA Reserva

III Cuenca Ŕıo Copiapó 034 EH/CA/DGA Estudio

III Cuenca Ŕıo Huasco 038 EH/CA Estudio

IV Cuenca Ŕıo Elqui 043 EH Estudio

IV Cuenca Ŕıo Limaŕı 045 EH/DGA Estudio

IV Cuenca Ŕıo Choapa 047 EH Estudio

V Cuenca Ŕıo Petorca 051 EH Estudio

V Cuenca Ŕıo La Ligua 052 EH Estudio

V Cuenca Ŕıo Aconcagua 054 EH/CE/DGA Estudio

XIII - V Cuenca Ŕıo Maipo 057 EH/CE/DGA Estudio

VI Cuenca Ŕıo Rapel 060 DR (s)/APR Reserva

VII Cuenca Ŕıo Maule 073 EH/CE/APR Estudio

VIII Cuenca Ŕıo Biob́ıo 083 CE (s)/DGA/APR Estudio

Fuente: elaboración propia
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5. Análisis de cuencas prioritarias en Región de Arica y Parinacota

5.1. Descripción regional

5.1.1. General

La Región del de Arica y Parinacota, se localiza aproximadamente entre los 17o30’ y 19o14’ de
latitud Sur y desde los 68o50’ de longitud Oeste hasta el Océano Paćıfico. De acuerdo a la división
poĺıtica y administrativa, la región se encuentra subdividida en 2 provincias (Arica y Parinacota)
y a su vez subdividida en 4 comunas, las cuales en su totalidad abarcan un 2,23 % de la superficie
continental e insular (16.873,3 km2) (INE, 2007a)(ver Figura 42).

Figura 42: Ĺımites provinciales y comunales, Región de Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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a. Geomorfoloǵıa

En la región se distinguen cuatro grandes unidades morfológicas: Farellón Costero, Cordillera
de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes.

El Farellón Costero se presenta a partir del sur de la ciudad de Arica. Esta zona se caracteriza
por caer abruptamente al mar en forma de acantilado. En la región, esta formación se observa
angosta, no superando los 2 km de ancho. Las planicies litorales o costeras se presentan sólo
en la ciudad de Arica.

La Cordillera de la Costa nace en el cerro Camaraca, ubicada al sur de la ciudad de Arica.
Esta se presenta como cerros islas, dando origen a la Pampa de Camarones, al sur de la región.
Esta unidad sólo se ve interrumpida por la desembocadura de ŕıos y quebradas, dentro de las
que se destaca el valle de Azapa, quebradas Vitor y Camarones.

La Depresión Intermedia se presenta aplanada, con alturas que fluctúan entre los 500 y
2.000 m. Entre sus principales pampas, se destaca la Pampa de Camarones, Pampa de Chaca
y Pampa Concordia.

La Cordillera de los Andes o Altiplano se presenta ancha, volcánica y con una altitud que
supera los 4.000 m. Entre los volcanes se destaca: Parinacota, Pomerape, Guallatiri y Tacora.
Además, en ese territorio se emplaza el Salar de Suire y el Lago Chungará, este último ubicado
a más de 6.100 m de altura.

b. Clima

En la región predomina el clima desértico, presentando variaciones debido a la cercańıa al mar
y las diferencias de altitud que se generan con el relieve.

En el sector costero se presenta un clima desértico cálido con alta nubosidad. Este clima se
caracteriza por presentar escasa oscilación térmica, niebla (camanchaca) matinal y una escasa
presencia de precipitaciones (inferiores a 3 mm).

En la Depresión Intermedia o pampa se observa un clima desértico normal, presentando una
extrema aridez y una amplitud térmica que supera los 35oC. Adicionalmente esta zona presenta
ausencia de precipitaciones y nubosidad durante todo el año.

En la Cordillera de los Andes se presentan dos climas: Desértico marginal de altura y Este-
pa de Altura. El primero se presenta en sectores cordilleranos andinos (sobre los 2.000 m),
generado por la acción del relieve, con bajas temperaturas. La precipitaciones se presentan
en los meses de verano producto del Invierno Boliviano. El segundo clima se presenta en el
altiplano, en alturas superiores a los 3.000 m. En esta zona las precipitaciones alcanzan los
300 mm anuales, también en época estival. Este tipo de clima (Estepa en Altura) permite la
reserva h́ıdrica para alimentar a los asentamientos y actividades productivas que se generan
en los valles y la costa de la región (Seremi Minvu Arica y Parinacota, 2014).
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c. Hidrograf́ıa

En la región las condiciones climáticas (extrema aridez), caracteŕısticas del suelo y su geo-
morfoloǵıa generan una precaria disponibilidad h́ıdrica (INE, 2007). Respecto a la división
hidrográfica, la región cuenta con 6 cuencas hidrográficas, dentro de las cuales se destaca
la cuenca del ŕıo San José, Lluta, quebrada ŕıo Camarones y Altiplánicas. Algunas de estas
cuencas se encuentran compartidas con la Región de Tarapacá y algunos de sus cauces desem-
bocan en ŕıos de Bolivia (ŕıo Putani y Lauca). En la Tabla 36 se observan las caracteŕısticas
principales de cada una de ellas.

El ŕıo San José se presenta seco gran parte del año. Debido a esta escasez, a partir de la década
del setenta se desvió las aguas del ŕıo Lauca (cuenca Altiplánica) hacia la cuenca del ŕıo San
José, a través del canal Lauca. El embalse Cotacotani (Ver Figura 43) nutre al ŕıo San José (a
través del ŕıo Lauca), permitiendo por ende el cultivo agŕıcola en el valle de Azapa.

Tabla 36: Caracterización de cuencas, Región de Arica y Parinacota

Cuencas Código
BNA

Localización Superficie cuenca
km2

Principales
tributarios

Régimen

Altiplánicas ∗ 010 Comuna General Lagos y
Putre (parte)

4.548 (Área en XV
Región equivalente al
40 %. Total 11.369)

Ŕıo Lauca, Putani,
Lago Chungará,

Laguna Cotacotani
y Salar de Suire

Pluvial

Quebrada de
La Concordia

011 Sector norte de la comuna
de Arica

785 Quebrada Caunire Sin flujo
superficial

Ŕıo Lluta 012 Parte de las comunas de
Arica, Putre y General

Lagos

3.437 Ŕıo Lluta, Putre y
Azufre

Pluvial

Ŕıo San José 013 Parte de las comunas de
Arica y Putre

3.194 Ŕıo San José,
Livilcar, Tignamar

y Seco

Pluvial

Costeras Ŕıo
San José -
Quebrada

Camarones

014 Sector Sur comuna de
Arica y sector Norte

comuna de Camarones

2.675 Quebrada de
Vitor, ŕıos Codpla

y Umirpa

Pluvial

Quebrada Ŕıo
Camarones ∗

015 Comuna de Camarones
(parte)

1.966 (Área en XV
Región equivalente al

42 %. Total 4.682)

Ŕıo Camarones,
Macusa y Caritaya

Pluvial

∗ Cuenca compartida con la Región de Tarapacá.

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)
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Figura 43: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses, Región de Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)

y catastro de embalses de la DOH

Respecto a la disponibilidad del recurso h́ıdrico de aguas superficiales, la región no cuenta
con cauces superficiales declarados agotados. En este tipo de cauces no existe disponibilidad
del recurso h́ıdrico para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales de tipo consuntivo y ejercicios permanentes (DGA, 2016).

De los acúıferos identificados por la Dirección General de Aguas, se destacan aquellos que
presentan áreas de restricción o prohibición de extracción de aguas subterráneas. La Región
de Arica y Parinacota presenta un sector con área de prohibición, correspondiente al Valle
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de Azapa (341 km). En este sector no es posible constituir nuevos derechos de aprovecha-
miento de aguas subterráneas. Respecto a los acúıferos con restricción para la extracción de
aguas subterráneas, la región cuenta con un área (Lluta Bajo), equivalente a una superficie de
974 km2, es decir, área equivalente al 5,78 % de la superficie total regional. (ver Figura 44).

Figura 44: Declaración de agotamiento de aguas superficiales, Región de Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

Adicionalmente, para garantizar la sustentabilidad del recurso h́ıdrico y su abastecimiento
para el consumo humano, la Dirección General de Aguas implementó a partir del año 2000 los
Planes de Alerta Temprana (PAT), especialmente para los acúıferos declarados con restricción
(DGA, 2016). Este plan tiene como objetivo realizar un pronóstico, seguimiento, evaluación
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y verificación de los efectos o impactos en el otorgamiento de derecho de aprovechamiento
de aguas. En la Región de Arica y Parinacota se implementa el PAT en la quebrada de La
Concordia, para un total de 70 pozos.

A partir del año 2007 por facultades del Presidente de la República, se declaran sitios en los
cuales se reserva el recurso h́ıdrico para el abastecimiento de la población, por no existir otros
medios para obtener el agua, o bien, por tratarse de solicitudes de derechos no consuntivos y
por circunstancias excepcionales de interés nacional. En estos sectores se deniega parcialmente
las solicitudes de derecho de aprovechamiento consuntivos de aguas subterráneas. En la región
no existen decretos de reserva subterráneas o superficiales (DGA, 2016).

Respecto a la declaración de zona de escasez, la región no cuenta con ninguna zona declarada
actual o históricamente. En estas áreas son declaradas zonas de escasez por un periodo de 6
meses (no prorrogables) y suspensión de las atribuciones de las juntas de vigilancia, aśı como
también los seccionamientos de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de
la zona de escasez. Además, señala a la Dirección General de Aguas con la atribución de
autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin la
necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal
ecológico mı́nimo.

Respecto a las áreas de protección existentes en la región, la región cuenta con un sitio Ramsar,
es decir, humedales protegidos. Este humedal corresponde al Salar de Suire, ubicado en la
comuna de Putre, con una extensión de 158,58 km2. Otra categoŕıa corresponde al Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), en donde la región cuenta
con 4 áreas las cuales se observan en la Figura 45.
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Figura 45: Sitios SNASPE, Región de Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua (DGA, 2016)

En las regiones del norte de Chile (XV, I , II) existen áreas de protección para acúıferos que
alimentan vegas y bofedales. Estos sitios cumplen con el rol de alimentar con agua a ecosiste-
mas únicos, actividades agropecuarias y sobrevivencia de comunidades andinas (DGA, 2016).
En estos acúıferos se encuentra prohibida la exploración y explotación de aguas subterráneas.
En la región existen 57 acúıferos que alimentan vegas y bofedales, las cuales abarcan una
superficie de 207 km2 (ver Figura 46).
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Figura 46: Acúıferos que alimentan Vegas y Bofedales, Región de Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

d. Amenazas naturales

En el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de Arica y Parinacota (Seremi Minvu
Arica y Parinacota, 2014) se menciona que los riesgos f́ısicos corresponden al śısmico, volcánico
(Volcanes Tacora y Guallatiri), deslizamientos o remociones en masa, riesgo de inundación y
aluviones. Adicionalmente el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso h́ıdrico
al 2021 de la Región de Arica y Parinacota, señala que la mayor amenaza natural se asocia a
la escasez del recurso h́ıdrico, espećıficamente a los acúıferos, humedales (MOP, 2012a).
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Referente a las zonas de inundación debido al desborde de cauces y quebradas se distinguen en
el Plan Regulador Comunal de Arica del año 2009, zonas inundables o potencialmente inunda-
bles en la ribera de los ŕıos San José y Lluta. Estas áreas presentan crecidas intermitentes. Las
comunas de Camarones y General Lagos no presentan un Plan Regulador Comunal vigente,
por ende, no existen definidas áreas de inundación asociadas a las localidades rurales de los
ŕıos Camarones y Lluta, respectivamente.

Al norte del Valle de Azapa (faldas del cerro Chuño), se definen áreas de protección de rodados
y/o remoción en masa, debido a que estas áreas presentan pendientes abruptas (acantilados).

De los sectores identificados con riesgo de inundación y/o aluviones se destacan las localidades
en torno al cauce del Ŕıo San José (Valle Azapa), espećıficamente su desembocadura en la
ciudad de Arica, la zona urbana de Putre cercana al Ŕıo Quillane y la desembocadura del Ŕıo
Lluta (ver Tabla 37 y Figura 47 ).

De los eventos históricos relacionados con aluviones y crecidas en ŕıos y quebradas, en estos
últimos 16 años se destaca el ocurrido el año 2016. Estas lluvias altiplánicas (invierno bo-
liviano) provocaron socavaciones, cáıdas de roca, aluviones y desborde del Ŕıo San José en
diversos puntos de la ciudad. Adicionalmente se generaron aluviones en zonas cercanas a la
ciudad de Putre (Belén, Saxamar y Lupica, entre otras)(ver Tabla 38).

Tabla 37: Cantidad de sectores con riesgos identificados en la Región de Arica y Parinacota

Comunas Aluvión Desborde de
quebradas /

aluvión

Desborde
de ŕıos

Remoción
en masa

Total

Arica 0 1 5 3 9

Putre 1 0 0 0 1

Camarones 2 0 0 0 2

General Lagos 3 0 2 0 5

Total 6 1 5 2 14

Fuente: SERNAGEOMIN (2016), MINVU (2016) y archivo de prensa
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Tabla 38: Eventos extremos ocurridos en la Región de Arica y Parinacota

Fecha Comunas Evento Cauce Sector

23-06-2001 General
Lagos

Aluvión Ŕıo Chislluma Valle de Chislluma

30-06-2001 General
Lagos

Aluvión - Visviri

05-02-2006 Arica Remoción en masa Ŕıo Lluta Sora

20-02-2012 Arica Desborde de
quebrada / aluvión

Quebrada de
Escritos

Ruta 5 (Arica -
Tacna)

13-02-2015 Putre Desborde de ŕıos Ŕıo Quillane Puente hacia
Pamapa Lluscuma

26-03-2015 Camarones Aluvión Quebrada
Vitor

Codpa

26-02-2016 Arica /
Putre

Remoción en masa,
desborde de ŕıos y

aluvión

San José y ŕıo
Quillane

Valle de Azapa y
Putre (Belén,

Lupica, Saxamar)

Fuente: SERNAGEOMIN (2016) y art́ıculos de prensa

Por otro lado, el Servicio Sismológico Nacional, desde el año 1570 a la fecha se han registrado
seis sismos con una magnitud mayor a 7 Mw, con hipocentro en la zona continental y El
Paćıfico. De estos sismos se destacan los ocurridos en los años 1604, 1615 y 1868, los cuales
presentaron una magnitud superior a los 8,5 Mw, con epicentro en la ciudad de Arica y
generaron tsumanis destructivos en el área (Centro Sismológico Nacional, 2016).

Actualmente el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) presen-
ta una carta de inundación para la ciudad de Arica, actualizada el año 2012. Esta se basa
en información topográfica, batimétrica y el máximo nivel del mar pronosticado en base al
terremoto del año 1868 (Magnitud de 8,5 Mw) (SHOA, 2012).
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Figura 47: Resumen de áreas de riesgo y eventos extremos. Región de Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia a partir de Planes Reguladores Comunales, SERNAGEOMIN (2016)

y archivo de prensa

e. Amenazas antropogénicas

En la Región de Arica y Parinacota, el proceso de desertificación se observa en mayor grado
en la comuna de Putre y en menor grado en Camarones (ver Figura 48). A nivel regional el
Ministerio de Agricultura identifica un 76,7 % de la superficie con grado de desertificación,
causada principalmente por la denominada “desertificación geológica“ (MINAGRI, 2010).
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A largo plazo no se hace referencia sobre los procesos de desertificación y erosión de los suelos,
espećıficamente en la Estrategia Regional de Desarrollo ni tampoco en el Plan Regional de
Desarrollo Urbano. En la ERD sólo se hace mención en la contaminación de suelos por parte
de la industria minera e industrial. Es importante mencionar que el aumento en los grados de
desertificación y erosión de los suelos, disminuye la productividad agŕıcola en la zona.

Figura 48: Grado de desertificación, Región de Arica y Parinacota

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)
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5.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

De acuerdo a proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas, al año 2015, en la
región habitan 239.126 personas, las que representan el 1,33 % de la población total del páıs (INE,
2012). La población que habita en áreas urbanas abarca un 93,5 % de la población regional, con
una densidad de 14,17 Hab/Km2. En la Tabla 39 se observa la distribución de la población urbano-
rural en base al resultado del Censo 2002 y proyecciones 2015 y 2020, las cuales para su cálculo
se consideraron censos anteriores, estad́ısticas vitales (nacimientos, defunciones) e información de
migración.

Tabla 39: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002, Región de Arica y
Parinacota

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 181.840 93,16 223.630 93,52 242.830 93,84

Rural 13.342 6,84 15.496 6,48 15.948 6,16

Total Regional 195.182 100 239.126 100 258.778 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002, respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento po-
blacional alcanza un 22,5 %, esperando la misma tendencia al crecimiento en el área urbana (22,9 %)
y un poco menor en las áreas rurales (16,1 %). Para el año 2020, se espera un menor crecimiento
en la población rural y urbana (8,21 % en ambas áreas), observándose una menor proporción de
población rural en este periodo de tiempo (2,9 %).

A nivel comunal, Arica en el año 2015 representa al 98,56 % de la población regional, seguida por
Putre con un 0,87 %. El resto de las comunas no supera el 0,57 %. De acuerdo a las proyecciones
realizadas por el INE, se espera para el año 2020 un decrecimiento de la población en las comunas
de General Lagos y Camarones, debido al éxodo de la población producto de la búsqueda de mejores
condiciones laborales o calidad de vida. En la comuna de Arica se espera un crecimiento del 33,93 %,
al igual que dos localidades muy cercanas a la ciudad, las cuales en los últimos años experimentaron
un importante crecimiento en la última década (San Miguel de Azapa y Poconchile (sobre el Valle
de Lluta))(Ilustre Municipalidad de Arica, 2016).

Estas proyecciones se contraponen al crecimiento poblacional experimentado entre los años 1992 y
2002, donde sólo la comuna de Putre disminuyó su población, en un 29,47 %. Las comunas de Ge-
neral Lagos y Camarones experimentaron un crecimiento del 16,5 % y 43,87 %, respectivamente. El
cambio en la tendencia de crecimiento debe ser por cambio en las estad́ısticas vitales (nacimientos,
defunciones) o el factor migratorio internacional e interno.

Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas a partir del Censo 2002, la región cuenta con una ciudad (Arica) y un pueblo (Putre),
de los cuales sólo Arica supera los 100.000 habitantes (175.441 habitantes), abarcando un 73,37 %
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de la población regional (INE, 2005). En la Figura 49 se observa la jerarqúıa de los asentamientos
humanos en la región, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2002. En términos demográficos,
las ciudades y pueblos son considerados entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas
entidades rurales.

Figura 49: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región de Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)

Los asentamientos con menor jerarqúıa (caseŕıos) se encuentran emplazados en torno a los valle de
los principales ŕıos y quebradas en la región (Valle de Azapa, Lluta, Camarones y Vitor), los cuales
tienen vocación agŕıcola. Los caseŕıos emplazados en el borde costero, tienen vocación tuŕıstica, la
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igual que los emplazados al sur de Putre. Los centros poblados interiores (altiplánicos) tienen un
origen histórico (pre hispano en su mayoŕıa), y en la actualidad presentan alto valor patrimonial
ambiental y cultura. Asimismo, en el Plan Regional de Desarrollo Urbano de la región, se identifica
un déficit de conectividad y bajo estándar de accesibilidad en algunas localidades, lo cual genera a
la vez un regazo socioeconómico de la población (Seremi Minvu Arica y Parinacota, 2014).

Dentro de la región toma relevancia la presencia de pueblos originarios, los cuales abarcan apro-
ximadamente un 28,75 % del total regional (61.184 habitantes), predominando la etnia Aymara
(80,88 % del total de la población perteneciente a una etnia). Asimismo, se identifican Áreas de
Desarrollo Ind́ıgena (ADI), las cuales corresponden a espacios territoriales los cuales son habitados
por etnias ind́ıgenas, los cuales velan por su adecuado equilibrio ecológico y social (Seremi Minvu
Arica y Parinacota, 2014). Estas áreas comprenden toda la provincia de Parinacota (General Lagos
y Putre) y la zona cordillerana de la comuna de Camarones (Ilustre Municipalidad de Arica, 2016).

A nivel de cuenca, se obtiene la siguiente información demográfica espećıficamente para la cuenca
de los ŕıos Lluta y San José, información en base al Censo 2002 (Ver Tabla 40):

Tabla 40: Población y entidades (rurales y urbanas) en cuencas prioritarias

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Ŕıo Lluta 4.174 habitantes Ciudades: 0 Putre Urbana: 1.235 hab. (29,59 %)

(2,14 % población XV Región) Pueblos: 1 Villa Frontera

Aldeas: 1 Alcérreca Rural: 2.939 hab. (70,41 %)

Caseŕıos: 31 Poconchile

Ŕıo San José 182.725 habitantes Ciudades: 1 Arica Urbana: 175.133 hab. (95,85 %)

(93,62 % población XV Región) Pueblos: 0 San Miguel (Valle de Azapa)

Aldeas: 1 Quebrada de Acha Rural: 7.592 hab. (4,15 %)

Caseŕıos: 29 San Francisco de Asis

Fuente: en base a Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza por ingresos a nivel regional para el año 2013
representa un 14,6 %, encontrándose esta cercana al promedio nacional (14,4 %). Respecto al año
2011, la región registró una disminución del 6,4 % (19,4 %), equivalente a 11.836 personas, las cuales
cambiaron esta condición desfavorable. El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema
por ingresos, para el año 2013 es de un 4,7 %, encontrándose cercana a la media a nivel nacional
(4,5 %). Las personas en situación de pobreza multidimensional, medición la cual considera factores
tales como acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda, presenta en el año 2013 un 23,6 %, valor
el cual también se encuentra por sobre la media nacional (20,4 %).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013, se
observa la disminución de esta situación en todas ellas. De las comunas con un bajo nivel de
pobreza por ingresos (menor al 20 %) se destaca sólo la comuna de Arica, la cual entre este periodo
disminuyó un 6,33 % (-11.430 habitantes). A pesar de lo anterior, esta comuna presenta los mayores
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niveles de pobreza e indigencia, la cual podŕıa ser causa de la migración de la pobreza rural hacia la
pobreza urbana, dentro de la cual se destaca la población ind́ıgena (Gore Arica y Parinacota, 2009).
En Camarones es donde se observó la mayor disminución porcentual en los niveles de pobreza,
reduciendo de un 39,66 % a un 22,5 % (Ver Figura 50). Las comunas pertenecientes a la Provincia
de Parinacota, presentan niveles de pobreza que no superan el 35 % y en totalidad representan a
aproximadamente 610 personas.

Figura 50: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013, Región de
Arica y Parinacota

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

5.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto Real de la región consignado por el Banco Central de Chile (2016) al año
2014 corresponde a $ 662.109 millones de pesos, representado el 0,63 % a nivel nacional. En términos
sectoriales se destaca los servicios personales (18 %), seguida por la administración pública (16 %)
y comercio, restaurantes y hoteles (14 %). Respecto a los servicios terciarios (bienes y servicios),
estos alcanzan un 69 % del PIB regional y el sector primario (agropecuario, pesca y mineŕıa) sólo
un 12 %. La información anterior se presenta en la Figura 51.
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Figura 51: PIB por actividad económica en 2014, Región de Arica y Parinacota

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

La actividad predominante en la región (mineŕıa) experimentó entre los años 2010 y 2014 un creci-
miento positivo del 12,19 %, y en menor proporción la industria manufacturera (8,38 %). Los sectores
económicos que han presentado el mayor crecimiento entre este mismo periodo corresponden a elec-
tricidad, agua y gas (79,32 %) y el comercio, restaurantes y hoteles (29,84 %).

La actividad relacionada con el sector Agropecuario Agŕıcola presenta una participación del 2,99 %,
correspondiente al tercer nivel de menor importancia en la economı́a regional. Evolución del Pro-
ducto Interno Bruto entre los años 2010 y 2014 ha presentado una variación dinámica, presentando
en los años 2011 y 2013 un mayor valor respecto a los restantes años. La mineŕıa, la cual representa
el 8,65 % del PIB regional, exhibió su mayor producción durante el año 2013, presentando a partir
de este año un decrecimiento del 7 %.

Respecto al número de personas (ocupadas) por rama de actividad económica, se obtiene que
entre los años 2010 y 2015 la mayor cantidad de empleos se encuentran en el sector terciario,
correspondiente a las actividades dedicadas a la producción de servicios y comercio, con un promedio
de 65,73 %. Las actividades asociadas al sector secundario (elaboración y manufactura de materias
primas) alcanzan un promedio de 14,15 %. En la Tabla 41 se observa el número de trabajadores
ocupados por rama de actividad, entre los año 2010 – 2015.
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Tabla 41: Número de trabajadores ocupados por actividad económica,
Región de Arica y Parinacota (miles de personas)

Sector Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primario

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 9 9 9 9 8 8

Pesca 1 1 1 1 1 1

Explotación de minas y canteras 4 5 7 7 5 6

Secundario

Industria manufacturera 7 6 6 5 6 6

Suministro de electricidad, gas y agua 1 1 1 0 1 0

Construcción 4 4 4 3 5 4

Terciario

Comercio al por mayor y al por menor 17 14 14 17 15 13

Hoteles y restaurantes 4 4 4 4 4 5

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

8 8 6 6 7 7

Intermediación financiera 1 1 1 1 1 1

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

3 4 3 3 3 3

Administración pública y defensa 6 6 6 5 5 7

Enseñanza 7 6 7 6 5 7

Servicios sociales y de salud 3 3 3 3 3 3

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

3 3 2 3 2 2

Hogares privados con servicio doméstico 3 0 3 0 3 0

Organizaciones y órganos extraterritoria-
les

0 0 0 0 0 0

Total 81 75 77 73 74 73

∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)

El sector primario (extracción de materias primas y recursos naturales) tiene una participación
promedio de 20,12 % respecto al empleo regional. En este mismo sector, las actividades relacionadas
con la agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura corresponden al 55,4 % el sector primario, la cual
han presentado una disminución del 11,4 % desde el 2010 hasta el presente año. En las actividades
relacionadas con la explotación de minas y canteras se observa una tendencia al aumento en el
número de trabajadores a partir del año 2012, situación la cual coincide con el aumento observado
en el Producto Interno Bruto asociado al mismo periodo.

En la Estrategia Regional de Desarrollo se identifica al sector agropecuario como una fuente impor-
tante de empleo, reconociendo además el importante nivel de informalidad existente en el sector.
En forma general se identifica los elevados niveles de desempleo, los cuales alcanzan niveles cŕıticos
en comparación al páıs. Los elevados niveles de pobreza y desempleo de identifican como factores
limitantes para el desarrollo regional (Gore Arica y Parinacota, 2009).
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a. Mineŕıa

Respecto a la mineŕıa, la Región de de Arica y Parinacota cuenta con aproximadamente
28 instalaciones mineras al año 2011, localizadas principalmente en el sector costero de las
comunas de Arica y Camarones. A nivel de cuenca, en el Ŕıo Lluta se identifican un total de
3 faenas, es decir, el 10,7 % de las faenas de la región. En la cuenca del Ŕıo San José no se
observan faenas mineras (SERNAGEOMIN, 2011b).

Entre los minerales metálicos explotados se observa a partir del año 2009 la producción de
cobre, y de las rocas y minerales no metálicos se destaca la producción de Ulexita (industria
de la cerámica y agricultura) y Diatomita (industria de la cerveza y agricultura).

En la Estrategia Regional de Desarrollo Urbano de la Región de Arica y Parinacota se iden-
tifica a la mineŕıa con un alto potencial, debido a proyecciones geológicas y geomorfológicas
realizadas en la región. Este potencial se ve restringido debido a factores exógenos, tales como:
aspectos medioambientales, fronterizos y propiedad de la tierra. Este tipo de factores hacen
incierto su desarrollo en los próximos años.

b. Actividad tuŕıstica

La región posee una amplia gama de oferta tuŕıstica asociada a un turismo natural y cultural
(Inca y Aymará), los cuales se mezcla con playas, fértiles valles y con el desierto más árido
del mundo. Adicionalmente, existe un fuerte turismo de intereses especiales (patromonial y
cultural) ligado a etnias originarias de los pueblos andinos y un turismo arqueológico en los
valles de Azapa, Lluta y Camarones (Seremi Minvu Arica y Parinacota, 2014).

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) identifica en la región 210 atractivos tuŕısticos
en el año 2014, de los cuales 52 corresponden a sitios naturales, 57 museos y manifiestos
culturales, y el resto se distribuye en folklore, realizaciones cient́ıficas, técnicas o art́ısticas
y centro o lugares de esparcimiento. Complementariamente en la región existe un Centro
de Interés Tuŕıstico (CEIT), correspondiente a la comuna de Arica, con una superficie de
2.146,3 ha (SERNATUR, 2014a).

En el borde costero de la comuna de Arica se aprecia un circuito de extensas playas, entre
las cuales se destaca: Playa Chinchorro, Laucho, Lisera y Las Machas. Adicionalmente en el
borde costero se practica la pesca y deportes náuticos (surf y bodyboard).

Hacia el interior de la comuna de Arica es posible observar el Valle de Lluta y Azapa, los
cuales albergan geoglifos, paisajes naturales (Monumento Natural Quebrada de Cardones) y
el Museo Arqueológico San Miguel de Azapa (cultura Chinchorro).

Hacia la pampa, espećıficamente en la localidad de Codpa, comuna de Camarones, se desarrolla
un turismo rural y cultural, donde es posible visitar vendimias y la Ruta de las Misiones
(Codpa, Tignamar, Belén, Poconchile, Socoroma, Pachama, Esquiña, Putre, Parinacota y
Visviri), la cual exhibe más de 30 iglesias coloniales, geoglifos prehispánicos y termas. En
Putre se desarrolla un turismo asociado a la naturaleza, aventura y cultura, destacando el
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circuito Reserva de la Biosfera (Parque Nacional Lauca), circuito Chungará, circuito de las
Misiones y laguna Cotacotani.

En el Plan Regional de Desarrollo Urbano se menciona el dotar de servicios a los centros po-
blados con vocación tuŕıstica patrimonial cultural y natural en la región (eje andino), con el
objetivo de preservar las comunidades y evitar su abandono o migración (Seremi Minvu Arica
y Parinacota, 2014). En la Estrategia Regional de Desarrollo se identifica una infraestructura
tuŕıstica insuficiente, particularmente en las localidades rurales, las cuales entregan un turismo
de intereses especiales. Dentro de los lineamientos a largo plazo se menciona el favorecer el
posicionamiento de este sector en áreas donde sea rentable y viable su inversión, con especial
énfasis en el denominado ”Turismo de sol y playas”(Gore Arica y Parinacota, 2009).

c. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria en la región se desarrolla principalmente en el valle de Azapa, la
cual presenta tecnoloǵıa de riego avanzada, con excelentes niveles de aprovechamiento h́ıdrico.
A pesar de no aportar de manera significativa al PIB (menos del 3 %), esta presenta un
elevado número de trabajadores (11 %) dedicados a este sector (Gore Arica y Parinacota,
2009). Gran porcentaje de estos cultivos (hortalizas, frutas y plantas forrajeras) son exportadas
a la zona sur del páıs, en momentos en que la producción de la zona centro-sur se reduce
considerablemente por condiciones climáticas.

Las explotaciones Silvoagropecuarias de la región corresponden a aproximadamente 0.67 %
del total nacional. A nivel provincial, Parinacota reúne el 92,45 % de la superficie total agro-
pecuaria, reuniendo la comuna de General Lagos un 58,35 % del total regional. Respecto a
las explotaciones forestales, la región presenta un 0,03 % de participación a nivel nacional,
concentrándose principalmente en la provincia de Arica.

El ŕıo de Camarones y quebrada Vitor se encuentran limitados en el aporte h́ıdrico en su
valles, por ende presentan una escasa participación agŕıcola respecto a los valles de Arica. El
valle del ŕıo Lluta presenta restricciones en el desarrollo agŕıcola debido a la contaminación
mineral que presentan las aguas de este afluente (Seremi Minvu Arica y Parinacota, 2014).

En relación al periodo intencensal (1997 - 2007) no es posible observar la variación de la
superficie agropecuaria, cultivada y regada, ya que en el año 1997 no era aún creada la Región
de Arica y Parinacota y en el año 1997 la Región de Tarapacá inclúıa a ambas regiones.

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Arica (24,7 % perteneciente a cuenca del
ŕıo San José y 12,91 % a la cuenca del ŕıo Lluta) corresponde a 5.892,04 ha (54,12 % del
total de suelo cultivado regional) (ver Tabla 42), con un 75,57 % dedicado a cultivos anuales
y permanentes, y el porcentaje restante a forrajeras, barbecho y descanso. De los cultivos
anuales y permanentes, gran parte de esta superficie se localiza en la comuna de Arica (ver
Figura 52a), los cuales se dedican principalmente a cultivos de frutales (99,19 %), hortalizas
(95,04 %), viveros (100 %), y viñas y parronales vińıferos (100 %), respecto al tipo de cultivos
a nivel regional. Respecto al riego, la cobertura en general supera el 80 % en ambas comunas,
predominando el riego gravitacional en un 58,94 % y el microriego con un 40,49 %.
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En la provincia de Parinacota (12,68 % perteneciente a cuenca del ŕıo San José y 28,3 % a la
cuenca del ŕıo Lluta), la superficie dedicada al cultivo corresponde a 4.995,55 ha (45,88 % a
nivel regional) (ver Tabla 42), con un 3,94 % dedicado a cultivos anuales y permanentes. El
área de este tipo de cultivos se encuentra casi en su totalidad en la comuna de Putre (ver
Figura 52b), en las cuales se destacan las leguminosas y tubérculos (85,54 %), cereales (73,02 %)
y plantas forrajeras (49,25 %), en relación al total por tipo de cultivo a nivel regional. De esta
superficie cultivada, se observa que la comuna de General Lagos presenta una escasa cobertura
de riego (ver Figura 53). Por el contrario, Putre presenta una superficie de riego mucho mayor
a los suelos dedicados al cultivo. A pesar de la elevada cobertura de riego presente en Putre,
el tipo de riego predominante corresponde al gravitacional (99,5 %), siendo este tipo de riego
el que presenta la más baja eficiencia en el uso del recurso h́ıdrico.

Tabla 42: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región de Arica y Parinacota

Provincias
Superficie Cultivos Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria
(ha)

Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %)

Parinacota 185.841,54 4.995,55 45,9 154.353,05 97,1 20.483,96 83,6 6.008,98 89,5

Arica 15.169,13 5.892,04 54,1 4.541,15 2,9 4.027,38 16,4 708,56 10,5

Región 201.010,67 10.887,59 100 158.894,2 100 24.511,34 100 6.717,54 100

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)

(a) Prov. Arica (b) Prov. Parinacota

Figura 52: Superficie de cultivos anuales y permanentes por comuna respecto de los totales
provinciales al año 2007, Región de Arica y Parinacota

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Figura 53: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región de Arica y Parinacota

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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En la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Arica y Parinacota en su misión me
menciona fomentar el desarrollo económico, el cual se oriente al uso racional de los recur-
sos h́ıdricos, apoyando al turismo, agricultura y sector servicios. Dentro de los lineamientos
estratégicos se encuentra el apoyar las iniciativas agropecuarias que integren importantes apor-
tes cient́ıficos, tecnológico y de innovación, tales como producción de semillas, optimización
sistemas de micro-riego (más eficiente) y sistemas de almacenamiento y fŕıo para exportación
(Gore Arica y Parinacota, 2009).

5.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas pro-
ductivas y aumentar las superficies de regad́ıo exclusivamente en zonas donde los privados
estén dispuestos a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con
rentabilidad comprobada.

Antes de proseguir con este informe se debe destacar que las cuencas estudiadas corresponde
a las de los ŕıos Azapa y San José, que en la actualidad se localizan en la Región de Arica
y Parinacota. Esta región, en la fecha de elaboración del PD10, era parte de la Región de
Tarapacá y, por lo tanto, los análisis serán realizados nombrando esta última región.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas
con caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación
asigna a la Región de Tarapacá en la macrozona Norte (hacia el norte de la cuenca del Ŕıo
Rapel). Esta macrozona se caracteriza por no presentar sobrantes de recursos h́ıdricos de
calidad, por lo que en el estudio correspondiente a este Plan se recomiendan que debe existir
una completa regulación del recurso.

El análisis de demanda del recursos h́ıdricos muestra que para el sector de agricultura es
necesario un 43,4 % (3,3 m3/s) de la demanda de agua a nivel regional, siendo esta una de
las más bajas a nivel nacional. Los sectores de industria y mineŕıa demandan 1,2 m3/s, agua
potable 1,1 m3/s, y por último, el sector enerǵıa presenta la demanda más baja a nivel regional,
con 0,8 m3/s. Cabe destacar que el total de la demanda a nivel regional es de 7,6 m3/s, la cual
seŕıa cubierta ya que el DP10 estima que para la región existe una disponibilidad de 10 m3/s.

Respecto del drenaje de aguas lluvias, la región contemplaba dos ciudades (Arica e Iquique)
con proyectos presentados sin información de inversión estimada. Estos proyectos estaban
programados para iniciar su ejecución el año 2002. Además, los antecedentes y diagnósticos
base necesarios para generar alternativas de inversión para construcción de estructuras de
protección a las aguas lluvia, todav́ıa estaban por definirse al realizarse el PD10, ya que los
altos montos necesarios para la construcción debeŕıan salir desde fondos regionales y no de
fondos centrales. De lo anterior se debe destacar que a la fecha, a nivel nacional, las principales
ciudades del páıs solo teńıan construido entre el 25 % y 65 % de la infraestructura requerida.
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Para abastecer el sector agŕıcola de la región se demandan 3,3 m3/s para regar una superficie
de 8.000 ha, de un total de 13.000 ha de actividad agŕıcola. No se consideraron proyectos de
construcción de nuevos embalses en el PD10, esto debido que, a la fecha del estudio, este sector
no se encontraba consolidado. Cabe destacar que las caracteŕısticas climáticas de la región,
principalmente en los valles de Azapa y Lluta, permiten la explotación agŕıcola de hortalizas
en periodos del año donde en otros lugares del páıs no es posible (fuera de temporada), lo que
resulta ser ser una caracteŕıstica importante del desarrollo agŕıcola en esta zona del páıs.

El PD10 propone priorizar las iniciativas que permitan garantizar la seguridad de abasteci-
miento del agua para todos sus usos, incluyendo el riego, incluso por sobre proyectos nuevos de
mayor rentabilidad. En esta misma ĺınea, se define el estándar de 85 % de seguridad de riego
para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo las áreas que se riegan ocasionalmente,
ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa (riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual
catastradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 %). Para priorizar las obras se utilizan
como criterios de primer nivel la productividad, la disposición a aportar al financiamiento por
parte de privados (al menos el 50 % de la infraestructura) y el asegurar el riego en áreas de
riego eventual, luego se consideran criterios de segundo orden como el nivel de empleo y la
relación con comunas rurales más pobres. En el caso de los planes maestros se privilegian las
ciudades con mayor número de habitantes.

Cabe destacar, que al momento de realizar consultas a nivel regional las votaciones para la
toma de decisiones priorizaron la ejecución de dos proyectos viales y uno de embalses. Como era
de esperarse, los proyectos que más fueron favorecidos son los que se proyectan a implementar
en un corto plazo, no considerando el proyecto de construcción de embalse.

Finalmente, las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 43.

Tabla 43: Principales obras propuestas en Plan Director 2000 - 2010,
Región de Arica y Parinacota

Iniciativa Comuna Cuenca

Entubamiento canal Azapa Arica San José

Plan de Aguas Lluvias Arica Arica San José

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000)

b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la XV Región de
Arica y Parinacota (MOP, 2012a).

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico (PRIGRH21) de la Región
de Arica y Parinacota corresponde a una planificación a mediano plazo con una mirada a
desarrollar soluciones al año 2021, el cual plantea como objetivo principal entregar la infra-
estructura y gestión necesaria para promover el uso eficiente del recurso h́ıdrico, aśı de esta
forma los sectores productivos serán más competentes al momento de integrarse a los merca-
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dos internacionales. Esta integración debe ser sustentable, la cual deberá mejorar la calidad
de vida de los habitantes, manteniendo y conservando el patrimonio natural y multicultural
de la zona.

Entre los objetivos espećıficos, asociados al recurso h́ıdrico se tiene:

- Contribuir al desarrollo de la agricultura y servicios loǵısticos aumentando la cobertura
de infraestructura esencial

- Aportar recurso h́ıdrico para el consumo humano y productivo, realizando un manejo y
gestión adecuado del mismo.

- Promover la conservación y mejoramiento continuo de los servicios de infraestructura que
mejoren la calidad de vida en los territorios urbanos y rurales.

Con respecto a los recursos h́ıdricos de la región, el diagnóstico de la demanda de agua según
información otorgada por la DGA para el PRIGRH21, indica que la mayor cantidad de recurso
es utilizada en el sector Agropecuario (5,27 m3/s), seguido por el sector de Consumo Humano
con una demanda de 0,46 m3/s. En el sector industrial existe una demanda de recurso de
0,247 m3/s, mientras que en los sectores de enerǵıa y turismo sólo hay demandas de 0,007 y
0,006 m3/s respectivamente.

En el PRIGRH21 se destaca que las principales cuencas hidrográficas en la región son Que-
brada de la Concordia, Ŕıo Lluta, Ŕıo San José, Quebrada Vı́tor, Ŕıo Camarones y Cuencas
Altiplánicas. Para el caso de la elaboración del presente informe, se realizará una descripción
de las cuencas de los ŕıos Lluta y San José. Según información de la Dirección General de
Aguas (2014), el Ŕıo Lluta presenta una cuenca hidrográfica de 3.437 km2 que se extiende
desde su origen en la Cordillera de Los Andes hasta su desembocadura al norte de la ciudad de
Arica. Presenta un régimen hidrológico pluvial con un caudal medio anual de 2,08 m3/s. Los
principales tributarios que recolectan el recurso son: Azufre, Caracarani, Cascavillane, Teles-
chuño, Guancarane, Chuquiananta, Colpitas, Allane, Putre, Aroma y Socoroma. Con respecto
al Ŕıo San José, éste presenta una cuenca hidrográfica de 3.193 km2 que se extienden desde
su origen en la Cordillera de Los Andes hasta su desembocadura en la ciudad de Arica. Tiene
un régimen hidrológico pluvial (aunque se encuentra la mayoria del año seco) con un caudal
medio anual de 1,06 m3/s. Sus principales tributarios son los ŕıos Laco, Seco y Ticnamar,
fuentes naturales de la cuenca. Además, esta cuenca alimenta el valle de Azapa, una de las
principales zonas agŕıcolas de la región.

Dentro de la infraestructura de obras hidráulicas que se presenta en el PRIGRH21 para la
Región de Arica y Parinacota, se cuenta con embalses y canales, construcciones que han
permitido aprovechar el recurso h́ıdrico principalmente para abastecer la población, pero en
el sector agŕıcola existe una merma en la inversión por parte del estado y particulares, todo
esto en relación al desarrollo potencial que presenta la actividad agropecuaria regional.

En la gestión de los acúıferos, se observa la necesidad de crear organizaciones de usuarios,
las que deberán controlar las extracciones, con y sin derechos, con el objetivo de realizar un
manejo sustentable tanto en la calidad como en la cantidad de las aguas extráıdas en la región.
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Lo expuesto anteriormente es necesario ya que se ha observado que en las últimas décadas
debido a la demanda de recurso h́ıdrico, ha aumentado la extracción de aguas subterráneas lo
que ha tráıdo una sobre explotación de los acúıferos.

Con respecto a los riesgos naturales asociados a los recurso h́ıdricos presentes en la región de
Arica y Parinacota, existen los eventos de inundación y aluvionales provocados por escurri-
miento de aguas lluvias en periodos estivales, los cuales provocan crecidas repentinas de los
ŕıos San José y Lluta. Estos eventos provocan daños en los lechos fluviales, suelos agŕıcolas
aledaños, bocatomas y sistema de riego. Además provocan posteriormente el embancamiento
en las playas y el puerto comercial de Arica.

Dentro de la infraestructura de embalses y riego, en la zona existen dos sistemas de embalsa-
miento de agua y canales de riego. Los embalses son Caritaya en la comuna de Camarones con
una capacidad de 42 Hm3 para regar 650 ha, y la Laguna Cotacotani, ubicada en la comuna
de Putre, con una capacidad de almacenamiento de 21 Hm3.

La infraestructura de Embalses planificada para construir en el PRIGRH21, presenta una
inversión estimada a realizar de aproximadamente $73.423 millones, siendo los proyectos de
Embalse Livilcar y Chironta la prioridad en el ranking regional de propuestas. En cuanto a
los canales, estos son El Lauca (canal de administración fiscal con una longitud de 33 km),
Matriz Azapa (canal de administración privada con una longitud de 44,7 km) y Derivados del
Azapa (canal de administración privada con 102 km de longitud), los cuales aportan recurso
h́ıdrico principalmente al valle de Azapa. Cabe destacar que estos sistemas de almacenamiento
y distribución de agua (embalses y canales), no tienen la capacidad de riego para cubrir el
déficit h́ıdrico que presenta el sector agŕıcola regional. Con respecto a la inversión a realizar
en Obras de Riego, principalmente en la conservación y construcción de nuevos canales, se
planificó una inversión de aproximadamente de $21.298 millones.

En el área de Defensas Fluviales y Obras de Control Aluvional, los cauces que se encuentran
dentro de la cuenca de los ŕıos Lluta y San José, presentan la necesidad de potenciar ade-
cuadamente la construcción y mantenimiento de estructuras que los proteja de las crecidas
producidas por el invierno altiplánico, para ello en el PRIGRH21 se contempló la realización
de proyecto que promuevan la construcción de sistemas de acumulación y control de crecidas, y
además aumentar los servicios de conservación de riberas en zona rural y urbana. Para la cons-
trucción y mantención de infraestructura de defensas fluviales y aluvionales, en el PRIGRH21
se planificó una inversión cercana a los $1.363 millones.

Por otra parte, se debe destacar que en esta región existe obras encargadas de mitigar los
contaminantes naturales que escurren por el Ŕıo Azufre (cuenca Ŕıo Lluta), los cuales presen-
tan falencias en las obras de regulación, mitigación y conducción de agentes contaminantes.
Para la construcción obras de mitigación de contaminantes, en el PRIGRH21 se planificó una
versión cercana a los $3.621 millones.

Finalmente, luego de describir los principales problemas en la región se genera una propuesta
de iniciativas asociadas a cuatro tipoloǵıas donde se identificaron brechas: Obras de Riego,
Obras de Embalses, Obras relacionadas con la Calidad de Agua (mitigación de contaminantes)
y Defensas Fluviales. No se explicita el cálculo que llevó a la propuestas de estas iniciativas
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ni se mencionan los estándares que se busca alcanzar. Las principales iniciativas propuestas
para las cuencas de los ŕıos Lluta y San José en el PRIGRH21 se presentan en la Tabla 44.

Tabla 44: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021,
Región de Arica y Parinacota

Iniciativa Comuna Cuenca

Construcción Infraestructura en Cauce Urbano Ŕıo San
José Arica

Arica San José

Construcción Embalse Livilcar Valle de Azapa, Comuna de
Arica

Arica San José

Construcción Entubamiento Canal Azapa Arica San José

Construcción Embalse Chironta Lluta Arica/Putre Lluta

Construcción Embalse Umirpa Camarones Camarones Costera Ŕıo San
José/Q. Camarones

Conservación Construcción Regad́ıo en El Valle de Azapa
Putre - Azapa

Putre San José

Conservación Obras Fiscales de Riego, Pretiles - Ŕıo Azufre General Lagos Lluta

Conservación de Obras de Riego Fiscales Región de Arica
y Parinacota

Regional Intercuencas

Conservación de Riberas de Cauces Naturales Región de
Arica y Parinacota

Regional Intercuencas

Construcción Obras de Mitigación Contaminantes Ŕıo Ca-
marones, Arica Comuna de Camarones

Camarones Quebrada Ŕıo
Camarones

Construcción Obras de Mitigación Contaminantes Ŕıo Llu-
ta, Arica Valle de Lluta

Arica Lluta

Construcción Obras Hidráulicas y Fluviales Quebrada de
Camarones

Camarones Q. Camarones

Fuente: elaboración propia a partir de MOP (2012a)

En el resumen de las metas f́ısicas asociadas al control de indicadores del plan asociados a la
infraestructura h́ıdrica corresponden a las siguientes:

- 2 embalses para riego con capacidad de 24,5 Hm3.

- 1 embalse de control de crecidas con una capacidad de contener a 8 Hm3.

Cabe destacar, que dentro de los ı́temes planteados anteriormente, no se nombran las in-
fraestructuras de Obras de Riego, Obras de Defensas Fluviales y Obras de Mitigación de
Contaminantes, siendo estas aproximadamente el 26,4 % de la inversión total programada en
el PRIGRH21.
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c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.

Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo, y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.

- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvias
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones, ya que
hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, al momento
de proponer el plan de inversión no se le asigna presupuesto.

En la priorización y propuesta de acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria, por lo que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de riego
y mejorar la productividad agropecuaria. Este planteamiento se independiza de los desaf́ıos
anteriormente mencionados.

En particular, la Región de Arica y Parinacota se observa que existe una preponderancia a
realizar inversión en infraestructura h́ıdrica asociada a proyectos de los sectores de Obras de
Embalses y Regad́ıo, esto con el propósito aumentar el área regada en la región, principalmen-
te incorporando a los terrenos agŕıcolas de la región (Valles del Lluta y Azapa) la quebrada de
Acha. Lo anterior busca principalmente cumplir el objetivo de establecer un conjunto de obras
que contribuyan de manera relevante, a alcanzar un potencial de desarrollo y superar las infra-
estructuras existentes. Cabe destacar, que el PD25 para esta región se enfoca principalmente
en el aspecto de infraestructura vial.

En la inversión de infraestructura de riego y embalses para el periodo 2010 - 2025, se propuso
realizar los siguientes proyectos:
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- Entubamiento de canales de riego en quebradas de Lluta, Azapa y eventualmente de
Acha.

- Incorporación de tecnoloǵıa para medición del consumo h́ıdrico en los canales de riego
entubados.

- Inversión en Embalses Livilcar, Chironta y Umirpa.

Cabe señalar que las obras propuestas anteriormente no presentan un detalle de la inversión
a realizar.

Adicionalmente a las obras descritas anteriormente, el PD25 considera inversiones en la región
para Infraestructura de Riego y Embalses por un valor total de US$97,9 millones, lo que incluye
la construcción de los embalses Chironta (US$ 38,4 millones), Livilcar (US$ 35,5 millones) y
Umirpa (US$ 24,0 millones).

Cabe destacar, que dentro de la visión de desarrollo señalada en el PD25 para región, existe
el planteamiento de aumentar los recursos h́ıdricos para incorporar nuevos suelos de cultivo,
utilizando desalación de agua, pero dentro de los proyectos planteados no se presenta una
iniciativa.

d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes incluyen iniciativas de obras de riego y embalse, lo que permite revelar la
importancia de la actividad agŕıcola para la región. En términos generales, la importancia
de la producción agŕıcola de la región esta relacionada con la producción de hortalizas fuera
de temporada, lo que seulta en una alta rentabilidad de los cultivos. A pesar de lo anterior,
el aporte de la agricultura al PIB regional es menor. Cabe destacar que en el PD10 no se
propone la contrucción de Embalse Umiña. Adicionalmente, en el PD25 se señala la impor-
tancia de tecnificar la agricultura de la región para aprovechar el recurso y aumentar los suelos
cultivables, principalmente en quebrada de Acha, pero esto no se plasma en proyectos futuros.

Sólo en el PD10 se menciona la ejecución del Plan Maestro de Aguas Lluvias para Arica para
el año 2002, mientras que los otros Planes Gubernamentales no relevan una brecha en drenaje
de aguas lluvias.

En el PRIGRH21 se proponen proyectos de Defensas Fluviales para mejorar la protección ante
las crecidas que ocurren en los ŕıos San José y Lluta. Por otro lado, ninguno de los planes
considera la implementación de Defensas Aluvionales, aunque en el PRIGRH21 se indica la
existencia de este tipo de eventos.

Tanto en el PD10 como en el PRIGRH21 se levanta la necesidad de mejorar la gestión y
administración de los recursos h́ıdricos.

Por último, en el PRIGRH21 se mencionan problemas con la calidad del agua del Ŕıo Azufre,
lo cual se genera por causas naturales. Para esto se presentaron proyectos de mitigación de
contaminantes.
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El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales analizados se presenta en la Tabla 45.

Tabla 45: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas,
Región de Arica y Parinacota

Problemática o PD10 PRIGRH 2021 PD25

carencia identificada Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Tecnificación del Riego x x

Plan Maestro de Aguas Llu-
vias

x x x

Defensas Fluviales x x

Defensas Aluvionales x

Gestión de Cuencas x x

Calidad de Agua x x

Fuente: elaboración propia

5.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.

Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se comple-
menta esta proyección con información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión
atmosférica, vientos en el nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical
a 100 oW.

A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC
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a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no es
distinta en la Región de Arica y Parinacota. Lo anterior no se observa tan claramente desde
el paralelo 40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser prácticamente nula en
invierno y primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una situación más heterogénea
a lo largo del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En general, se observa un aumento
de la temperatura que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en el Norte Grande y Norte Chico
hasta 0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la Región de Arica y Parinacota se
observa una variación positiva que depende de las estaciones, donde se observan aumentos de
2,0 - 3,0 oC en verano, otoño e invierno, mientras que en primavera el aumento de temperatura
se observa en el rango entre 3,0 - 5,0 oC.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de la temperatura
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se espera que la Región de Arica y Parinacota presente un
aumento de 4,0 - 5,0 oC en otoño, invierno y primavera. Cabe destacar que en el altiplano
boliviano se observan un aumento que puede ser mayor a los 5,0 oC. Por otro lado, para este
mismo escenario se observa un aumento de temperatura menor durante el verano, alcanzándose
valores entre 3,0 - 4,0 oC. Nuevamente existe un aumento mayor en el altiplano boliviano, el
cual está en el rango 4,0 - 5,0 oC.

Para el escenario B2 las variaciones en la temperatura son menores que para el escenario
anterior. Durante otoño, invierno y primavera el aumento de temperatura es relativamente
constante en toda la región y alcanza 3,0 - 4,0 oC. En este escenario no se observa una situación
especial en el altiplano boliviano. Por otro lado, durante verano el aumento de temperatura es
menor y alcanza 2,0 - 3,0 oC, con un aumento aún mayor en el altiplano boliviano que alcanza
3,0 - 4,0 oC.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,5 oC durante el periodo intermedio
2030, 2,0 - 2,5 oC durante el periodo intermedio 2065 y 3,0 - 4,5 oC durante el periodo tard́ıo.
Además, se señala que se espera un cambio aumento de 3 oC alrededor del año 2065 y que
existe poca dispersión entre los modelos con las proyecciones de temperatura en esta zona.

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utili-
zado en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles
particulares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos,
como es el caso de la Cordillera de los Andes.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para el periodo intermedio 2030 no muestran variaciones en la Región de Arica y
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Parinacota. En el periodo intermedio 2065 este estudio tampoco muestra una disminución de
la precipitación, sin embargo se observa una potencial disminución de las precipitaciones en
sectores del altiplano boliviano en verano, lo que podŕıa afectar a sectores del altiplano chileno.
Estos resultados son parcialmente concordantes con los presentados por CEPAL (2012). Este
último estudio proyecta una disminución entre el 0 - 10 % en el periodo intermedio 2030 y
un disminución nula para el periodo intermedio 2065. Es importante destacar que en CEPAL
(2012) no se presenta un análisis de la estacionalidad de estas proyecciones.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipitaciones
que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Para el escenario A2
se proyecta una disminución nula en otoño e invierno, mientras que en verano y primavera se
proyecta un aumento de las precipitaciones en la zona del altiplano, la cual alcanza 10 - 50 %.
En primavera incluso se observa un aumento mayor en la zona cercana a la frontera con
Bolivia, la que alcanza incrementos de las precipitaciones del 100 %. Para el escenario B2
se proyecta una variación similar al escenario anterior. En otoño e invierno se prevee una
disminución nula en otoño e invierno. En verano se observa un aumento menor que alcanza
10 - 20 % y en primavera nuevamente se observa un aumento mayor en la zona cercana a la
frontera con Bolivia, la que alcanza incrementos de las precipitaciones del 100 %.

Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Región de Arica y Parinacota este análisis de sensibilidad muestra que
no existe una señal clara de disminución de las precipitaciones en la región, lo que podŕıa
explicar las inconsistencias de los resultados. Adicionalmente, debido a la falta de resolución
de los modelos utilizados para ambos periodos intermedios, existen problemas para represen-
tar las variaciones topográficas importantes y, por consiguiente, los efectos orográficos sobre
los patrones de precipitación. Considerando lo anterior, los valores proyectados para la región
deben ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0 oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuencas
hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener acu-
mulación nival. Un ascenso de la isoterma 0 oC produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduzca y por consiguiente se pierden parte de la superficie capaz de retener
la nieve depositada en los meses invernales. Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.
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Informe Final

109



5.2. Análisis de la cuenca del Rı́o Lluta

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Lluta, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

5.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

El estudio de precipitaciones en la cuenca se realiza utilizando los datos de la DGA. Esta
cuenca tiene la particularidad de contar con estaciones meteorológicas solamente en la parte
alta de la cuenca, ubicándose todas entre los 3400 msnm hasta 4100 msnm. Las series de
precipitación utilizadas corresponden a las obtenidas desde las estaciones Alcerreca y Villa
Industrial, las cuales como se mencionó, están ubicadas en la parte cordillerana de la cuenca.
La ubicación de las estaciones utilizadas se muestra en la Figura 54.

Figura 54: Ubicación de las estaciones meteorológicas Alcerreca y Villa Industrial
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 55: Precipitación anual estación Villa Industrial (altura 4080 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 56: Precipitación anual estación Alcerreca (altura 3990 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

En la Figura 55 y 56 se muestran los gráficos con la precipitación anual de las estaciones
utilizadas. En ellas se observa una alta variabilidad interanual, donde de forma alternada se
tienen años con precipitaciones bajo y sobre el promedio del periodo. En el caso de la media
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móvil, en ambas estaciones, se observa inicialmente un superávit de precipitaciones, para luego
presentar valores menores al promedio histórico. En la Tabla 46 se presenta un resumen con
la precipitación promedio, máxima y mı́nima.

Tabla 46: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca Lluta,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica Villa
Industrial

Alcerreca

(4080 msnm) (3990 msnm)

Promedio 299 222

Máximo 641 416

Mı́nimo 46 51

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

La precipitación máxima anual en la cuenca corresponde a 641 mm/año, mientras que el
mı́nimo es de 46 mm/año, ambos valores medidos en la estación Villa Industrial. En el caso
del promedio para la cuenca, solamente se presentará de datos obtenidos en la literatura, ya
que no se cuenta con estaciones que representen las condiciones meteorológicas en la zona
media y baja de la cuenca. En el estudio “Balance h́ıdrico de Chile” (DGA, 1987) se indica
una precipitación promedio para la cuenca de Lluta de 180 mm/año.

b. Caudal de salida

El caudal de salida es estimado mediante la estación de control fluviométrico Ŕıo Lluta en
Panamericana, la serie de caudales medios anuales se presenta en la Figura 57.
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Figura 57: Caudal pasante en estación Rı́o Lluta en Panamericana (m3/s).
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

De la Figura anterior se observa una alta variación en el caudal de salida, presentando algunos
años un importante caudal, mientras que en otros, se observan pocos recursos saliendo de la
cuenca. El menor caudal de salida corresponde a 0,3 m3/s (1992), mientras que el mayor
fue de 4,5 m3/s (2011), respecto al promedio, este fue de 1,4 m3/s. Como comparación, en
DGA (1987) se indica un caudal de salida de 1,4 m3/s, valor coincidente con el obtenido en
el presente trabajo.

c. Aguas superficiales

La disponibilidad de recursos superficiales es estimada en ‘Plan director para la gestión de
los recursos h́ıdricos en la cuenca del Ŕıo San José” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA,
1998). Los recursos disponibles corresponden a 2,3 m3/s como caudal promedio, y a 2,2 m3/s
y 1,7 m3/s para probabilidades de excedencia del 50 % y 85 %, respectivamente.

d. Aguas subterráneas

En el estudio “Plan director para la gestión de los recursos h́ıdricos en la cuenca del Ŕıo San
José” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 1998) se cita a JICA - DGA (1995), estudio donde
se señala que, considerando una porosidad del 20 %, el acúıfero de Lluta tiene un volumen
almacenado de 107 Hm3. Se menciona además que el acúıfero tiene una baja, o prácticamente
nula explotación, donde además, tampoco se cuenta con datos de los niveles de agua. En el
caso de la recarga promedio se estima en 0,57 m3/s.
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En el documento “Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados y en trámite
en el acúıfero del Ŕıo Lluta” (DGA, 2012) se presentan los derechos de agua concedidos, estos
corresponden a un caudal de 0,58 m3/s o 18,30 Hm3/año. Respecto los derechos pendientes
de resolver, se indican solicitudes por 0,24 m3/s o 7,57 Hm3/año.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

La demanda h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Lluta es presentada en el estudio “Estimaciones de
demanda de agua y proyecciones futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 2007).

Tabla 47: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Lluta (m3/s)

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 2,14

Agua Potable 0,01

Industrial 0

Mineŕıa 0,20

Enerǵıa 0

Forestal 0

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 0,22

Total 2,57

Fuente:Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (1998) se presenta la superficie de riego de la cuenca
Ŕıo Lluta, la cual según diversos estudios citados, vaŕıa entre 1.795 ha hasta 2.784 ha, mientras
la demanda h́ıdrica de los cultivos, se encontraŕıa en el rango entre 1,38 m3/s y 2,04 m3/s.

Según los datos presentados en la Tabla 47 la demanda h́ıdrica para la cuenca Ŕıo Lluta es de
2,57 m3/s, siendo los principales consumidores el sector agropecuario (83 %) y mineŕıa (8 %).
En el caso de la demanda de agua potable, esta corresponde a un valor menor que alcanza
0,007 m3/s. De forma de incorporar esta demanda en el Estudio este valor es aproximado a
0,01 m3/s.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-regional”
(DRH y CNR, 2010) no se mencionan nuevas fuentes de agua para la cuenca Ŕıo Lluta.
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g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. Adicio-
nalmente, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con probabilidad
de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos h́ıdricos, sin
embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos caudales son ob-
tenidos a partir de los informado por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (1998). Por otro
lado, la disponibilidad de agua subterránea también se obtiene de lo informado por Ayala,
Cabrera y Asociados y DGA (1998), siendo el valor con 50 % de probabilidad de excedencia
homologado al valor promedio de la recarga.

La demanda de riego, agua potable, industria y caudal ecológico se obtiene de lo informado
por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). En la Tabla 48 se presenta una estimación
del balance h́ıdrico de la cuenca en base a los datos recopilados.

Tabla 48: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Lluta

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 1,70 0,57 2,27 2,57 -0,3

50 % 2,20 0,57 2,77 2,57 0,2

Fuente: elaboración propia

El balance h́ıdrico de la cuenca Ŕıo Lluta es presentado en Ayala, Cabrera y Asociados y
DGA (1998). En el estudio se indican valores de 0,30 m3/s y -0,14 m3/s para probabilidades
de excedencia del 50 % y 85 %, respectivamente. Los valores presentados son similares a los
obtenidos en el presente trabajo. En ambos trabajos se obtiene un balance positivo para una
probabilidad de excedencia del 50 % y un déficit para una probabilidad de excedencia del 85 %.

Ante los datos presentados se observa una situación cercana al equilibrio entre consumos y
oferta de agua en la cuenca, con una tendencia a presentar un leve superávit h́ıdrico para la
condición promedio, y donde situaciones de déficit de agua se presentaŕıan aproximadamente
el 30 % del tiempo.

h. Principales obras de regulación

En la cuenca del Ŕıo Lluta no se encuentran grandes embalses construidos a la fecha actual.
Sobre posibles nuevas obras en la cuenca, en la presentación Plan de Inversión de Infraestruc-
tura Hı́drica del MOP se menciona como prioritario la construcción del embalse Chironta,
de capacidad 17 Hm3, con un área de cultivo beneficiada correspondiente a 2.384 ha, y una
inversión estimada en $66.689 millones para realizar la construcción de este embalse.
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i. Análisis de información recopilada

- Se indica que la principal restricción de agua en el valle del Ŕıo Lluta corresponde prin-
cipalmente a la calidad del agua, ya que la cuenca, presentaŕıa aún, recursos disponibles
para su explotación.

5.2.2. Análisis de iniciativas de inversión

A continuación se presenta un análisis de el tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraes-
tructura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.1.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

El análisis de las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 permite identificar un total
de 18 proyectos, lo que corresponde a un monto total de $130.313,60 millones de pesos.

En el periodo en estudio se observa que la mayor cantidad de iniciativas están relacionadas con
Obras de Riego, las cuales alcanzan en total 8 iniciativas. Se observa que la mayor parte de estos
proyectos se relacionan con la construcción, mejoramiento y conservación de infraestructura
de regad́ıo. Luego de las iniciativas de Obras de Riego, se identifican proyectos relacionados a
las tipoloǵıas de Obras de Embalse (2), Defensas Fluviales (4), Estudios y Capacitaciones (3)
y Calidad de Agua (2). En relación a esta última tipoloǵıa, cabe destacar que la existencia de
estas iniciativas permite inferir la necesidad de estudio y construcción de obras que mejoren
la calidad de agua en el valle, lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas. Estos
proyectos han sido portulados en 2015, por lo que esta necesidad ha comenzado a enfrentarse
recientemente.

En relación a los montos postulados, la mayor inversión se relaciona con Obras de Embalse y
alcanza el 76,6 % del presupuesto postulado entre 2000 - 2015. En particular, prácticamente
toda la inversión relacionada a esta tipoloǵıa corresponde al diseño y construcción del Embalse
Chironta. La segunda tipoloǵıa con mayor inversión postulada corresponde a Obras de Riego,
la cual en total alcanza el 19,0 %. A las tipoloǵıas anteriores le sigue Defensas Fluviales, la cual
corresponde al 3,7 % de la inversión propuesta en este periodo. Resulta importante destacar
que la mayor parte de estas iniciativas (3 de las 4 postuladas) corresponden a Conservaciones.

Al analizar la ejecución de los proyectos, se observa que en general el gasto del presupuesto
postulado ha sido bajo y sólo alcanza al 3,2 %. Es importante considerar que gran parte de
la inversión postulada corresponde a la construcción del Embalse Chironta, el cual a la fecha
de este Estudio recién a comenzado su proceso de licitación para la construcción, por lo que
aún no registra gastos importantes. Se observa que la tipoloǵıa con mayor gastos es Estudio
y Capacitaciones, sin embargo ésto equivale a un gasto menor en comparación al total y
se registra en una iniciativa actualmente postergada. La segunda tipoloǵıa con mayor gasto
corresponde a Defensas Fluviales y prácticamente todo el gasto corresponde a una iniciativa

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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de construcción de defensas, la cual resulta ser la única iniciativa terminada de todas las
catastradas en la cuenca Ŕıo Lluta.

El resumen de la información anterior se presenta en la Tabla 49, la cual incluye la inversión
propuesta, la ejecución presupuestaria y el número de iniciativas por tipoloǵıa.

Tabla 49: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Lluta

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 99.785.163 2.457.318 2,5 % 2

Obras de Riego 24.761.816 998.152 4,0 % 8

Defensas Fluviales 4.846.583 550.152 11,4 % 4

Estudios y Capacitaciones 246.930 121.247 49,1 % 2

Calidad de Agua 673.106 0 0 % 2

Total General 130.313.598 4.126.869 3,2 % 18
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia partir de la información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de la MIDESO

Se observa que 7 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que equivale
al 5,6 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($7.351,38 millones de
pesos). Estas iniciativas se relacionan con Obras de Riego y Defensas Fluviales. Además, se
constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza el 10,4 % y se concentra
principalmente en 1 iniciativa de conservación de obras de riego en el Ŕıo Azufre. Cabe destacar
que no se identifica gasto sectorial en conservación de Defensas Fluviales.

En relación a la distribución espacial de las iniciativas, la comuna de Arica concentra prácti-
camente toda la inversión postulada en el periodo 2000 - 2015, la cual alcanza al 93,2 %. Nue-
vamente, se destaca que la mayor aprte de esta inversión corresponde a la inversión postulada
para el Embalse Chironta. A lo anterior le siguen las iniciativas de escala Intercomunal, las
cuales alcanzan el 3,3 % del total y corresponden principalmente a proyectos de conservación
de Defensas Fluviales.

La inversión, la ejecución presupuestaria y el número de iniciativas propuestas por comuna se
presentan en la Tabla 50.
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Tabla 50: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Lluta

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Arica 121.499.867 3.105.312 2,6 % 6

General Lagos 2.934.114 746.671 25,4 % 5

Putre 1.535.436 269.669 17,6 % 3

Intercomunal 4.344.181 5.217 0,1 % 4

Total General 130.313.598 4.126.869 3,2 % 18
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por DIRPLAN,
DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifica una baja ejecución, que se
resume en sólo un proyecto terminado de un total de 18 iniciativas catastradas. Si se incluyen
obras en desarrollo el número total de obras terminadas o en ejecución se eleva a 3 proyectos.
Entre las obras terminadas y en desarrollo se observa la construcción de defensas fluviales, la
conservación del Canal Lluscuma y la construcción del Embalse Chironta. Al detenerse en las
obras planificadas, destacan 3 iniciativas de Obras de Riego y las 2 de Calidad de Agua.

El estado al año 2015 de las iniciativas postuladas se resume en la Figura 58. Adicionalmente,
en la Tabla 51 se presentan las obras postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015 y en
la Tabla 52 se presentan la iniciativas postuladas en el mismo periodo y que al año 2015 se
encuentran en desarrollo.
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Figura 58: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Lluta

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH y

Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 51: Iniciativas postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Lluta

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción Defensas Fluviales,
Ŕıo Lluta-Lluta. (BIP: 20181198-0)!

Defensas
Fluviales

Arica 2002 561.295

+ Año moneda: 2015.
! Existen diferencias en gasto entre fichas IDI y Exploratorio (DOH)

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 52: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Lluta

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Embalse
Chironta Valle de Lluta∗

(BIP: 30034659-0)!

Obras de
Embalse

Arica 2005 99.239.862 2,2 %

Conservación Canal Llus-
cuma, Comuna de Putre
(BIP: 30325222-0)

Obras de
Riego

Putre 2014 805.086 1,3 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.
! Existen diferencias en gasto entre fichas IDI y Exploratorio (DOH)

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

La planificación tentativa del MOP para la cuenca Ŕıo Lluta considera un total de $159.540,80
millones de pesos correspondientes 6 iniciativas. La inversión se asigna a obras relacionadas con
la demanda del sector agŕıcola, ya sea en relación a embalses, obras de riego o mejoramiento
de la calidad de agua. El proyecto planificado relativo a Obras de Embalse corresponde a la
construcción del Embalse Chironta, el cual se incluye dentro de los embalses prioritarios de
la DOH y a la fecha de este Estudio se encuentra en licitación para su construcción. En la
Figura 59 se muestra la ubicación de este embalse planificado, mientras que en la Tabla 53 se
detallan las respectivas caracteŕısticas de diseño de esta iniciativa.
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Figura 59: Ubicación de embalses construidos e iniciativas planificadas,
cuenca Rı́o Lluta

Nota: La ubicación del proyecto Embalse Chironta se obtiene de lo informado por la Ficha IDI del
proyecto. Se observa que en el RPIGRH21 (MOP, 2012a) la ubicación es distinta.

Fuente: elaboración propia

Tabla 53: Iniciativas de embalses, cuenca Rı́o Lluta

Nombre del Proyecto Ubicación
Inversión

Total
Superficie

Beneficiada
Capacidad

Diseño
Año Inicio

Construcción

(MM$)+ (ha) (hm3) (estimado)

Embalse Chironta Arica 66.689 2.384 17 En desarrollo

+ Año moneda: 2015

Fuente: elaboración a partir de DOH (2015b)

En relación a los proyectos de Obras de Riego se observa un total de 3 iniciativas planificadas,
de la cuales 1 iniciativas corresponden a conservación de infraestructura existente y los 2
restantes corresponden a la construcción del canal matriz y unificación de bocatomas del Ŕıo
Lluta, aśı como a la habilitación de la red de drenaje del valle del Ŕıo Lluta.
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En relación con la ubicación de las iniciativas planificadas, se observa que en la comuna
de Arica los proyectos tienen relación con Obras de Embalse (Chironta) y Obras de Riego,
mientras que en la comuna de General Lagos se identifican iniciativas de Calidad de Agua en
ŕıos Azufre y Colpita y un proyecto de Obras de Riego.

La inversión planificada por tipo de obra y ubicación se presenta en la Tabla 54 y Tabla 55
respectivamente. Además, en la Tabla 56 se detallan las iniciativas planificadas.

Tabla 54: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Lluta

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 156.015.295 1

Obras de Riego 1.268.100 3

Calidad de Agua 2.257.408 2

Total General 159.540.803 6
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 55: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Lluta

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Arica 157.018.663 3

General Lagos 2.522.140 3

Total General 159.540.803 6
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Informe Final

122



Tabla 56: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Lluta

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Embalse
Chironta Valle de Lluta∗

(BIP: 30034659-0)

Obras de
Embalse

Arica 2005 EJECUCION /
DISEÑO

156.015.295 Etapa de Diseño terminada
en 2014 y con planificación
para 2016. Etapa de Ejecu-
ción en desarrollo desde 2015
y planificada entre 2016-2020.

Habilitación Red de
Drenaje Valle del Ŕıo
Lluta, Comuna de Arica
(BIP: 30069906-0)

Obras de
Riego

Arica 2007 EJECUCION 485.527 Etapa de Factibilidad termi-
nada en 2008. Etapa de Eje-
cución sin gasto desde 2010 y
planificada para 2017.

Conservación de Obra
Fiscal de Riego, Pretiles
Ŕıo Azufre, XV Región
(BIP: 30081889-0)

Obras de
Riego

General
Lagos

2009 EJECUCION 264.732 Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2013 y planificada
entre 2016-2017.

Construcción Obras de
Mejoramiento de Calidad
Agua Ŕıo Azufre, Arica
(BIP: 30108678-0)

Calidad de
Agua

General
Lagos

2015 PREFACTIBILIDAD
/ DISEÑO

866.908 Etapa de Prefactibilidad pos-
tulada en 2015 y planifica-
da entre 2016-2018. Etapa
de Ejecución planificada entre
2017-2019.

Construcción Canal Ma-
triz y Unificación de Bo-
catomas del Ŕıo Lluta,
(BIP: 30127647-0)

Obras de
Riego

Arica 2012 DISEÑO 517.841 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2012 y planificada pa-
ra 2016.

Mejoramiento de la Cali-
dad del Agua Ŕıo Colpita
(BIP: 30307774-0)

Calidad de
Agua

General
Lagos

2015 PREFACTIBILIDAD
/ DISEÑO

1.390.500 Etapa de Prefactibilidad pos-
tulada en 2015 y planificada
entre 2017-2018. Etapa de Di-
seño planificada entre 2017-
2018.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los principales proyectos propuestos en los Planes Guberna-
mentales, se observa que actualmente está en desarrollo el Embalse Chironta, el cual resulta
ser la principal iniciativa de la cuenca. Este proyecto ha sido levantado en el PRIGRH21 y
PD25, no aśı en el PD10. Adicionalmente, se observa que una iniciativa de conservación de
Obras de Riego en el Ŕıo Azufre está planificada para el periodo 2015 - 2030. De lo anterior se
desprende que se ha privilegiado las iniciativas propuestas que se relacionan con la agricultura.

Cabe destacar que en el Plan Director PD10 no se proponen iniciativas concretas para la
cuenca Ŕıo Lluta.

El resumen con la evaluación de la implementación de los planes se presenta en las Tablas 57
y 58.

Tabla 57: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Lluta

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Construcción Embalse Chironta
Lluta (BIP: 30034659-0)

Intercomunal Obra de Embalse En desarrollo

Conservación Obras Fiscales de
Riego, Pretiles - Ŕıo Azufre
(BIP: 30106343-0)

General
Lagos

Obra de Riego Planificada

Construcción Obras de Mi-
tigación Contaminantes Ŕıo
Lluta, Arica Valle de Lluta
(BIP: Sin código)

Arica Calidad de Agua S/I

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

S/I: Sin información.

Fuente: elaboración propia a partir de MOP (2012a), e información proporcionada por DIRPLAN,
DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 58: Implementación de PD25 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Lluta

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25
Construcción Embalse Chironta
Lluta (BIP: 30034659-0)

Intercomunal Obra de Embalse En desarrollo

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD25.

Fuente: elaboración propia en base a INECON y MOP (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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5.2.3. Análisis de la situación de las cuencas

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Lluta:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- En la cuenca de Lluta se observa una alta variabilidad interanual de las precipitaciones.
La media móvil presenta una baja variación respecto al promedio histórico, donde no
se observa un cambio de precipitaciones a largo plazo. En el periodo 2002 - 2014 se
presenta una disminución de las precipitaciones, la cual explica el último periodo de
seqúıa detectado en la cuenca, aunque esta situación no representa necesariamente un
cambio a largo plazo en el régimen de precipitaciones.

- El balance h́ıdrico de la cuenca muestra valores cercanos al equilibrio entre consumos y
oferta de agua, los cuales resultan en -0,3 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de exce-
dencia) y 0,2 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia). De los datos recopilados
se presenta una situación de escasez con probabilidad de ocurrencia de aproximadamen-
te un 30 %, aunque para confirmar este escenario se deben realizar nuevos estudios de
demanda y disponibilidad h́ıdrica.

- El caudal de salida es 1,4 m3/s, mientras que el caudal ecológico de la cuenca es estimado
en 0,2 m3/s por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). De estos datos se desprende
que al menos parte del caudal de salida podŕıa ser explotado para otros usos, teniendo
el cuidado de respetar el caudal ecológico mencionado.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura en
toda la región, el cual va aumentando a medida que avanza el siglo XXI. A mediados
del siglo XXI (año 2065) este aumentos de temperatura puede alcanzar 2,0 - 3,0 oC en
verano, otoño e invierno, mientras que en primavera el aumento de temperatura llega
a 3,0 - 5,0 oC. A fines del siglo XXI el aumento de temperatura para el escenario de
mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (escenario A2) puede alcanzar
4,0 - 5,0 oC en otoño, invierno y primavera y 3,0 - 4,0 oC en verano. Además, en el alti-
plano boliviano se observan un aumento que puede ser mayor a los 5,0 oC. Cabe destacar
que para escenarios de menores emisiones de GEI (escenario B2) los aumentos de tempe-
ratura son aproximadamente 1,0 oC menores. En relación a lo anterior, CEPAL (2012)
señala que existe poca dispersión entre los modelos con las proyecciones de temperatura
en esta zona.

- La variación de la precipitación en la región presenta un disminución prácticamente
nula hasta la mitad del siglo XXI. Sólo CEPAL (2012) presenta una disminución del
0 - 10 % hasta el año 2030. A fines de este siglo se observa una disminución nula en
otoño e invierno, mientras que en verano y primavera se proyecta un aumento de las
precipitaciones en la zona del altiplano, la cual alcanza 10 - 50 %. En primavera incluso
se observa un aumento mayor en la zona cercana a la frontera con Bolivia, la que alcanza
incrementos de las precipitaciones del 100 %. En CEPAL (2012) se realiza un análisis de
sensibilidad de distintos modelos, indicando que no existe una señal clara de disminución

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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de las precipitaciones en la región. Considerando lo anterior, los pronósticos presentados
deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención de riesgos futuros.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Este fenómeno tiene efectos en
la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia
de eventos extremos, debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento
del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Los principales consumos de agua de la cuenca se producen en el sector agropecuario
(83 %), caudal ecológico (8 %) y mineŕıa (7 %).

- En el documento Derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas otorgados y en
trámite en el acúıfero del Ŕıo Lluta (DGA, 2012) se presentan los derechos de agua
concedidos, éstos corresponden a un caudal de 0,58 m3/s, mientras que la recarga es
estimada en 0,57 m3/s en Plan director para la gestión de los recursos h́ıdricos en la
cuenca del Ŕıo San José (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 1998). Ante los datos
presentados se observa que las demandas h́ıdricas subterráneas serian iguales a la recarga
de la cuenca.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas propuestas en el periodo 2000-2015 se identifican un total de
18 proyectos los que consideraron un monto de inversión de $130.313,60 millones. De
este monto sólo se ejecutó el 3,2 % del gasto total siendo un porcentaje de ejecución muy
bajo.

- De los proyectos considerados para el periodo de estudio, sólo se dio por terminado uno
de los proyectos (Construcción defensas fluviales Ŕıo Lluta - Lluta) y existen dos en
desarrollo, los cuales tienen porcentajes de ejecución bajo un 2,2 %.

- Se debe destacar que en el PD10 no se consideraron iniciativas para la cuenca Ŕıo Lluta,
sólo se presentaron iniciativas a contar del PRIGRH21 y el PD25.

- Al analizar la distribución espacial de las iniciativas, el 93,2 % de los montos se concen-
traron en la comuna de Arica (M$121.499.867), los que corresponden principalmente a
la construcción del embalse Chironta, el cual se encuentra planificado para su ejecución
durante el periodo 2015 - 2030.

- En la presentación Plan de Inversión de Infraestructura Hı́drica del MOP se menciona
como prioritario la construcción del embalse Chironta, de capacidad 17 Hm3, y con un
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área de cultivo beneficiada correspondiente a 2.384 ha. Del análisis del caudal de salida, se
observa que existiŕıan recursos disponibles que pueden ser almacenados en este embalse.

- Cabe destacar, que el embalse Chironta se encuentra postulado desde el PRIGRH21
y continúa como iniciativa en el PD25. Esto nos indica claramente que los estudios
necesarios para llegar a la construcción de este tipo de obras supera los 10 años.

- Al analizar la planificación tentativa del MOP para el periodo 2015 - 2030, el monto
total considerado es de $159.540,80 millones para 6 iniciativas, 12 iniciativas menos y un
presupuesto 22 % mayor a lo considerado en el periodo 2000 - 2015. De estas iniciativas,
todas se encuentran relacionadas a la demanda agŕıcola del sector, desestimándose los
proyectos relacionados a Defensas Fluviales y Aluvionales.

- Cabe destacar que para el periodo 2015 - 2030 no existen proyectos que estén relacionados
con gestión y administración de recursos h́ıdricos, temas que fueron planteados tanto en
el PD10 como en el PRIGRH21.

- Con respecto a las Defensas Aluvionales, para la zona en el PRIGRH21 y el PD25 se
mencionan este tipo de desastres naturales, pero a lo largo de los años no se ha considerado
ninguna iniciativa a realizar.

- Analizando los planes gubernamentales, sólo en el PD25 se señala la importancia de
tecnificar la agricultura de la región para aprovechar el recurso y aumentar los suelos
cultivables, principalmente en quebrada de Acha, pero esto no se plasma en proyectos
futuros. Además, tanto en el PD10 como en el PRIGRH21 se levanta la necesidad de
mejorar la gestión y administración de los recursos h́ıdricos.

d. Otros comentarios:

- Se debe hacer notar la escasez de estaciones meteorológicas en la cuenca de Lluta, donde
las estaciones disponibles de la DGA se ubican solamente en la parte alta de la cuenca,
a una cota superior a los 3.500 msnm, no teniendo cobertura de estaciones para la zona
media de la cuenca. En la zona baja pueden utilizarse las estaciones de la cuenca San
José, las que se encuentran en las cercańıas del Ŕıo San José.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.
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- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

5.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Lluta, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que la cuenca Ŕıo
Lluta presentaŕıa un balance h́ıdrico que oscila entre -0,3 m3/s en peŕıodos secos, y 0,2 m3/s
en situaciones de hidroloǵıas medias.

En consecuencia, desde este análisis se podŕıa concluir que la cuenca Ŕıo Lluta se encuentra
en equilibrio, y por lo tanto no existiŕıan excedentes de recursos.

Sin embargo, al analizar los caudales pasantes por la estación ŕıo Lluta en Panamericana se
observa que en promedio 1,4 m3/s se descargan en el mar, con una alta variabilidad que oscila
entre 0,3 - 4,5 m3/s, equivalentes a 9 - 140 Hm3/año como volumen de salida.

De estos datos emṕıricos se concluye que existen recursos disponibles que seŕıa posible regular
mediante embalses, sobre todo en años donde se producen crecidas importantes relacionadas
con el invierno altiplánico.

En este sentido, se recomienda avanzar en la construcción del Embalse Chironta que permitiŕıa
mejorar la seguridad de riego en el valle de Lluta y además mitigar los efectos de las fuertes
crecidas que se han presentado en el pasado. Sin embargo, las caracteŕısticas aluvionales
de estas crecidas permiten sugerir que el embalse acumulador sea diseñado en conjunto con
una serie de presas receptoras de sedimentos, ubicadas todas ellas agua arriba del embalse
principal. Tanto las presas auxiliares como el embalse principal debeŕıan contar con sistemas
auto-limpiante de sedimentos.

El acúıfero de la zona baja de la cuenca se encuentra con restricción para la extracción de
aguas subterráneas, por lo que se recomienda avanzar en la evaluación e implementación de
proyectos de exploración de zonas acúıferas profundas y periféricas alojadas en roca. Los
recursos subterráneos hallados se deben explotar con filosof́ıa de respaldo del caso actual, y
no como fuente h́ıdrica para sostener consumos incrementales.

Por último, se identifican como necesario el desarrollo de un Plan Director de la cuenca, que
permita analizar su funcionamiento y hacer análisis preliminares sobre la conveniencia de in-
cluir ciertas obras.
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b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 59 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 59: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Lluta (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

Conservación de obras fiscales de riego,
pretiles Ŕıo Azufre

General Lagos Obras de
Riego

Planificada
(iv)

2016 264,73 (i)

√
Construcción de obras de mitigación
contaminantes Ŕıo Lluta

Arica Calidad de
Agua

? ? ?

√ √
Conservación Canal Lluscuma Putre Obras de

Riego
En desarrollo 2014 794,62 (ii)

√
Construcción Habilitación red de dre-
naje valle del Ŕıo Lluta

Arica Obras de
Riego

Planificada 2017 485,53

√
Conservación obras mejoramiento de
calidad agua Ŕıo Azufre

General Lagos Calidad de
Agua

Planificada 2017 866,91

√
Construcción canal matriz y unifica-
ción de bocatomas del Ŕıo Lluta

Arica Obras de
Riego

Planificada 2016 517,84

√
Mejoramiento de la calidad del agua
Ŕıo Colpita

General Lagos Calidad de
Aguas

Planificada 2017 1.390,5

√ √ √ √
E Construcción Embalse Chironta

(17 Hm3)
Lluta Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
En desarrollo

2015 155.999,05
(iii)

E Exploración geof́ısica avanzada (po-
litécnica) y construcción de bateŕıa
de pozos profundos de contingencia
(>200 m)

Lluta Obras de
aguas

subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1000,00

E Plan Director de la cuenca Ŕıo Lluta Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 1.039,37
(ii) Monto total: MM$ 805,09
(iii) Monto total: MM$ 156.158,85
(iv) Previamente postergada
√

Proyecto recomendado; “?” Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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ÍD
R

IC
A

In
f
o
r
m

e
F

in
a
l

130



5.3. Análisis de la cuenca del Rı́o San José

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo San José, la cual incluye una revisión de
la información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

5.3.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Para estudiar las precipitaciones se utilizan las estaciones meteorológicas de la DGA disponi-
bles en la zona de estudio. Esta cuenca cuenta con la particularidad de contar con estaciones
solamente en la zona costera, y en la zona cordillerana, no teniendo registro en la zona media.
Esta situación, dificulta realizar una caracterización de las lluvias en toda el área de la cuen-
ca. Las estaciones utilizadas en este trabajo corresponde a Arica Oficina para representar la
precipitación en la costa, y la estación Belén para la zona alta de la cuenca. Las estaciones
utilizadas se muestra en la Figura 60, mientras que los gráficos con la precipitación anual se
presentan en la Figura 61 y 62.

Figura 60: Ubicación de las estaciones meteorológicas Arica Oficina y Belén
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 61: Precipitación anual estación Arica Oficina (altura 20 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 62: Precipitación anual estación Belén (altura 3240 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

En las Figuras 61 y 62 se muestran los gráficos con la precipitaciones anual para las estacio-
nes utilizadas. En las Figuras presentadas se observa una gran variación espacial y temporal.
Mientras que en la estación de Arica Oficina, localizada en la costa, casi no se observan
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precipitaciones, en la estación Belén, la cual se ubica en la cordillera, se detecta una precipi-
tación de varios cientos de milimetros por año. En la Tabla 60 se presenta un resumen de las
precipitaciones medidas.

Tabla 60: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca Rı́o San José,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica Arica Oficina Belén

(20 msnm) (3240 msnm)

Promedio 1 167

Máximo 4 681

Mı́nimo 0 23

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

En la información anterior se observa un resumen de las precipitaciones en la cuenca. Mien-
tras que en la zona baja se observa prácticamente una ausencia de lluvias, con un promedio
de precipitaciones de 1 mm/año, en la zona alta se presenta una gran cantidad de lluvias,
presentando un promedio de 167 mm/año. En el caso de los valores máximos registrados en
la cuenca estos corresponden a 4 mm/año en la zona baja, o un 400 % de la precipitación
promedio, mientras que en la zona alta, esta corresponde a 681 mm/año, o un 407 % del
promedio de esta estación.

Debido a la escasez de estaciones meteorológicas, y a la gran variación que presentan, tanto es-
pacial como temporalmente, se considera poco representativo calcular una precipitacion media
de la cuenca, utilizando solamente estas dos estaciones. Por ello, se presenta la precipitación
promedio para la cuenca obtenida desde el estudio “Balance h́ıdrico de Chile” (DGA, 1987),
en él, se indica una precipitación promedio de 78 mm/año.

b. Caudal de salida

La cuenca de San José no cuenta con estaciones de control fluviométrico en la salida de la
cuenca, por ello, para estimar el caudal de salida de la cuenca, se utilizó la estación Ŕıo Azapa
en bocatoma, siendo ésta, la más cercana a la costa. La serie de caudales medidos en la estación
se muestra en la Figura 63.
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Informe Final

133



Figura 63: Caudal pasante en estación Rı́o Azapa en bocatoma (m3/s).
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Se debe mencionar que el caudal presentado es solamente referencial, pues la estación no con-
sidera los aportes de toda la cuenca además de los posibles consumos que hay aguas abajo de
su ubicación. De los datos obtenidos para el periodo 1980 - 2014 se observa un caudal pro-
medio de 0,6 m3/s, el mayor caudal corresponde a 0,8 m3/s mientras que el valor mı́nimo es
de 0,4 m3/s. A modo de comparación en DGA (1987) se indica un caudal estimado en 0,0 m3/s.

c. Aguas superficiales

Los recursos de la cuenca son estimados en el estudio “Modelo de simulación hidrológico
operacional cuenca del Ŕıo San José” (Luis Arrau del Canto Consultores y DGA, 1997). En el
estudio se menciona que los recursos en los ŕıos Tignamar y Seco son escasos, siendo utilizados
principalmente en las quebradas tributarias como Murmuntani, Chapiquiña, Lupica, Belén y
Tignamar, por lo que el caudal que llega al Ŕıo San José es el excedente, siendo este importante
solamente en el periodo de Diciembre a Marzo, es decir, en el invierno Boliviano.

Los recursos h́ıdricos superficiales del Valle de Azapa provienen principalmente de la cuenca
Ŕıo Lauca, ubicada al Este de la cuenca del Ŕıo San José, estos son transportados a través
de un canal desde la Laguna Cotacotani, la que tiene una capacidad de aproximadamente
20 Hm3. Otra fuente importante de recursos para esta cuenca corresponden a los obtenidos
desde la ciénegas de Parinacota y finalmente los recursos propios de la cuenca.

Los recursos en la cuenca son estimados como los aportes de los afluentes a la Laguna Cota-
cotani (0,58 m3/s), Cienega de Parinacota (0,34 m3/s) y excedentes propios de la cuenca del
Ŕıo San José (0,55 m3/s), por lo que el caudal promedio disponible es de aproximadamente
1,47 m3/s. Utilizando los datos del informe, y ajustando una distribución de probabilidad de
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Weibull, se obtiene que el caudal disponible es aproximadamente 1,29 m3/s y 0,76 m3/s para
probabilidades de excedencia de 50 % y 85 % respectivamente.

d. Aguas subterráneas

En Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (1997) se presentan los resultados preliminares
del sistema Azapa - Lauca, para ello se realiza la modelación de caudales superficiales junto
a un modelo hidrogeológico del valle de Azapa. En el estudio la recarga del acúıfero del valle
de Azapa es estimada como un flujo subterráneo de 0,14 m3/s y una recarga superficial de
0,21 m3/s, presentando la cuenca una recarga promedio total de 0,35 m3/s; en tanto las ex-
tracciones del acúıfero son estimadas en 0,89 m3/s.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

La demanda h́ıdrica en la cuenca Ŕıo San José es presentada en el estudio “Estimaciones de
demanda de agua y proyecciones futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 2007).

Tabla 61: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o San José

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 1,42

Agua Potable 0,44

Industrial 0,24

Mineŕıa 0

Enerǵıa 0

Forestal 0

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 0,09

Total 2,19

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Los consumos de la cuenca Ŕıo San José son presentados en la Tabla 61. Se observa que el
mayor consumo en la cuenca es realizado por el sector agropecuario con un 65 % del total,
seguido por agua potable con un 20 % del consumo, y uso industrial con 11 %.

Como comparación de la demanda h́ıdrica, ésta es estimada en Luis Arrau del Canto Consul-
tores y DGA (1997). Se presenta un consumo agŕıcola de 0,79 m3/s, siendo el área cultivado
de 1.711 ha, mientras que la superficie máxima potencial corresponde a aproximadamente
2.600 ha. En el caso del agua potable, se indica un consumo de 0,50 m3/s. Finalmente para
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industria se estima la demanda en 0,17 m3/s. Se observa que si bien los consumos en agua po-
table e industria son comparables, la demanda agropecuaria presenta diferencias significativas.
Se destaca que para efectos de este Estudio se utilizan los valores estimados por Ayala, Ca-
brera y Asociados y DGA (2007) ya que éstos son estimados con información más actualizada.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-regional”
(DRH y CNR, 2010) no se mencionan nuevas fuentes de agua para la cuenca de San José. Sin
embargo, se estima posible la implementación de plantas de desalinización para contribuir al
abastecimiento de agua potable de la ciudad de Arica.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. Adicio-
nalmente, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con probabilidad
de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos h́ıdricos, sin
embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos caudales son obte-
nidos a partir de los informado por Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (1997). Por otro
lado, la disponibilidad de agua subterránea también se obtiene de lo informado por Luis Arrau
del Canto Consultores y DGA (1997), siendo el valor con 50 % de probabilidad de excedencia
homologado al valor promedio de la recarga.

La demanda de riego, agua potable, industria y caudal ecológico se obtiene de lo informado
por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). En la Tabla 62 se presenta una estimación
del balance h́ıdrico de la cuenca en base a los datos recopilados.

Tabla 62: Balance h́ıdrico cuenca San José

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 0,76 0,35 1,11 2,19 -1,08

50 % 1,29 0,35 1,64 2,19 -0,55

Fuente: elaboración propia

En el documento “Plan director para la gestión de los recursos h́ıdricos en la cuenca del Ŕıo
San José” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 1998) se presentan los resultados del balance
h́ıdrico para la cuenca Ŕıo San José obtenidos desde “Estudio de factibilidad programa de
manejo de cuencas hidrograficas” (DHV y otros, MINAGRI y MOP, 1997). Los resultados
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presentados indican un recurso disponible de 1,68 m3/s, 1,31 m3/s y 0,92 m3/s para probabi-
lidades de excedencia de 20 %, 50 % y 85 % respectivamente, mientras la demanda es estimada
en 1,95 m3/s, a partir de los datos presentados se obtiene que el balance de la cuenca es de
-0,27 m3/s, -0,64 m3/s y -1,03 m3/s para probabilidades de excedencia de 20 %, 50 % y 85 %,
respectivamente.

De los resultados obtenidos para el balance h́ıdrico presentados en la Tabla 62 junto a los
resultados de otros estudios, se observa que la demanda h́ıdrica en la cuenca no es posible
satisfacerla con los recursos disponibles, presentando un déficit h́ıdrico para probabilidades
de excedencia tanto de 50 % como 85 %. Ante ello se observa una cuenca que experimenta de
manera constante una sobreexplotación de los recursos h́ıdricos, por lo que debiesen estudiarse
medidas para disminuir los consumos de la cuenca y disminuir la brecha entre recursos dis-
ponibles y demanda h́ıdrica. Considerando que el informe utilizado para comparar los datos
levantados en este Estudio es de 1998, se observa que la condición de sobreexplotación habŕıa
sido diagnosticada hace 20 años, sin observarse mayores diferencias en la actualidad.

h. Principales obras de regulación

En la cuenca del Ŕıo San José no se encuentran grandes embalses construidos a la fecha actual.
Sobre posibles nuevas obras en la cuenca, en la presentación Plan de Inversión de Infraestruc-
tura Hı́drica del MOP se menciona como prioritario la construcción del embalse Livilcar, este
tendŕıa de capacidad 10 Hm3, siendo su función principal el control de crecidas. Para realizar
su ejecución se estima una inversión de $62.678 millones.

i. Análisis de información recopilada

- En los comentarios de “Plan director para la gestión de los recursos h́ıdricos en la cuen-
ca del Ŕıo San José” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 1998) se hace mención a la
sobreexplotación de los recursos h́ıdricos subterráneos, donde se prevé una disminución
de los niveles del acúıfero en caso de mantenerse la tasa de explotación presentada en el
trabajo. Se indica expĺıcitamente que no es conveniente aumentar la tasa de explotación,
o realizar nuevas perforaciones.

5.3.2. Análisis de iniciativas de inversión

A continuación se presenta un análisis del tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraestruc-
tura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.2.1.
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a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

El análisis de las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 permite identificar un total
de 21 proyectos, lo que corresponde a un monto total de $44.450,37 millones de pesos.

En el periodo en estudio se observa que la mayor cantidad de iniciativas están relacionadas con
Obras de Riego y Defensas Fluviales, ambas con un total de 7 proyectos. Las Obras de Riego
tienen relación principalmente con el mejoramiento y conservación de infraestructura existente.
Además, se identifica que el proyecto más importante de la cuenca está relacionado con el riego
y corresponde al entubamiento del canal Azapa. Por otro lado, en la tipoloǵıa de Defensas
Fluviales se observan proyectos para construir infraestructura nueva, en las cercańıas de la
ciudad de Arica y en otros sectores, y proyectos de conservación de infraestructura existente.
Luego de las tipoloǵıas anteriores están las Obras de Embalse con 4 iniciativas, las cuales se
centran en la construcción de pequeños embalses y estanques de acumulación, aśı como en la
construcción del Embalse Livilcar para el control de crecidas en el ŕıos.

Cabe destacar que existen 2 proyectos relacionados con la evacuación de las aguas lluvias en
Arica. El primero corresponde al desarrollo del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Arica y el
segundo se relaciona con la mantención de colectores en esta misma ciudad.

Coincidentemente con la cantidad de iniciativas, los mayores montos postulados se observan en
Obras de Riego y Defensas Fluviales, las cuales alcanza el 69,5 % y 20,8 % del total postulado,
respectivamente. Se observa que entre estas dos tipoloǵıas agrupan la mayor parte de la
inversión postulada en la cuenca Ŕıo San José durante el periodo 2000 - 2015.

Al analizar la ejecución de los proyectos, se observa que en general el gasto del presupues-
to postulado alcanza al 43,1 %. Las tipoloǵıas con mejor ejecución presupuestaria son Plan
Maestro de Aguas Lluvias con 98,7 %, donde se constata que el Plan Maestro de Arica está ter-
minado, y las Obras de Embalse con 80,1 %. A lo anterior le siguen las Obras de Riego, donde
se identifica una ejecución que alcanza al 43,5 % y se centra principalmente en el mejoramiento
del regad́ıo en el Valle de Azapa y el entubamiento del Canal Azapa.

El resumen de la información anterior se presenta en la Tabla 63, la cual incluye la inversión
propuesta, la ejecución presupuestaria y el número de iniciativas por tipoloǵıa.
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Tabla 63: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o San José

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 3.424.721 2.742.620 80,1 % 4

Obras de Riego 30.886.915 13.432.885 43,5 % 7

Aguas Lluvias 418.943 0 0 % 1

Plan Maestro Aguas Lluvias 239.915 236.874 98,7 % 1

Defensas Fluviales 9.241.183 2.748.689 29,7 % 7

Estudios y Capacitaciones 238.693 0 0 % 1

Total General 44.450.370 19.161.068 43,1 % 21
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia partir de la información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de la MIDESO

Se observa que 6 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que equivale
al 10,9 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($4.860,40 millones de
pesos). Estas iniciativas se relacionan con Defensas Fluviales (4), Obras de Riego (1) y Aguas
Lluvias (1). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza
el 18,5 %, lo cual corresponde al gasto registrado en 2 iniciativas, una de Obras de Riego y la
otra de Defensas Fluviales.

En relación a la distribución espacial de las iniciativas, la comuna de Arica concentra la
mayor parte de la inversión postulada en el periodo 2000 - 2015, la cual alcanza al 87,0 %. Se
destaca que la inversión en la comuna de Arica incluye todas las tipoloǵıas identificadas. A lo
anterior le siguen las iniciativas de escala Intercomunal, las cuales alcanzan el 9,3 % del total
y corresponden principalmente a proyectos de conservación de Defensas Fluviales (2) y Obras
de Riego (1).

La inversión, la ejecución presupuestaria y el número de iniciativas propuestas por comuna se
presentan en la Tabla 64.
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Tabla 64: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o San José

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Arica 38.677.834 17.947.533 46,4 % 12

Putre 1.642.828 858.198 52,2 % 6

Intercomunal 4.129.708 355.337 8,6 % 3

Total General 44.450.370 19.161.068 43,1 % 21
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de la información proporcionada por DIRPLAN,
DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifican un total de 4 proyectos
terminados de un total de 21 iniciativas catastradas. Si se incluyen obras en desarrollo el
número total de obras terminadas o en ejecución se eleva a 6 proyectos. Entre las obras
terminadas se identifica el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Arica, el mejoramiento del
riego en el Valle de Azapa y la construcción y conservación de Defensas Fluviales. Por otro
lado, las iniciativas en desarrollo corresponden al Embalse Livilcar (en etapa de Diseño) y al
entubamiento del Canal Azapa.

El estado al año 2015 de las iniciativas postuladas se resume en la Figura 64. Adicionalmente,
en la Tabla 65 se presentan las obras postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015 y en
la Tabla 66 se presentan la iniciativas postuladas en el mismo periodo y que al año 2015 se
encuentran en desarrollo.
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Informe Final

140



Figura 64: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o San José

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH y

Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 65: Iniciativas postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o San José

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Diagnóstico Plan Maestro Evac y
Drenaje Aguas Lluvias de Arica
(BIP: 20179854-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Arica 2002 239.915

Construcción Defensas Flu-
viales, Ŕıo San Jose-Azapa.
(BIP: 20181191-0)

Defensas
Fluviales

Intercomunal 2002 369.316

Mejoramiento Regad́ıo en el Valle de
Azapa (BIP: 30062676-0)

Obras de Riego Arica 2007 623.694

Conservación y Reparación Obras
Fluviales en Quebrada El Acha
(BIP: 30108121-0)

Defensas
Fluviales

Arica 2011 47.936

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 66: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o San José

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Embalse Livil-
car Valle de Azapa, Comuna
de Arica∗ (BIP: 30034648-0)!

Obras de
Embalse

Arica 2005 3.020.457 90,8 %

Construcción Entubamien-
to Canal Azapa en Arica∗

(BIP: 30069905-0)!

Obras de
Riego

Arica 2007 28.262.861 42,1 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.
! Existen diferencias en gasto entre fichas IDI y Exploratorio (DOH)

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

La planificación tentativa del MOP para la cuenca Ŕıo San José considera un total de $193.669
millones de pesos correspondientes 4 iniciativas. La inversión se asigna principalmente a dos
iniciativas, una relacionada a Obras de Embalse y la otra a Obras de Riego. La primera
corresponde a la construcción del Embalse Livilcar y la segunda al término del entubamiento
del Canal Azapa. Cabe destacar que el Embalse Livilcar se incluye dentro de los embalses
prioritarios de la DOH. Adicionalmente, se identifican dos proyectos de Defensas Fluviales,
donde el mayor monto planificado corresponde a la construcción de obras de protección en
el sector urbano del ŕıo en la ciudad de Arica. En la Figura 65 se muestra la ubicación del
embalse planificado, mientras que en la Tabla 67 se detallan las respectivas caracteŕısticas de
diseño de esta iniciativa.
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Figura 65: Ubicación de embalses construidos e iniciativas planificadas,
cuenca Rı́o San José

Fuente: elaboración propia

Tabla 67: Iniciativas de embalses, cuenca Rı́o San José

Nombre del Proyecto Ubicación
Inversión

Total
Superficie

Beneficiada
Capacidad

Diseño
Año Inicio

Construcción

(MM$)+ (ha) (hm3) (estimado)

Embalse Livilcar Arica 62.678 Control de
crecidas

10 Planificado

+ Año moneda: 2015

Fuente: elaboración a partir de DOH (2015b)

En relación con la ubicación de las iniciativas planificadas, se observa que en la comuna de
Arica concentra la totalidad de la inversión planificada para el periodo 2015 - 2030.

La inversión planificada por tipo de obra y ubicación se presenta en la Tabla 68 y Tabla 69
respectivamente. Además, en la Tabla 70 se detallan las iniciativas planificadas.
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Tabla 68: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o San José

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 155.418.453 1

Obras de Riego 36.395.112 1

Defensas Fluviales 1.856.425 2

Total General 193.669.990 4
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 69: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o San José

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Arica 193.669.990 4

Total General 193.669.990 4
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 70: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o San José

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Embalse
Livilcar Valle de Aza-
pa, Comuna de Arica∗

(BIP: 30034648-0)

Obras de
Embalse

Arica 2005 EJECUCION /
DISEÑO

155.418.453 Etapa de Diseño en desarro-
llo desde 2009 y con planifica-
ción entre 2016-2017. Etapa
de Ejecución planificada entre
2017-2021.

Construcción Obras de
Control de Crecidas Cuen-
ca Ŕıo San Jose, Arica
(BIP: 30069091-0)

Defensas
Fluviales

Arica 2007 EJECUCION 103.800 Etapa de Prefactibilidad ter-
minada en 2008. Etapa de
Factibilidad sin gasto des-
de 2007. Etapa de Diseño
sin gasto desde 2008. Etapa
de Ejecución planificada para
2016.

Construcción Infraestruc-
tura en Cauce Urbano
Ŕıo San José. Arica
(BIP: 30069191-0)

Defensas
Fluviales

Arica 2007 EJECUCION 1.752.625 Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2013 y planificada
entre 2016-2017.

Construcción Entubamien-
to Canal Azapa en Arica∗

(BIP: 30069905-0)

Obras de
Riego

Arica 2007 EJECUCION 36.395.112 Etapa de Prefactibilidad pos-
tergada desde 2008. Etapa de
Factibilidad postergada desde
2011.Etapa de Ejecución en
desarrollo desde 2012 y pla-
nificada entre 2016-2018.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los principales proyectos para la cuenca propuestos en el Plan
Director PD10, se observa que el entubamiento del canal Azapa está en desarrollo, mientras
que el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Arica está terminado. La primera de estas iniciativas
es nuevamente propuesta en el PRIGRH21, lo que releva la importancia de este proyecto para
la cuenca.

En el PRIGRH21 se propone la el Embalse Livilcar, el cual actualmente está en desarrollo.
Además, este proyecto es nuevamente levantado en el PD25.

En términos generales, se observa que ha habido un buen desarrollo de las iniciativas pro-
puestas en los Planes Gubernamentales. Las iniciativas relacionadas con la agricultura se
encuentran predominantemente en desarrollo. Resulta destacable que en el caso de la conser-
vación del sistema de regad́ıo en Azapa la información obtenida desde MIDESO y DIRPLAN
no muestra una ejecución completa de la inversión total, mientras que la DOH informa que la
iniciativa estaŕıa terminada.

El resumen con la evaluación de la implementación de los planes se presenta en las Tablas 71,
72 y 73.

Tabla 71: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o San José

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Entubamiento canal Azapa
(BIP: 30069905-0)

Arica Obra de Riego En desarrollo

Plan de Aguas Lluvias Arica
(BIP: 20179854-0)

Arica Plan Maestro
Aguas Lluvias

Terminada

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD10.

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 72: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o San José

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Construcción Infraestructura en
Cauce Urbano Ŕıo San José Ari-
ca (BIP: 30069191-0)

Arica Defensas
Fluviales

Planificada

Construcción Embalse Livilcar
Valle de Azapa, Comuna de Ari-
ca (BIP: 30034648-0)

Arica Obras de
Embalse

En desarrollo

Entubamiento canal Azapa
(BIP: 30069905-0)

Arica Obra de Riego En desarrollo

Conservación Construcción Re-
gad́ıo en El Valle de Azapa Putre
- Azapa (BIP: 30089883-0)

Putre Obra de Riego Postergada 1

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que
fue posible asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

S/I: Sin información.
1 Según información proporcionada por la DOH esta iniciativa estaŕıa terminada.

Fuente: elaboración propia a partir de MOP (2012a), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 73: Implementación de PD25 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o San José

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25
Construcción Embalse Livilcar
Valle de Azapa, Comuna de Ari-
ca (BIP: 30034648-0)

Arica Obras de
Embalse

En desarrollo

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD25.

Fuente: elaboración propia en base a INECON y MOP (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

5.3.3. Análisis de la situación de las cuencas

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo San José:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- En la cuenca Ŕıo San José se observan dos situaciones muy distintas entre las estaciones
analizadas. En el caso de la estación costera prácticamente no se registran precipitaciones
como promedio anual, mientras que en la estación cordillerana se observan abundantes
precipitaciones con una alta variabilidad interanual. Para el análisis de la media móvil
en la costa se observa una baja variación, donde no se aprecia un cambio significativo en
la tendencia a largo plazo, situación similar a la observada en la estación cordillerana,
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donde la tendencia presenta una baja desviación respecto el promedio histórico, donde a
largo plazo no se observa un cambio del régimen de precipitación.

- El balance h́ıdrico de la cuenca para los dos casos analizados presenta una situación
de déficit h́ıdrico, los cuales resultan en -1,08 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de
excedencia) y -0.55 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia). Se observa que
las demandas solamente logran ser cubiertas en años puntuales, mientras que existe una
alta probabilidad de falla. Esta situación da cuenta de un problema estructural de la
cuenca, por lo que se considera necesario priorizar los consumos y relevar la necesidad
de asegurar el abastecimiento de agua potable para la población.

- De los datos analizados en este trabajo se obtuvo un caudal de salida de 0,6 m3/s, siendo
este valor cero en la literatura. Ante ello, es poco probable que en la cuenca cuente con
recursos disponibles para embalsar, y que se pueda aumentar la oferta h́ıdrica superficial.

- La situación de las aguas subterráneas para la cuenca de San José muestra una situación
cŕıtica, donde las extracciones superan a la recarga del acúıfero por un factor de 2,5,
indicando una situación que de mantenerse en el tiempo, afectará los niveles de los
acúıferos. Lo situación anterior también se describe en el “Plan director para la gestión de
los recursos h́ıdricos en la cuenca del Ŕıo San José” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA,
1998), donde se hace mención a la sobreexplotación de los recursos h́ıdricos subterráneos
y se prevé una disminución de los niveles del acúıfero en caso de mantenerse la tasa de
explotación presentada en el trabajo. Adicionalmente, se indica expĺıcitamente que no es
conveniente aumentar la tasa de explotación, o realizar nuevas perforaciones.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura en
toda la región, el cual va aumentando a medida que avanza el siglo XXI. A mediados
del siglo XXI (año 2065) este aumentos de temperatura puede alcanzar 2,0 - 3,0 oC en
verano, otoño e invierno, mientras que en primavera el aumento de temperatura llega
a 3,0 - 5,0 oC. A fines del siglo XXI el aumento de temperatura para el escenario de
mayores emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) (escenario A2) puede alcanzar
4,0 - 5,0 oC en otoño, invierno y primavera y 3,0 - 4,0 oC en verano. Además, en el alti-
plano boliviano se observan un aumento que puede ser mayor a los 5,0 oC. Cabe destacar
que para escenarios de menores emisiones de GEI (escenario B2) los aumentos de tempe-
ratura son aproximadamente 1,0 oC menores. En relación a lo anterior, CEPAL (2012)
señala que existe poca dispersión entre los modelos con las proyecciones de temperatura
en esta zona.

- La variación de la precipitación en la región presenta un disminución prácticamente
nula hasta la mitad del siglo XXI. Sólo CEPAL (2012) presenta una disminución del
0 - 10 % hasta el año 2030. A fines de este siglo se observa una disminución nula en
otoño e invierno, mientras que en verano y primavera se proyecta un aumento de las
precipitaciones en la zona del altiplano, la cual alcanza 10 - 50 %. En primavera incluso
se observa un aumento mayor en la zona cercana a la frontera con Bolivia, la que alcanza
incrementos de las precipitaciones del 100 %. En CEPAL (2012) se realiza un análisis de
sensibilidad de distintos modelos, indicando que no existe una señal clara de disminución
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de las precipitaciones en la región. Considerando lo anterior, los pronósticos presentados
deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención de riesgos futuros.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Este fenómeno tiene efectos en
la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia
de eventos extremos, debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento
del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Las principales demandas h́ıdricas de la cuenca corresponden al sector agropecuario
(64 %), agua potable (20 %) e industrial (9 %).

- En el caso de la demanda asociada al sector agropecuario esta presenta una alta variación
dependiendo de la fuente consultada, siendo este el principal consumidor de la cuenca,
su estimación condiciona los resultados del balance h́ıdrico. Ante ello es recomendable
mejorar la precisión de los datos de consumo para esta cuenca, a fin de determinar de
mejorar los resultados del balance.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 se identifican un total de
21 proyectos los que consideraron un monto de inversión de $44.450,37 millones. De este
monto se ejecutó el 43,1 % del gasto total siendo un porcentaje de ejecución bastante alto
con respecto a lo observado en a cuenca Ŕıo Lluta (3,2 % de ejecución presupuestaria).
De lo anterior, se debe considerar que el monto que se consideró para la cuenca Ŕıo Lluta
era aproximadamente 293 % mayor que el de la cuenca Ŕıo San José.

- Se debe destacar que la Región de Arica y Parinacota fue creada con posterioridad a la
elaboración del PD10, por lo que posiblemente los proyectos postulados para el PD10
hayan tenido como prioridad aquellos cercanos a la ciudad de Iquique (con respecto a
Arica) la que entonces era la capital regional.

- Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifican un total de 4 proyectos
terminados de un total de 21 iniciativas catastradas. Si se incluyen obras en desarrollo, el
número total de obras terminadas o en ejecución se eleva a 6 proyectos. Entre las obras
terminadas se identifica el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Arica, el mejoramiento del
riego en el Valle de Azapa y la construcción y conservación de Defensas Fluviales. Esto nos
indica que la ciudad de Arica presentó avances considerables en Defensas Fluviales para
soportar las crecidas producidas en el Ŕıo San José producto del Invierno Altiplánico.
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- En la presentación Plan de Inversión de Infraestructura Hı́drica del MOP se menciona
como prioritario la construcción del embalse Livilcar, este tendŕıa una capacidad de
10 Hm3, siendo su función principal el control de crecidas.

- Con respecto a las Defensas Aluvionales, para la zona en el PRIGRH21 y el PD25 se
mencionan este tipo de desastres naturales, pero a lo largo de los años no se ha considerado
ninguna iniciativa a realizar.

- La planificación tentativa del MOP para la cuenca Ŕıo San José considera un total
de $193.669,99 millones de pesos correspondientes 4 iniciativas. La inversión se asigna
principalmente a dos iniciativas, una relacionada a Obras de Embalse y la otra a Obras
de Riego. La primera corresponde a la construcción del Embalse Livilcar y la segunda al
término del entubamiento del Canal Azapa. Esta dos iniciativas se arrastraron desde los
años 2007 y 2005 respectivamente.

- Con respecto al Entubamiento del canal Azapa, esta iniciativa fue considerada desde los
inicios del PD10 como una iniciativa importante, la cual ha sido postergada, primero
el año 2008 en su etapa de prefactibilidad (PD10), y después el 2011 (PRIGRH21) en
su etapa de factibilidad, para posteriormente estar considerada en ejecución desde el
año 2016 y 2018. Esto nos indica que, al igual que en el caso de la construcción del
embalse Chironta, las obras tanto de embalse como riego tienen periodos de desarrollo
de aproximadamente 10 años en esta zona del páıs.

- Por otro lado, la construcción del embalse Livilcar es otro de los proyectos que ha presen-
tado un arrastre en el tiempo, comenzando el proyecto el año 2005, continuando con una
etapa de diseño desde el año 2009 y considerando su planificación entre los años 2016 y
2017, para concretar su ejecución entre los años 2017 y 2021. Con respecto a lo anterior,
se observa que los periodos de desarrollo de proyectos de esta envergadura toman casi
una década para concretarse.

- Analizando los planes gubernamentales, sólo en el PD25 se señala la importancia de
tecnificar la agricultura de la región para aprovechar el recurso y aumentar los suelos
cultivables, principalmente en quebrada de Acha, pero esto no se plasma en proyectos
futuros. Además, tanto en el PD10 como en el PRIGRH21 se levanta la necesidad de
mejorar la gestión y administración de los recursos h́ıdricos.

- Cabe destacar que para el periodo 2015 - 2030 no existen proyectos que estén relaciona-
dos con gestión y administración de recursos h́ıdricos, temas que fueron planteados tanto
en el PD10 como en el PRIGRH21.

d. Otros comentarios:

- En los comentarios de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (1998) se hace mención a
la sobreexplotación de los recursos h́ıdricos subterráneos, donde se prevé que en caso
de mantenerse la tasa de explotación, se producirá una disminución de los niveles del
acúıfero. De las conclusiones del estudio se indica expĺıcitamente que no es conveniente
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Informe Final

150



aumentar la tasa de explotación o realizar nuevas perforaciones, a fin de agravar la
situación detectada.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

5.3.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo San José, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que la cuenca
Ŕıo San José presentaŕıa un balance h́ıdrico que oscila entre -1,08 m3/s en peŕıodos secos, y
-0,55 m3/s en situaciones de hidroloǵıas medias.

Por lo tanto, se puede apreciar que la cuenca muestra un marcado déficit h́ıdrico estructural a
pesar del trasvase de recursos h́ıdricos que se realiza desde la zona altiplánica de Parinacota.
Esta situación deficitaria es soportada -en forma precaria- gracias a la capacidad de regulación
interanual que ofrece el acúıfero del Ŕıo San José.

No existe una estación que controle los caudales de salida de la cuenca. La estación más
cercana a la desembocadura (Ŕıo Azapa en bocatoma) registra caudales medios pasantes de
0,6 m3/s equivalentes a 19 Hm3. Sin embargo, dicha estación se encuentra aguas arriba de
zonas de consumo, por lo que se trata de un valor referencial que con seguridad sobreestima
los caudales que realmente salen de la cuenca. En efecto, el Ŕıo San José se encuentra seco la
mayor parte del tiempo en la zona de la desembocadura.

En este sentido, resulta conveniente destacar que la existencia de recursos h́ıdricos superficiales
excedentarios en esta cuenca es una situación esporádica que se presenta con caracteŕısticas
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aluvionales. Esta cualidad debe ser tenida muy en consideración a la hora de evaluar la facti-
bilidad del Embalse Livilcar, actualmente dentro de la planificación del Ministerio de Obras
Públicas. En este sentido, este embalse tiene importancia como obra para el control de crecidas
y no como acumulador de agua para aumentar disponibilidad. Lo mismo se debe considerar
en la evaluación del Embalse Umirpa (cuenca Ŕıo Camarones), el cual, si bien no se encuentra
en la cuenca Ŕıo San José, presenta caracteŕısticas hidrológicas e hidráulicas similares.

La zona del valle de Azapa está declarada como agotada para la extracción de aguas sub-
terráneas, por lo que se recomienda avanzar en la evaluación e implementación de proyectos
de exploración de zonas acúıferas profundas y periféricas alojadas en roca. Los recursos sub-
terráneos hallados se deben explotar con filosof́ıa de respaldo del caso actual, y no como fuente
h́ıdrica para sostener consumos incrementales. Alternativamente, al tratarse de una cuenca
con déficit h́ıdrico estructural permanente se recomienda estudiar en conjunto alternativas de
nuevas fuentes de agua como la reutilización de las aguas residuales de Arica, trasvase desde
la zona altiplánica, y/o la implementación de una planta desalinizadora.

Por último, se identifican como necesario la actualización del Plan Director de la cuenca, el
cual data del año 1998. Este estudio permite analizar el funcionamiento y evaluar prelimina-
res la conveniencia de incluir ciertas obras. Además, resulta importante evaluar la factibilidad
técnico-económica de reutilización de aguas residuales de Arica, de forma de contribuir a la
disminución del déficit h́ıdrico identificado.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 74 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como “Estratégicas”, las cuales se determinan a partir de los altos montos de
inversión involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 74: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o San José (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √ √

E Construcción entubamiento Canal
Azapa

Arica Obras de
Riego

Planificado 2012 36.395,11 (i)

√ √ √
E Construcción infraestructura cauce ur-

bano Ŕıo San José
Arica Defensas

Fluviales
Planificada

(iii)
2007 1.752,63 (ii)

√
Diagnóstico de obras hidráulicas y flu-
viales Quebrada Camarones

Camarones Defensas
Fluviales

Postergada 2012 282,39

√
Construcción obras de mitigación con-
taminantes Ŕıo Camarones

Camarones Calidad de
Aguas

? ? ?

√
Construcción de obras de control de
crecidas

Arica Defensas
Fluviales

Planificado 2016 103,80

√ √ √ √
E Construcción Embalse Livilcar, Valle

Azapa (10 Hm3)
Arica Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificado

2017 155.418,45

√
Factibilidad de mejorar trasvase desde
zona altiplánica

Arica Propuesta
preliminar

2017 300,00

E Factibilidad técnico-económica de re-
utilización de aguas residuales de Arica

Arica Propuesta
preliminar

2017 200,00

E Exploración geof́ısica avanzada (po-
litécnica) y construcción de bateŕıa
de pozos profundos de contingencia
(>200 m).

Arica Obras de
aguas

subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1.000,00

E Actualización Plan Director de la
cuenca Ŕıo San José

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 42.433,93
(ii) Monto total: MM$ 4.023,19
(iii) Previamente postergada
√

Proyecto recomendado; “?” Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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5.4. Análisis de sistemas de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural, Región
de Arica y Parinacota

5.4.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar
de agua potable a localidades rurales concentradas, semiconcentradas y, en último término,
a las dispersas. Esta infraestructura es entregada a organismos comunitarios, denominados
Comité o Cooperativa de APR, para su administración, operación y mantención. Existen
casos en los cuales, por la falta de recursos en las localidades, no es posible cumplir con la
mantención de esta infraestructura, por lo que el programa de APR debe ejecutar anualmente
obras de mejoramiento, ampliación y conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH,
al año 2015 la Región de Arica y Parinacota cuenta con 25 APR y 3.362 arranques, los cuales
benefician a 13.448 personas aproximadamente. Es importante mencionar que en general la
cantidad de beneficiados es estimada en función de la cantidad de arranques existentes. Entre
los APR se destaca “Lluta”, localizado en la comuna de Arica, el cual beneficia a 1.872
habitantes aproximadamente. En la Tabla 75 se presenta el total de sistemas de Agua Potable
Rural para las cuencas prioritarias y en la Figura 66 se detalla su distribución dentro de la
región.

Tabla 75: Cantidad de APR, arranques y beneficiados en cuencas prioritarias,
Región de Arica y Parinacota

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Ŕıo Lluta 5 1.146 4.584

Ŕıo San José 9 1.511 6.044

Otras cuencas 11 705 2.820

Región 25 3.362 13.448

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Figura 66: Distribución de los sistemas APR, Región de Arica y Parinacota
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa un
total de 21 sistemas concentrados y 4 sistemas semiconcentrados en la región. En la Tabla 76
se observa la distribución dentro de las principales cuencas de la región.
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Tabla 76: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
Región de Arica y Parinacota

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Número Número de Beneficiados Número Número de Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Lluta 5 1.146 4.584 0 0 0

Ŕıo San José 7 1.121 4.484 2 390 1.560

Otras cuencas 9 606 2.424 2 99 396

Total regional 21 2.873 11.492 4 489 1.956

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas existentes a nivel nacional se consideran cubiertos en un 100 %. En
el caso de la Región de Arica y Parinacota los APR concentrados benefician al 85,46 % de
la población abastecida por el programa de Agua Potable Rural. En el caso de los APR
semiconcentrados, la región cuenta con 4 sistemas, los cuales proporciona 489 arranques y
benefician a 1.986 personas, equivalente al 14,54 % de la población abastecida por el programa
de Agua Potable Rural.

Respecto a las necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 6 localidades se-
miconcentradas con requerimientos de APR, los cuales beneficiaŕıan a 1.802 personas apro-
ximadamente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente, en el año 2015 la Subdirección de
Agua Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 8 APR semiconcentrados en la
región, lo que implica un leve aumento de dos requerimientos/sistemas. En la Tabla 77 se pre-
senta la cantidad de localidades semiconcentradas con requerimiento de APR en las cuencas
prioritarias de la región y el estado de avance de estos sistemas al año 2014.

Tabla 77: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas,
Región de Arica y Parinacota

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Lluta 3 426 Ejecución de la obra: 3

Ŕıo San José 3 2.376 Etapa de factibilidad y diseño: 1

Ejecución de la obra: 2

Otras cuencas 0 - -

Total región 6 2.802 Etapa de factibilidad y diseño: 1

Ejecución de la obra: 5

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)
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De estas 6 localidades con requerimientos de APR, en la actualidad dos de ellas se construyeron
entre los años 2014 - 2015, las cuales se emplazan en la cuenca del Ŕıo San José. De las
5 localidades restantes en etapa “ejecución de la obra“, no existe información si estas se
encuentran en construcción o siguen siendo iniciativas.

Al analizar el año de puesta en marcha de los APR construidos hasta el 2015, se observa que
el promedio histórico es de 0,5 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015 el
promedio alcanza 1 sistema construido por año, con un máximo de 4 APR en el año 2006 y
no registrándose construcciones entre los periodos 2000 - 2003, 2007 - 2008 y 2010 - 2011. Es
importante mencionar que desde la puesta en marcha del Programa de Agua Potable Rural
en Chile, iniciada el año 1964, en la región tuvieron que pasar 20 años para la construcción del
primer APR (APR Putre). En la Figura 67 se muestra la evolución en la puesta en marcha
de los sistemas de APR existentes en la Región de Arica y Parinacota al año 2015.

Figura 67: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015,
Región de Arica y Parinacota

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Respecto al caudal de explotación o de bombeo, la región presenta una extracción total de
77,69 L/s, correspondientes a la medición de 20 sistemas. La cuenca del Ŕıo Lluta presenta
un total de extracción de 15,53 L/s, con un máximo de captación en el APR Putre y Lluta
(7,5 L/s, respectivamente). La cuenca del ŕıo San José presenta un total de extracción de
45,05 L/s, con un máximo de captación en el APR Sobraya (10 L/s).
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b. Planes e iniciativas de APR a nivel regional

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS
Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región se propone una
iniciativa denominada ”Habilitación pozos del Altiplano Parinacota (Lauca)”, en la cual no
se hace mención del número de sistemas ni las localidades beneficiadas. Dentro del plan no se
incorporan proyectos de mejoramiento, conservación y/o ampliación de los ya existentes.

En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009) se
presenta para la región una serie de iniciativas relacionadas con agua potable rural, entre las
cuales se destaca la construcción de 6 APR semiconcentradas, el mejoramiento de 4 sistemas,
3 ampliaciones y la conservación del 75 % de los APR existentes a la fecha de elaboración del
plan. Si se considera el total del requerimiento de sistemas de APR para la región definido
al año 2015, el cual alcanza los 8 según la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH,
y se agregan todos los sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo 2009 -
2015), los cuales alcanzan a 5 APR, se obtiene un total de 13 sistemas. Este valor es mucho
mayor al propuesto por el PD25 (7 APR de diferencia), ya que debe incluir requerimientos
adicionales identificados posteriormente al año 2009, sin embargo la comparación de estos
valores permite inferir que el objetivo del PD25 es lograr una cobertura del 100 % de los
sistemas APR concentrados y semiconcentrados para el año 2025.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH 2021)
de la Región de Arica y Parinacota (MOP, 2012f) se enuncia la construcción de 7 nuevos
sistemas de APR y la reposición de 3 sistemas, resultando en total 10 iniciativas relacionadas
con sistemas APR. En la Tabla 78 se detallan los proyectos en las principales cuencas de la
región.

Tabla 78: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH 2021,
Región de Arica y Parinacota

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Construcción Reposición Ampliación y/o
mejoramiento

Ŕıo Lluta 2 1 0

Ŕıo San José 3 2 0

Otras cuencas 2 0 0

Total 7 3 0

Fuente: MOP (2012a)

En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT),
comisión la cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una sola visión
regional, entrega 11 iniciativas de APR a partir del año 2016. Entre estas iniciativas, ocho
corresponden a construcción de nuevos APR y tres mejoramientos de APR. Este plan no
incorpora iniciativas relacionadas a la conservación y ampliación de los APR ya existentes.
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Al realizar la proyección hacia el año 2030, la Dirección de Obras Hidráulicas define como prio-
ridad actualmente aumentar cobertura de agua potable en condiciones de cantidad, calidad
y continuidad, con costos operacionales que permitan la sostenibilidad en el tiempo (MOP,
2012a). Para ello desde el año 2014 se está trabajando en cubrir en un 100 % de agua potable
a localidades semiconcentradas y en un futuro atender a las localidades dispersas, las cuales
no han sido identificadas en su totalidad.

c. Costo y presupuesto regional en APR

Al considerar el presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas destinado al
Programa de Agua Potable Rural, este abarca un 35 % en el año 2015, siendo este el porcentaje
el máximo logrado en los últimos 5 años ($202.435,37 millones) (DOH, 2015a).

A nivel regional, el gasto de producción del Programa de Agua Potable Rural en el año 2014
es de $2.403,79 millones (moneda año 2015), siendo este un 3,46 % del gasto a nivel nacional.
En la Tabla 79 se presentan los gastos de producción para cada uno de los componentes del
programa APR.

Tabla 79: Gastos programa APR por componente, Región de Arica y Parinacota

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR 113.592 615.863 1.008.302 1.764.066 875.456

Mejoramiento, conservación y am-
pliación

1.313.825 3.147.293 430.551 418.369 1.327.510

Capacitaciones comités o cooperati-
vas

154.245 156.285 161.276 221.352 173.290

Total 1.581.662 3.919.441 1.600.129 2.403.787 2.376.256

+ Año moneda: 2015.

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 79, gran parte de los gastos del Programa APR son destinados
al mejoramiento, conservación y ampliación de los APR ya existentes, a excepción del periodo
2013 - 2014, donde gran parte de su gasto es destinado a la construcción de nuevos APR. Desde
el año 2012, los gastos en el componente 1 (construcción nuevos APR) son destinados a la
construcción de APR semiconcentrados, sin hacer mención respecto a los dispersos, ya que no
se tiene claridad de su implementación. En promedio el gasto anual entre los años 2011 - 2013
alcanza los $2.376,26 millones de pesos, presentándose en el año 2012 un presupuesto que
duplica a los restantes años. Es importante mencionar que los montos asociados al componente
2 (Mejoramiento, conservación y ampliación) irán incrementando a medida que pasen los
años, debido a que aumenta el número de APR que requieran de mejoramiento, conservación
o ampliación, donde esta última intervención va en directa relación con el aumento de la
población de estas localidades.
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De acuerdo con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región, entre los años 2011 y 2014, se observa el mayor
número de intervenciones corresponden a conservaciones. Entre este mismo periodo de tiem-
po no se realizaron intervenciones relacionadas con el mejoramiento, ampliación y obras de
emergencia por otras razones (ver Figura 68). Las intervenciones correspondientes a conser-
vaciones, ampliaciones y mejoramientos permiten asegurar el suministro de agua potable en
cantidad, calidad y continuidad (DOH, 2015a).

Figura 68: Número de intervenciones realizadas a los APR, Región de Arica y Parinacota

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

5.4.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual de sistemas del Saneamiento Rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando esta no cuenta con llave dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no se
encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 80 se presenta el Índice
de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región de Arica y Parinacota.
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Tabla 80: Índice de Saneamiento al año 2011, Región de Arica y Parinacota

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 43.619 98,90 1.726 38,03 45.345

Deficitario 482 1,09 2.812 61,97 3.294

Total 44.101 100 4.538 100 48.639

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)

Para la Región de Arica y Parinacota se observa en total 6,8 % de viviendas que presentan una
condición de saneamiento deficitario, de acuerdo a la Encuesta Casen del año 2011, situándola
por bajo el promedio a nivel nacional (8,0 %). Al analizar la zona rural, al año 2011 existen
2.812 viviendas en esta condición desfavorable, abarcando un 62 % de las viviendas rurales.
Entre los años 2009 - 2011 el número de viviendas deficitarias ubicadas en localidades rurales
disminuyó en un 12,56 % (404 viviendas), tendencia contraria a la que se observa en viviendas
ubicadas en áreas urbanas, las cuales aumentaron drásticamente en un 2.091 % (460 viviendas).
Al observar el sistema de eliminación de excretas (inserto en el Índice de Saneamiento), existen
un 0,3 % (148 viviendas) que no cuentan con un sistema higiénico (WC) y un 4,01 % (1.994
viviendas) con letrina y cajón, ambas conectadas a un pozo negro. Ambos valores se encuentran
bajo el promedio a nivel nacional (0,5 % y 4,7 %, respectivamente).

En la Estrategia Regional de Desarrollo se identifica la brecha existente en la cobertura de WC
conectado al alcantarillado entre las comunas de la región, donde solo la comuna de Arica se
encuentra por sobre el promedio nacional (93,4 %), muy por el contrario a las comunas rurales
de Camarones y General Lagos, las cuales presentan una cobertura inferior a la comuna de
Arica (6,3 % y 50 %, respectivamente). Dentro de los lineamientos se menciona la elaboración
de una poĺıtica habitacional que evite la segregación social y respetando un diseño de ciudad
portuaria y tuŕıstica (Gore Arica y Parinacota, 2009).

b. Planes e iniciativas de saneamiento rural a nivel regional

En el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS Asociados, GEOTECNI-
CA Consultores y DIRPLAN, 2003) se presentan dos iniciativas, una de ellas orientada a un
programa de alcantarillado rural y la segunda a un análisis de alternativas legales para la ad-
ministración del alcantarillado. Ambas iniciativas son del tipo no estructural (planes, poĺıticas
o programas) e incluyen a las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, ya que en el año de
elaboración de este plan, no exist́ıa la división poĺıtica administrativa vigente.

Dentro del Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009)
se propone la construcción de 538 uniones domiciliarias de alcantarillado y 18 fosas sépticas,
cuya inversión alcanza los 5,6 millones de dólares. El Plan Regional de Infraestructura y
Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (MOP, 2012a) no consideran iniciativas relacionadas al
saneamiento rural.
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6. Análisis de cuencas prioritarias en Región de Atacama

6.1. Descripción regional

6.1.1. General

La Región de Atacama, se localiza aproximadamente entre los 25o17’ y 29o11’ de latitud Sur y desde
los 68o17’ de longitud hasta el Océano Paćıfico. De acuerdo a la división poĺıtica y administrativa, la
región se encuentra subdividida en 3 provincias (Chañaral, Copiapó y Huasco) y a su vez subdividida
en 9 comunas, las cuales en su totalidad abarcan un 9,94 % de la superficie nacional (75.176,2 km2)
(INE, 2007a). La división poĺıtica se presenta en la Figura 69.

Figura 69: Ĺımites provinciales y comunales, Región de Atacama

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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a. Geomorfoloǵıa

En la región se distinguen cuatro grandes unidades morfológicas: Planicies Litorales, Cordillera
de la Costa, Pampa Transicional y Cordillera de Los Andes.

Las Planicies Litorales se presentan muy estrechas e interrumpidas, con alturas que fluctúan
entre 0 y 300 msnm. Las planicies litorales de origen fluviomarino alcanzan una extensión de
10 km en el Ŕıo Copiapó y 35 km en el Ŕıo Huasco. La Cordillera de la Costa se presenta
discontinua, emergiendo como lomas ondulantes. Entre los valles del Salado y del Copiapó,
las altitudes no superan los 1.500 msnm.

La Pampa Transicional se extiende entre los ŕıos Copiapó y Elqui (Región de Coquimbo),
alcanzando un ancho de 55 km. En toda su extensión se observan efectos erosivos en el paisaje,
con la presencia de pampas, llanos áridos y quebradas.

La Cordillera de los Andes o Cordillera Prealtiplánica posee una gran elevación, alcanzando
en promedio unos 5.000 msnm. Dentro de estos destaca el cordón andino que incorpora a el
cerro Colorado (6.080 msnm), nevado Tres Cruces (6.753 msnm) y el nevado Ojos del Salado
(6.893 msnm), siendo este último el que posee la mayor altura en todo el páıs. Al interior de
estos cordones montañosos se dispone una serie de cuencas salinas (salares) y un marcado en-
dorréısmo para el drenaje local. Al Sur del Salar Pedernales (al Este de Potrerillos) se reanuda
el cordón precordillerano de Domeyko, el cual se extiende hasta el cerro de la Guanaca (al
Oeste de Parque Nacional Nevado Tres Cruces).

b. Clima

En la región es posible distinguir cuatro tipos de climas de acuerdo a la clasificación de
Köppen: Desértico Costero con Nubosidad Abundante, Desértico Transicional, Desértico Fŕıo
de Montaña y Tundra de Alta Montaña (INE, 2007a).

El clima Desértico Costero con Nubosidad Abundante se observa en toda la extensión de
costa de la región. Se caracteriza por presentar una alta nubosidad y niebla en la madrugada,
durante gran parte del año. La humedad relativa media anual es de un 74 % y la temperatura
oscila entre los 10o y 20oC. Las precipitaciones se presentan solo entre los meses de junio y
agosto, no superando los 3,7 mm (Freirina).

El Desierto Transicional se localiza sobre la Cordillera de La Costa y Cordillera Altiplánica.
Se caracteriza por una zona árida, con una temperatura media anual de 17oC y precipitaciones
solo en época invernal. La zona además se caracteriza por presentar gran parte de los d́ıas
despejados y una transparencia en la atmósfera, condición que aumenta a medida que se
avanza hacia el Este.

En la Precordillera de Domeiko y las sierras transversales de la Cordillera de los Andes se pre-
senta el clima Desértico Fŕıo de Montaña, el cual se ubica en alturas entre 1.500 y 4.000 msnm.
Se caracteriza por la baja humedad relativa del aire y presentar precipitaciones solo en época
invernal. El clima Tundra de Montaña se localiza sobre la Cordillera Prealtiplánica, con al-
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turas que fluctúan entre los 3.500 y 4.500 msnm. Se caracteriza por presentar temperaturas
que oscilan entorno a los 0oC.

c. Hidrograf́ıa

Respecto a la división hidrográfica, la región cuenta con 10 cuencas hidrográficas, dentro de
las cuales se destacan las cuencas Ŕıo Salado, Ŕıo Copiapó y Ŕıo Huasco. Además, destaca la
cuenca Endorreicas entre Frontera y Vertiente del Paćıfico, la cual es la segunda de mayores
dimensiones en la región. En la Tabla 81 se presentan las caracteŕısticas principales de las
cuencas de la región.

Tabla 81: Caracterización de cuencas, Región de Atacama

Cuencas
Código

Localización
Superficie cuenca Principales

Régimen
BNA (km2) Tributarios

Endorreicas entre
Frontera y Vertiente del

Paćıfico

030 - 15.618 -

Costeras Quebrada Pan
de Azúcar - Ŕıo Salado ∗

031 Al norte comuna de
Chañaral y Diego de

Almagro

4.704 (Área en III
Región equivalente al

71 %. Total 6.626)

Quebrada Pan de Azúcar,
Quebrada del Carrizo

-

Ŕıo Salado 032 Al centro comuna de
Chañaral y Diego de

Almagro

7.528 Ŕıo Salado Pluvial

Costeras e Islas Ŕıo
Salado – Ŕıo Copiapó

033 Al norte comuna de
Caldera y al sur de

Chañaral

5.849 - -

Ŕıo Copiapó 034 Comuna de Copiapó y
Tierra Amarilla

18.703 Ŕıo Copiapó, Ŕıo Jorquera Nivo-pluvial

Costeras entre Ŕıo
Copiapó y Quebrada

Totoral

035 Al sur comuna de
Caldera y parte de

Copiapó

2.046 Quebrada La Justa -

Quebrada Totoral y
Costeras hasta

Quebrada Carrizal

036 Al sur comuna de
Copiapó y noreste de

Vallenar

5.944 Quebrada del Totoral,
Quebrada Algarrobal

-

Quebrada Carrizal y
Costeras hasta Ŕıo

Huasco

037 Comuna de Huasco y
parte de Freirina y

Vallenar

2.415 - -

Ŕıo Huasco ∗∗ 038 Comuna de Alto del
Carmen, al sur comuna
de Huasco y centro de

Vallenar

8.635 (Área en III
Región equivalente al

88 %. Total 9.813)

Ŕıo Huasco, Ŕıo Chollay,
Ŕıo del Carmen

Nivo-pluvial

Costeras e Islas entre
Ŕıo Huasco y Cuarta

Región

039 Comuna de Freirina y al
sur de Vallenar

3.959 - -

Ŕıo Los Choros∗∗ 041 Comuna de La Higuera 345 (Área en III
Región equivalente al

9 %. Total 3.838)

Quebrada Los Choros -

∗ Cuenca compartida con la Región de Antofagasta.
∗∗ Cuenca compartida con la Región de Coquimbo.

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)
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Se identifican una serie de quebradas endorreicas discontinuas que desembocan en salares, entre
los cuales se encuentran los siguientes: Azufrera, Aguas Amargas, de Aguilar, Pedernales y
Maricunga (Ver Figura 70).

Figura 70: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses, Región de Atacama

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)

y catastro de embalses de la DOH

El valle del Huasco presenta una fuerte orientación agŕıcola (subsistencia y vińıcola) y en
menor medida la mineŕıa, debido a la presencia de sistemas de acumulación de aguas y suelos
con aptitud agŕıcola. El valle del Ŕıo Copiapó presenta terrazas fluviales y sectores con vegas
(abundante humedad), lo que constituye un lugar propicio para la actividad agŕıcola.
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En la actualidad la región cuenta con tres embalses destinado al riego, uno de ellos se encuentra
ubicado en la cuenca Ŕıo Copiapó y los dos restantes en la cuenca Ŕıo Huasco (Ver Figura 70).
Estas obras son descritas con mayor detalle en la descripción h́ıdrica de cuencas.

Respecto a la disponibilidad del recurso h́ıdrico de aguas superficiales, se ha declarado agotada
la cuenca Ŕıo Huasco y sus afluentes, es decir, no existe disponibilidad del recurso h́ıdrico
para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de tipo
consuntivo y ejercicios permanentes (DGA, 2016). En la Figura 71 se observa el área de la
cuenca declarada como agotada para la extracción de aguas superficiales.

Figura 71: Declaración de agotamiento de aguas superficiales, Región de Atacama

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)
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De los acúıferos identificados por la Dirección General de Aguas, se destacan aquellos que
presentan áreas de restricción o prohibición de extracción de aguas subterráneas. La Región
de Atacama presenta 4 sectores con área de prohibición, en las cuales no es posible constituir
nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Estos sectores pertenecen a la
cuenca Ŕıo Copiapó, abarcando en total una superficie de 10.707 km2 (57,24 % de la cuenca).

Respecto a los acúıferos con restricción para la extracción de aguas subterráneas, la región
cuenta con 7 áreas, equivalente a una superficie de 10.921 km2 (ver Figura 72). De estos
sectores, tres de ellos se localizan en la cuenca Ŕıo Huasco, dos en la cuenca Ŕıo Copiapo y
los dos restantes en la cuenca Endorreicas entre Frontera y Vertiente del Paćıfico (al este de
la cuenca Ŕıo Salado). En la Tabla 82 se presenta el detalle de las zonas de restricción en las
cuencas prioritarias de la región.

Tabla 82: Áreas de restricción de aguas subterráneas en cuencas prioritarias,
Región de Atacama

Cuencas
Número de áreas Área de

Sectores Resolución
con restricción restricción (km2)

Ŕıo Salado 0 - - -

Ŕıo Copiapó 2 1.670,4
Sector 5 Copiapó - Piedra Colgada

Res. DGA No 162 2001
Sector 6 Piedra Colgada - Angostura

Ŕıo Huasco 3 5.671,2
Vallenar Alto

Huasco Desembocadura Res. DGA No 204 2011

El Tránsito

Fuente: página web DGA, 2016

A partir del año 2013, por facultades del Presidente de la República, se declaran 6 sitios de
la Región de Atacama en los cuales se reserva el recurso h́ıdrico para el abastecimiento de la
población, por no existir otros medios para obtener el agua, o bien, por tratarse de solicitudes
de derechos no consuntivos y por circunstancias excepcionales de interés nacional. Estas áreas
pertenecen a la cuenca Ŕıo Huasco, espećıficamente en Freirina Bajo, Freirina Alto, Vallenar
Bajo, El Tránsito, Embalse Santa Juana y Ŕıo el Carmnen (incluye parte de la cuenca Ŕıo
Huasco que pertenece a la Región de Coquimbo)(DGA, 2016).

De acuerdo al informe técnico denominado “Informe Condiciones Hidrometeorológicas de las
comunas de Vallenar, Freirina y Huasco, Región de Atacama”, publicado el 8 de febrero de
2016 y mediante el Decreto MOP N o 141 (12 febrero de 2016), se declara zona de escasez
por un periodo de 6 meses (no prorrogables), a las comunas de Vallenar, Freirina y Huas-
co. Además, se constata que las cuanca Ŕıo Copiapó a estado parcial o totalmente con este
tipo de Decretos en 2008, 2011 - 2013 y 2015, mientras que la cuenca Ŕıo Huasco tambien
a estado en esta condición en 2015. A través de estos Decretos de Escasez se señala la sus-
pensión de las atribuciones de las juntas de vigilancia, aśı como también los seccionamientos
de las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Además, se
señala a la Dirección General de Aguas con la atribución de autorizar extracciones de aguas
superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin la necesidad de constituir derechos de
aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mı́nimo.
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Figura 72: Áreas de prohibición y restricción de aguas subterráneas, Región de Atacama

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

Respecto a las áreas de protección existentes en la región, se encuentra un sitio Ramsar:
Laguna del Negro Francisco - Santa Rosa. Este se localiza entre las comunas de Copiapó y
Tierra Amarilla (Cuenca Endorreicas Frontera). Adicionalmente, en la región existen áreas
protegidas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado
(SNASPE). La región cuenta con 3 áreas protegidas, las cuales corresponden a los siguientes
Parques Nacionales: Parque Nacional Pan de Azúcar (comunas de Chañaral), Parque Nacional
Llanos de Challes (comuna de Huasco) y Parque Nacional Nevado Tres Cruces (superficie
coincidente con el Sitio Ramsar Laguna del Negro Francisco - Santa Rosa). La ubicación de
estas áreas protegidas se presenta en la Figura 73.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 73: Sitios Ramsar y SNASPE, Región de Atacama

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)
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d. Amenazas naturales

De acuerdo a lo señalado en el “Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso
Hı́drico al 2021 de la Región de Atacama” (MOP, 2012b), las amenazas naturales existentes
en la región se asocian principalmente a la crecidas de ŕıos, aluvionales, remoción en masa,
terremotos y tsunamis.

Los aluviones o flujos de detritos, provocados por intensas y esporádicas precipitaciones, su-
mado la condición de valles estrechos con gran cantidad de sedimentos, han provocado diversos
daños y pérdidas humanas en la región. Estos se han generado principalmente en el Ŕıo Salado
y Quebrada Paipote; Ŕıo Huasco, Ŕıo Carmen y Ŕıo Tránsito; y en el Ŕıo Copiapó. En el caso
del Ŕıo Salado, existen asentamientos humanos como Chañaral, El Salado y Diego de Almagro
que han sido impactado por eventos importantes, como el ocurrido el 25 de Marzo de 2015 y
que generó 50 victimas fatales y cuantiosas pérdidas en infraestructura.

Los fenómenos de remoción masa se generan en sectores de alta pendiente desprovistos de
vegetación y con altos depósitos de sedimentos. Dentro de la región se identifica la ocurrencia
de fenómenos de remoción en masa en asentamientos emplazados en los valles del Ŕıo Huasco
y Ŕıo Salado, y en menor grado en el Ŕıo Copiapó y sus afluentes (Seremi Minvu Atacama,
2011).

Los desbordes de ŕıos son resultado de precipitaciones intensas y/o acelerados deshielos, los
cuales afectan a asentamientos localizados en las llanuras de inundación en el lecho del ŕıo.
Este tipo de fenómenos se observa en toda la extensión del valle del Ŕıo Huasco y Ŕıo Copiapó,
siendo estos dos cauces los únicos en la región que presentan escurrimiento superficial todo el
año y crecidas estacionales (Seremi Minvu Atacama, 2011).

Las áreas de riesgo definidas en los instrumentos de planificación territorial (Planes Regula-
dores Comunales y Planes Reguladores Intercomunales) incorporan dentro de su zonificación
áreas inundables (o potenciales), sectores propensos a avalanchas, aluviones o erosión, re-
mociones en masa y zonas con riesgo por actividad volcánica o śısmica. Estas zonificaciones
permiten definir en qué sectores (con potencial riesgo) está prohibida la construcción de nuevas
viviendas o si es necesaria la construcción de obras de mitigación para minimizar los riesgos
a la población.

Al analizar los Planes Reguladores se observa que gran parte de los asentamientos presentan
zonas de riesgo de aluviones, remociones en masa o áreas de inundación por crecidas. En el
caso de las comunas de Tierra Amarilla, Huasco y Alto del Carmen no se puede obtener esta
información debido a la falta de un Plan Regulador Comunal Vigente. En el Plan Regulador
Intercomunal Costero Freirina – Huasco – Caldera – Chañaral (2005) se definen Zonas de
Protección de Cauces y Quebradas, zona la cual sólo se permite el emplazamiento de áreas
verdes, recreacional deportivo y de esparcimiento, que no impliquen concentración masiva o
permanencia prolongada de personas. Estas zonas corresponden a los ŕıos Copiapó y Huasco.

Dentro de los sectores definidos en los Planes Reguladores Comunales con potencial riesgo se
destaca en la cuenca Ŕıo Salado la ciudad de Chañaral (y sus quebradas) y el área urbana de
Diego de Almagro. En la cuenca Ŕıo Copiapó se destacan los sectores de Puntilla de Bateas,
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Quebrada Paipote y Tierra Amarilla. Finalmente, en la cuenca Ŕıo Huasco se definen con
potencial riesgo de eventos aluvionales y/o de desbordes la ciudad de Freirina, Vallenar y
Huasco. La cantidad de sectores con riesgos naturales se presenta en la Tabla 83 y en la
Figura 74 se presenta la ubicación de los sectores identificados.

Tabla 83: Cantidad de sectores con riesgos identificados en la Región de Atacama

Ubicación Cantidad de sectores con riesgos

Cuenca Comunas Aluviones Remoción
en masa

Desbordes
de ŕıos

Inundaciones
urbanas

Ŕıo Salado
Chañaral (parte) 3 5 1 0

Diego de Almagro 7 1 2 3

Ŕıo Copiapó

Caldera (parte) 0 0 0 0

Copiapó (parte) 9 0 9 0

Tierra Amarilla ∗ 4 2 4 0

Ŕıo Huasco

Huasco (parte) ∗ 2 1 1 0

Freirina (parte) 6 0 1 1

Vallenar (parte) 0 2 2 0

Alto del Carmen ∗ 17 0 8 0

Total 48 11 28 4

∗ Comunas no cuentan con Plan Regulador Comunal vigente, pero actualmente están en proceso
de elaboración y aprobación

Fuente: MINVU (2016), SERNAGEOMIN (2015e), SERNAGEOMIN (2015f) y
SERNAGEOMIN (2015g).

Desde el año 1827 en la región se han generado aproximadamente 17 eventos de inundación
y aluviones, destacando la ocurrida el año 2015, la cual provocó diversos aluviones en los
valles de los ŕıos Copiapó, Tránsito, Huasco, Carmen y Salado (SERNAGEOMIN, 2015e;
SERNAGEOMIN, 2015g). Además de las inundaciones en los centros urbanos, estos fenómenos
han generado el corte de caminos, pérdida de superficie agŕıcola y daños en la infraestructura
esencial. El detalle de los eventos identificados se presenta en la Tabla

Tabla 84: Eventos extremos ocurridos en la Región de Atacama

Fecha Comunas Evento Cauce Sector

1827 Copiapó Aluvión /
Desborde

de ŕıos

Ŕıo Copiapó Copiapó urbano

1888 Copiapó Aluvión /
Desborde

de ŕıos

Ŕıo Copiapó Copiapó urbano

1905 Copiapó Desbordes
de ŕıos

Ŕıo Copiapó Piedra Colgada

1906 Vallenar Desbordes
de ŕıos

Ŕıo Huasco Vallenar

Continua en la siguiente página
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Tabla 84: Eventos extremos ocurridos en la Región de Atacama

Fecha Comunas Evento Cauce Sector

1913 Tierra
Amarilla

Desbordes
de ŕıos

Ŕıo Copiapó Tres puentes-San Antonio

1918 Diego de
Almagro

Aluvión Quebrada
del Salado

Diego de Almagro

1919 Tierra
Amarilla

Desbordes
de ŕıos

Ŕıo Copiapó Puntilla Batea

1927 Copiapó Desbordes
de ŕıos

Ŕıo Copiapó Sin información

1953 Copiapó Desbordes
de ŕıos

Ŕıo Copiapó Sin información

1972 Chañaral Aluvión Quebrada
del Salado

El Salado

1979 Diego de
Almagro

Aluvión Quebrada
del Salado

Diego de Almagro

1980 Diego de
Almagro /
Copiapó

Aluvión /
Desbordes

de ŕıos

Quebrada
del Salado /
Ŕıo Copiapó

Diego de Almagro / Valle Copiapó

1985 Copiapó Aluvión Ŕıo Manflas Embalse Lautaro

1987 Copiapó /
Chañaral

Desbordes
de ŕıos /
Aluvión

Ŕıo
Copiapó /
Quebrada
del Salado

Copiapó urbano / Chañaral

1997 Copiapó Desbordes
de ŕıos

Ŕıo Copiapó Copiapó urbano

2015 Todas Aluviones /
Desbordes

de ŕıos

Ŕıo
Copiapó,
Huasco y
Quebrada

del Salado, y
sus afluentes

35 localidades, incluida las ciudades de
Chañaral, El Salado, Diego de

Almagro, Copiapó, Alto del Carmen y
Nantoco.

Fuente: SERNAGEOMIN (2016), SERNAGEOMIN (2015e), SERNAGEOMIN (2015f) y

SERNAGEOMIN (2015g) y Museo Virtual de la Región de Atacama, (2016)
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Figura 74: Resumen de áreas de riesgo y eventos extremos, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia a partir de Planes Reguladores Comunales e Intercomunales de la

Región de Atacama, SERNAGEOMIN (2016) y archivos de prensa

Por otro lado, el Servicio Sismológico Nacional ha reportado que desde el año 1570 a la fecha se
han producido un total de 12 sismos con una magnitud mayor a 7,0 Mw, destacando los ocu-
rridos en los años 1819 y 1922. Estos terremotos, los cuales presentaron una magnitud superior
a 8,3Mw, provocaron tsunamis destructivos en el borde costero de la región. Adicionalmente,
la presencia de la falla de Atacama aumenta la probabilidad de ocurrencia de desplazamiento
de bloques, generando en el norte del Ŕıo Copiapó una alta probabilidad de ocurrencia de
sismos (entre 50 y 100 %) y al sur del mismo ŕıo con una probabilidad de ocurrencia más
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baja (entre el 0 y 50 %) (Seremi Minvu de Atacama, 2004). Para la determinación de zonas
con riesgo de inundación por efectos de un tsunami se encuentran las cartas elaboradas por
el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), para las principales áreas
urbanas de la costa de la región (Chañaral - Caldera, Bah́ıa Inglesa y Huasco).

e. Amenazas antropogénicas

Una de las principales amenazas antrópicas identificadas en la Región de Atacama corresponde
a la desertificación. Este proceso se observa en mayor grado en las comunas pertenecientes
a la Provincia de Copiapó, abarcando un 98,3 % de la cuenca del Ŕıo Copiapó. El resto de
las comunas presenta un grado de desertificación moderado, a excepción de Chañaral, la cual
presenta un grado de desertificación leve (ver Figura 75).

Figura 75: Grado de desertificación, Región de Atacama

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)
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La condición de aridez presente en la región, a causa de las escasas precipitaciones, trae
consigo el aumento de la salinización de los suelos. Este efecto se debe al escaso lavado de
las sales del suelo, sumado al tipo de riego presente en la agricultura (por goteo), propicia
la concentración de sales. Esta situación amenaza el futuro de la productividad del valle del
Copiapó, relacionado directamente con la producción de la uva de mesa (CONAMA, 1998).

La contaminación h́ıdrica se observa en las localidades de Huasco, Freirina, Caldera, Chañaral,
Diego de Almagro y Potrerillos, donde sus aguas servidas no son completamente tratadas y
se disponen directamente a los cauces naturales o vertidas al mar.

Respecto a los depósitos de relaves generados por la industria minera, hace unos años atrás
era normal que estos desechos qúımicos fueran vertidos directamente a los lechos de los ŕıos,
lagunas, quebradas o al mar, o quedaban abandonados. El cambio en la regulación de la
actividad minera ha permitido disminuir la contaminación en los cuerpos de agua superficiales
y subterráneos. A pesar de esta regulación, en la cuenca Ŕıo Salado existen relaves (ej. mina
Pampa Austral) que vierten sus qúımicos directamente sin un tratamiento previo (CONAMA,
1998). En la actualidad en la región existen 117 tranques o embalses de relaves, de los cuales
72 se encuentran no activos (SERNAGEOMIN, 2010a).

En la cuenca Ŕıo Copiapó, espećıficamente en la parte alta de los ŕıos Manflas y Pulido, se
observan excesos de hierro y boro, respectivamente. Además existen una serie de relaves en
Tierra Amarilla y Copiapó los cuales poseen concentraciones de arsénico, cobre y plomo por
sobre la normativas internacionales, presentando una alta probabilidad de ser arrastrados si
se ocasionan precipitaciones. En el Ŕıo Angostura se presentan elevadas concentraciones de
boro (quintuplicando el valor máximo recomendado para el riego). Finalmente el Ŕıo Jorquera
presenta exceso de boro, mayor conductividad y sales (MOP, 2012b). La extracción de áridos
en el lecho del Ŕıo Copiapó generados por la mineŕıa artesanal, puede ocasionar arrastres de
sedimentos (aluviones) en el caso de ocurrir precipitaciones intensas.

Finalmente, en la cuenca Ŕıo Huasco, los afluentes de la parte superior (ŕıos Trásito, Carmen,
Conay y Chollay) presentan altos niveles de bicarbonatos por sobre los cloruros y sulfatos,
con un exceso en la concentración de boro (a excepción del Ŕıo Chollay) (MOP, 2012b).

6.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

De acuerdo a proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas (INE), al año 2015
en la región habitan 312.486 personas, las que representan el 1,73 % de la población total del páıs
(INE, 2012). La población que habita en áreas urbanas abarca un 91,99 % de la población regional,
con una densidad de 4,16 hab/km2. En la Tabla 85 se observa la distribución de la población
urbano - rural en base al resultado del Censo 2002 y proyecciones para el 2015 y 2020. Se destaca que
el cálculo de estas proyecciones considera los censos anteriores, las estad́ısticas vitales (nacimientos,
defunciones) e información de migración.
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Tabla 85: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002, Región de Atacama

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 241.129 91,45 287.448 91,99 306.604 92,22

Rural 22.534 8,55 25.038 8,01 25.859 7,78

Total Regional 263.663 100 312.486 100 332.463 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002, respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento
poblacional alcanza un 18,52 %, esperando un mayor crecimiento en las áreas urbanas (19,20 %),
respecto a las rurales (11,11 %). Para el año 2020 se proyecta que esta tendencia poblacional se
mantendrá, aumentando la población urbana y disminuyendo la rural. A nivel regional se espera un
crecimiento poblacional del 6,39 %.

La población al año 2015 se concentra mayoritariamente en la Provincia de Copiapó (66 %). En este
lugar se encuentra la ciudad de Copiapó, el cual corresponde al centro poblado más importante de
la región en términos demográficos, y la ciudad de Tierra Amarilla. La Provincia de Huasco es la
segunda con mayor población (25 %), donde se encuentra la ciudad de Vallenar y corresponde al
segundo centro poblado más importante en la región, seguido por Huasco y Freirina. Finalmente
la provincia de Chañaral abarca al 9 % de la población de la región, donde la mayor parte de los
centros poblados se ubican en la cuenca Ŕıo Salado y corresponden a Chañaral, El Salvador y Diego
de Almagro.

Al observar las proyecciones de población a nivel comunal para el año 2020 respecto del Censo del
año 2002, se espera un mayor aumento de la población en las comunas de Copiapó (40,6 %), Tierra
Amarilla (40,8 %) y Alto del Carmen (36 %). Además, se observa una disminución de la población
en las comunas de Diego de Almagro (-28,5 %) y Chañaral (-3,7 %), debido principalmente a la
erradicación de la población en Potrerillos y la contaminación existente en la Bah́ıa de Chañaral
(MOP, 2012b).

Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos, publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas a partir del Censo 2002, la región cuenta con 8 ciudades y 7 pueblos. De ellos sólo la ciudad
de Copiapó supera los 100.000 habitantes. Se destaca la proyección de la futura conurbación entre
las ciudades de Copiapó y Tierra Amarilla, denominada “Gran Copiapó”, la cual se espera para el
año 2050. Esta conurbación se genera debido al crecimiento económico generado por la actividad
minera y las limitaciones de suelo urbano que presenta actualmente la ciudad de Tierra Amarilla
(MOP, 2012b; CCHC, 2014).

En la Figura 76 se observa la jerarqúıa de los asentamientos humanos en la región, de acuerdo
al Censo de Población y Vivienda 2002. En términos demográficos, las ciudades y pueblos son
considerados entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas entidades rurales. Se ob-
serva que los principales asentamientos urbanos (ciudades y pueblos) se localizan en torno a los
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valles del Ŕıo Huasco (Ŕıo Carmen, Ŕıo Tránsito), Ŕıo Copiapó y Ŕıo Salado. Los asentamientos
de menor concentración de población (aldeas y caseŕıos) se concentran en las comunas de Alto del
Carmen, Vallenar, Tierra Amarilla y Copiapó, los cuales se relacionan a la agricultura y a la mineŕıa.

En la Tabla 86 se presenta la información demográfica para las cuencas prioritarias de la Región
de Atacama, obtenida a partir de información del Censo 2002. Se destaca que la ciudad de Caldera
no se incluye en la Tabla 86 ya que, si bien tiene una población mayor que Tierra Amarilla, este
centro urbano se ubica en la cuenca Costera e Islas Ŕıo Salado - Ŕıo Copiapó, la cual no es una de
las cuencas prioritarias del presente estudio.

Figura 76: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región de Atacama

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)
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Tabla 86: Población y entidades (rurales y urbanas) estimada en cuencas prioritarias,
Región de Atacama

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Ŕıo Salado

31.861 habitantes Ciudades: 3 Chañaral Urbana: 30.789 hab. (96,64 %)

(12,53 % población regional) Pueblos: 2 El Salvador

Aldeas: 1 Diego de Almagro Rural: 1.072 hab. (3,36 %)

Caseŕıos: 2 El Salado, Portal del Inca

Ŕıo Copiapó

141.926 habitantes Ciudades: 2 Copiapó Urbana: 134.668 hab. (94,9 %)

(55,8 % población regional) Pueblos: 1 Tierra Amarilla

Aldeas: 1 Puerto Viejo Rural: 7.258 hab. (5,1 %)

Caseŕıos: 19

Ŕıo Huasco

44.421 habitantes Ciudades: 2 Vallenar Urbana: 34.061 hab. (76,68 %)

(17,47 % población regional) Pueblos: 1 Huasco

Aldeas: 7 Freirina Rural: 10.360 ha. (23,32 %)

Caseŕıos: 77

Fuente: en base a Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza por ingresos a nivel regional para el año 2013
representa un 7,3 %. Lo anterior implica una disminución del 55,2 % respecto al año 2011 (16,3 %).
El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos para el año 2013 es de un
2,0 %, encontrándose bajo la media a nivel nacional (4,5 %). Las personas en situación de pobreza
multidimensional, representan para el año 2013 un 20,3 %, valor el cual se encuentra cercano a la
media nacional (20,4 %).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013, se
observa una disminución de esta situación en gran parte de sus comunas, a excepción de la comuna
de Alto del Carmen (perteneciente a la cuenca Ŕıo Huasco). En la Provincia de Copiapó se destaca
la disminución de la pobreza por ingresos en las comunas de Copiapó y Caldera, la que representa
una variación negativa que supera el 55 % en ambas comunas. En la provincia de Chañaral se ubica
la comuna con una mayor disminución del nivel de pobreza por ingresos, la cual corresponde a la
comuna de Diego de Almagro (-65,3 %). En la Figura 77 se presenta la evolución de la pobreza entre
los años 2011 y 2013 para las distintas comunas de la Región de Atacama.
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Figura 77: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013,
Región de Atacama

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

6.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto (PIB) Real de la Región de Atacama consignado por el Banco Central de
Chile (2016) al año 2014 corresponde a $2.561.400 millones de pesos, representado el 2,43 % a nivel
nacional. En términos sectoriales se destaca la actividad minera (48 %), seguida por la construcción
(22 %) y comercio, restaurantes y hoteles (6 %). Respecto al sector agropecuario – silv́ıcola, este
alcanza sólo un 2 % de participación. En último lugar se encuentra el sector pesquero, el cual
corresponde al 0,14 % del PIB Real. La información anterior se presenta en la Figura 78.
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Figura 78: PIB por actividad económica en 2014, Región de Atacama

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

La actividad minera experimentó entre los años 2010 y 2014 un crecimiento positivo del 9,37 %,
manteniendo constante su peso relativo en los últimos 3 años (2011 - 2014) en un 47 %. Los sectores
económicos que han experimentado un mayor crecimiento entre los años 2010 y 2014 corresponden
a la construcción, con una variación del 54,44 %, y el transporte y telecomunicaciones (38,43 %).

Al observar la evolución del Producto Interno Bruto en las actividades relacionadas con el sector
Agropecuario - Silv́ıcola, entre los años 2010 y 2014 se observa un aumento del 34,07 %, donde en
el año 2013 se presentó la mayor participación en el sector ($63.280 millones de pesos), en relación
al año 2014 ($58.877 millones de pesos).

Respecto al número de personas (ocupadas) por rama de actividad económica, se obtiene que
entre los años 2010 y 2015 la mayor cantidad de empleos se encuentran en el sector terciario,
correspondiente a las actividades dedicadas a la producción de servicios y comercio, con un promedio
de 57,50 %. Las actividades asociadas al sector secundario (elaboración y manufactura de materias
primas) alcanzan un promedio de 15,84 %. En la Tabla 87 se observa el número de trabajadores
ocupados por rama de actividad, entre los años 2010 – 2015.
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El sector primario (extracción de materias primas y recursos naturales) tiene una participación
promedio de 26,66 % respecto al empleo regional. Las actividades relacionadas con la agricultura,
ganadeŕıa, caza y silvicultura sufrieron un descenso del 31,70 % entre los años 2010 y 2015, al
igual que la explotación de minas y canteras (-21,89 %). La disminución de trabajadores del sector
primario entre los años 2010 y 2014 no coincide con el aumento observado en el Producto Interno
Bruto asociado a este mismo sector, especialmente en las actividades de explotación de minas y
canteras.

Tabla 87: Número de trabajadores ocupados por actividad económica,
Región de Atacama (miles de personas)

Sector Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primario

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 9 9 9 8 6 6

Pesca 2 1 1 2 2 2

Explotación de minas y canteras 27 27 25 21 20 21

Secundario

Industria manufacturera 7 9 9 11 9 10

Suministro de electricidad, gas y agua 2 2 1 2 2 2

Construcción 8 8 10 10 9 9

Terciario

Comercio al por mayor y al por menor 21 23 24 25 26 26

Hoteles y restaurantes 3 3 4 4 5 6

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

7 7 7 8 9 8

Intermediación financiera 1 1 2 2 2 2

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

4 5 6 4 4 5

Administración pública y defensa 8 7 8 9 10 9

Enseñanza 7 8 8 11 11 10

Servicios sociales y de salud 4 5 4 4 5 5

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

2 2 3 3 4 4

Hogares privados con servicio doméstico 5 5 5 5 5 3

Organizaciones y órganos extraterritoria-
les

0 0 0 0 0 0

Total 117 122 126 130 130 127

∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)

En la “Estrategia Regional de Desarrollo 2007 - 2017 de la Región de Atacama” (GORE Atacama,
2012), se menciona la necesidad de diversificar y agregar valor a la oferta de bienes y servicios pro-
ductivos relacionados con la mineŕıa, acuicultura y turismo. Para ello se define como meta conseguir
que la participación de productos en el PIB regional no vinculados a la mineŕıa aumente en un 3,5 %.
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A continuación se presenta una descripción de las actividades económicas primarias más importantes
y del turismo de la Región de Atacama:

a. Actividad minera

Respecto a la mineŕıa, la Región de Atacama cuenta con aproximadamente 2.397 instalaciones
mineras al año 2012, localizadas principalmente en las comunas de Copiapó, Vallenar, Frei-
rina y Tierra Amarilla. A nivel provincial, se identifican en Chañaral 441 faenas mineras, en
Copiapó 1.006 faenas y en Huasco 942 faenas (SERNAGEOMIN, 2011a).

Entre los minerales metálicos explotados se encuentra el cobre, plata, molibdeno, hierro y oro,
y de las rocas y minerales no metálicos se destaca la producción de caliza, ácido sulfúrico,
cuarzo y fosforita. Entre los yacimientos cupŕıferos se destaca CODELCO Chile División
Salvador, con la Fundición Potrerillos, ubicada en la comuna de Diego de Almagro.

En GORE Atacama (2012) se proyecta un aumento de proyectos mineros en las cuencas de
los ŕıos Salado, Copiapó y Huasco, los cuales aumentaŕıan la demanda del recurso h́ıdrico,
especialmente en Copiapó.

b. Actividad tuŕıstica

De acuerdo al SERNATUR, la Región de Atacama presenta aproximadamente 210 atractivos
tuŕısticos, asociados principalmente a sitios naturales (valles agŕıcolas y altas montañas y al
Desierto de Atacama). Entre sus atractivos tuŕısticos destacan los siguientes: Bah́ıa Inglesa,
Parque Nacional Pan de Azúcar, Parque Nacional Nevado Tres Cruces, Volcán Ojos del Salado
y Valle del Huasco. A pesar de lo anterior, la región ocupa el puesto No 12 a nivel nacional
en el número de llegadas de turistas (al año 2015), lo cual se debe principalmente a que en
los últimos años la oferta tuŕıstica se ha orientado a la recepción de personas que llegan por
la industria minera.

En el borde costero y localidades aisladas se desarrolla también un turismo recreacional, el
cual, favorecido por la baja densidad poblacional, permite conservar la identidad patrimonial
y cultural de cada zona (GORE Atacama, 2012).

c. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria en la región se desarrolla principalmente en los valles de Huas-
co y Copiapó (uva de mesa y olivos), zonas las cuales presentan capacidades de uso de sue-
lo óptimas para la actividad (suelos con escasa pendiente, alta retención de humedad, alta
fertilidad, escasa erosión y produndos) (Seremi Minvu Atacama, 2011). Las explotaciones sil-
voagropecuarias de la región corresponden a aproximadamente 12,66 % del total nacional. Del
total regional, la provincia de Copiapó (cuencas Ŕıo Copiapó) presenta una participación del
46,95 % y Huasco (cuenca Ŕıo Huasco) un 45,39 %. Respecto a las explotaciones forestales, la
región presenta un 0,084 % de participación, concentrándose en la comuna de Freirina.

En relación al periodo incencensal (1997 - 2007) se estimó un aumento de la superficie ex-
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plotada con tierra y actividad en un 85,92 %, crecimiento el cual también se observa en los
suelos con cultivos anuales y permanentes (40,35 %). Respecto a los tipos de cultivos en este
mismo periodo se presentó un aumento de las superficies dedicadas a frutales (54,49 %), semi-
lleros (499,01 %) y cereales (18,22 %), y una disminución en las viñas y parronales (22,82 %)
y forestales (21,34 %). Al considerar la superficie regada, la Región de Atacama presenta una
superficie de 19.544,93 hectáreas en esta condición, dentro de las cuales el 61,71 % se encuentra
bajo microriego.

En la provincia de Copiapó (cuenca Ŕıo Copiapó), la superficie dedicada al cultivo corres-
ponde a 15.922,34 ha (54,69 % a nivel regional) (ver Tabla 88), con un 66,63 % dedicado a
cultivos anuales y permanentes, y el porcentaje restante a forrajeras, barbecho y descanso.
El área de cultivos anuales y permanentes se encuentra distribuido principalmente en la co-
muna de Tierra Amarilla (63,58 %) y con una menor participación en Copiapó (32,61 %) (ver
Figura 79a). Dentro de la superficie cultivable se destacan los cultivos de hortalizas (41 %),
frutales (71,09 %) y viñas (38,07 %), respecto al total regional. Respecto a la superficie culti-
vada regada las tres comunas superan el 55 %, observando en las comunas de Caldera y Tierra
Amarilla una proporción de 76 % y 78 %, respectivamente. En ambas comunas predomina el
microriego y en una menor proporción el riesgo mecánico mayor (ver Figura 80).

En la provincia de Chañaral (cuenca Ŕıo Salado), la superficie dedicada al cultivo corresponde
a 536,45 ha (1,84 %) (ver Tabla 88), con un 42,76 % dedicado a cultivos anuales y permanentes,
y el porcentaje restante a forrajeras, barbecho y descanso. De los cultivos anuales y perma-
nentes sólo es posible encontrar en la comuna de Diego de Almagro (ver Figura 79b), los
cuales se dedican principalmente a cultivos industriales (69,49 %). Respecto al riego, la comu-
na de Diego de Almagro presenta una cobertura de riego del 44,45 %, predominando el riego
gravitacional en un 91,15 %.

En la provincia de Huasco (cuenca Ŕıo Huasco), la superficie dedicada al cultivo corresponde
a 12.650,73 ha (43,46 % a nivel regional) (ver Tabla 88), con un 47,27 % dedicado a cultivos
anuales y permanentes. El área de cultivos anuales y permanentes se encuentra en gran propor-
ción en la comuna de Vallenar (41,21 %) y con una menor participación en Freirina (10,58 %)
(ver Figura 79c). Dentro de la superficie cultivable se destacan los cultivos de cereales (98,5 %),
semilleros (98,69 %) y viñas (61,83 %), respecto al total regional. De la superficie cultivada
regada, se observa que gran parte de sus comunas superan el 60 %, a excepción de Freirina,
la cual presenta una cobertura de 53 %. En estas comunas predomina el riego gravitacional
(superando 53 %) y en una menor proporción el riesgo mecánico mayor, el cual no supera el
1,5 % (ver Figura 80).
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Tabla 88: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región de Atacama

Provincias
Superficie Cultivos Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria
(ha)

Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %)

Copiapó 1.770.078,0 15.922,3 54,7 8.981,2 11,4 1742854,1 48 2.320,3 6,7

Huasco 1.711.253,3 12.650,7 43,5 69.362,1 88,1 1.597.084,0 44,0 32.156,5 92,9

Chañaral 288.947,0 536,5 1,8 418,2 0,5 287837,9 7,9 154,4 0,4

Región 3.770.278,3 29.109,5 100 78.761,5 100 3627.776,0 100 34.631,2 100

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)

(a) Prov. Copiapó (b) Prov. Chañaral

(c) Prov. Huasco

Figura 79: Superficie de cultivos anuales y permanentes respecto del total cultivado por
provincias y comunas al año 2007, Región de Atacama

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Figura 80: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región de Atacama

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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En GORE Atacama (2012) se enuncia dentro de sus objetivos mejorar la eficiencia en el riego,
donde es necesario definir obras de infraestructura para cada una de las principales cuencas
de la región, ya que se prevé un aumento de la demanda del recurso h́ıdrico tanto en el sector
minero como en la agroindustria, espećıficamente en el eje Vallenar - Huasco.

Otro elemento a considerar es el cambio del paisaje rural agŕıcola que se ha generado en la
región, con una tendencia al monocultivo y la agroindustrialización, que va en desmedro de la
agricultura tradicional de los pequeños agricultores. Lo anterior traerá como consecuencia una
pérdida de la biodiversidad natural y agroproductiva en el largo plazo (GORE Atacama, 2012).

6.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El “Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010” (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas regadas y
aumentar las superficies regadas exclusivamente en zonas donde los privados estén dispuestos
a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con rentabilidad
comprobada.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas con
caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación asigna
la Región de Atacama a la macrozona norte. Esta macrozona se caracteriza por la inexistencia
de sobrantes de agua de calidad apropiada para los diversos usos, por lo que la disponibilidad
de recurso es el primer desaf́ıo. Dentro de la macrozona norte se identifica un déficit para uso
consuntivo desde la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana, aśı como un mayor
déficit de agua para agricultura entre la Región de Antofagasta y de Valparáıso.

En el análisis a nivel regional se destaca que el mayor demandante de agua de la región es
la mineŕıa, a diferencia de la Región de Coquimbo y Valparáıso, donde la mayor demanda
proviene de la agricultura. Existe una alta dependencia con el rubro de la mineŕıa, por lo que
entre los desaf́ıos de la región se encuentra la diversificación de la economı́a.

El área de aguas lluvias se describe como un área relativamente nueva por lo que su desarrollo
implica una importante inversión. Por ejemplo, las ciudades de Copiapó, en la cuenca Ŕıo
Copiapó, y Vallenar, en la cuenca Ŕıo Huasco, no contaban con un sistema de colectores y
para su implementación se requeŕıa una inversión aproximada de US$ 33 y US$ 9 millones,
respectivamente. El Plan Maestro de Aguas Lluvias de Copiapó estaba programado por la
DOH para el año 2002, mientras que el de Vallenar no se teńıa considerado. El PD10 incluye
en esta área las obras de protección contra inundaciones y aluviones, y utiliza como criterio
de priorización evitar las pérdidas humanas, sin embargo, no se realiza un diagnóstico de la
situación actual ni una estimación de la inversión requerida.
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En área de obras de embalses y riego se destaca que han ocurrido grandes cambios en los
últimos quince años debido a la incorporación de nuevos suelos a la producción de uva de
exportación en Copiapó y, en menor medida, en Huasco. La actividad agŕıcola de la región es
de gran relevancia a nivel nacional ya que presenta una de la más alta productividad agŕıcola
del páıs (producción por hectárea regada). De acuerdo al PD10, se espera que continúe el
crecimiento como resultado de la incorporación y avance en la tecnoloǵıa de riego. Entre
los problemas detectados, se menciona el estado de los canales de distribución que requieren
importantes mejoras, tanto los canales de regad́ıo como la canalización primaria.

El plan reconoce como amenazas naturales los limitados recursos h́ıdricos, lo que la posiciona
entre las regiones con menor disponibilidad, y amenazas institucionales, donde se enfatiza en
que la legislación basada en el Código de Aguas es inapropiada para la región.

El PD10 propone priorizar las iniciativas que permitan garantizar la seguridad de abasteci-
miento de agua para todos sus usos, incluyendo el riego, incluso por sobre proyectos nuevos de
mayor rentabilidad. En esta misma ĺınea, se define el estándar de 85 % de seguridad de riego
para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo las áreas que se riegan ocasionalmente,
ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa (riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual catas-
tradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 % de seguridad de riego). Para priorizar
las obras se utilizan como criterios de primer nivel la productividad, la disposición a aportar
al financiamiento por parte de privados y el asegurar el riego en áreas de riego eventual. Luego
se consideran criterios de segundo orden como el nivel de empleo y la relación con comunas
rurales más pobres. En el caso de los planes maestros se privilegian las ciudades con mayor
número de habitantes.

Finalmente, las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 89.

Tabla 89: Principales obras propuestas en PD10, Región de Atacama

Iniciativa Cuenca Comuna

Aumento de Capacidad Embalse Lautaro Copiapó Tierra Amarilla

Reposición Los Loros Tranque Lautaro Copiapó Tierra Amarilla

Plan Maestro de Aguas Lluvias de Vallenar y Copiapó Copiapó/Huasco Copiapó/Vallenar

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000)

b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región de
Atacama (MOP, 2012b).

El “Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región de
Atacama” plantea como objetivo principal mejorar la gestión, administración y protección
integral del recurso h́ıdrico. Entre los objetivos espećıficos menciona la regulación del sistema
h́ıdrico para mejorar la disponibilidad del recurso, la protección de la población ante riesgo
de inundación y la puesta en valor de los recursos naturales.
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Para identificar las necesidades relacionadas con los objetivos propuestos se realiza un diagnósti-
co donde se levantan las carencias de infraestructura h́ıdrica y de medidas de gestión. El análisis
se enfoca en las áreas de obras de embalse y riego, aguas lluvias, defensas fluviales y estudios
y capacitaciones.

El principal problema que se identifica es la escasez del recurso h́ıdrico que se presenta en la
región con extensos periodos secos, aśı como recargas de recursos subterráneos importantes
y puntuales, que se manifiestan en periodos de tiempo muy cortos. Esta condición se agrava
con la sobreexplotación que se ha registrado en las cuencas de la región, especialmente en
la cuenca Ŕıo Copiapó. La importancia de la disponibilidad radica en que el recurso h́ıdrico
es una condicionante para el desarrollo de la región. Otra variable mencionada que afecta
directamente a la disponibilidad del recurso h́ıdrico es el aumento de la temperatura del mar
y continental, siendo esta última la causante de la reducción de los glaciares de la región, y por
ende, la pérdida de la capacidad de retención de aguas en las cuencas. Lo anterior se refleja
en una menor escorrent́ıa en la época estival.

En el área de obras de embalses y riego, el gran desaf́ıo de la planificación de infraestructura es
cubrir la demanda de la agricultura en cuencas que se han declarado en estado de agotamiento,
o sobreexplotadas, tales como las Provincias de Copiapó y Huasco que albergan el 92,3 % de las
superficie explotada en la región. Actualmente, la cuenca Ŕıo Copiapó cuenta con el Embalse
Lautaro, el cual ya cumplió su vida útil y la capacidad de almacenamiento a la fecha de
elaboración del plan era 25,8 Hm3, en contraste con los 40 Hm3 iniciales. En esta cuenca el
agua proviene principalmente de origen subsuperficial, sin embargo en los últimos 10 años la
recarga y explotación del acúıfero se ha visto afectada. En el caso del Ŕıo Huasco, la cuenca
cuenta con el Embalse Santa Juana que se ubica en el sector alto de la cuenca, además de dos
embalses naturales ubicados en la zona cordillerana de la cuenca, los cuales corresponden a
Laguna Grande y Laguna Chica. Se constata que ambos embalses naturales requieren obras
de reparación. El agua que se utiliza para riego en la cuenca Ŕıo Huasco proviene tanto de
fuentes superficiales como subterráneas.

En el áreas de aguas lluvias, se cuenta con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Copiapó y
Vallenar, el cual contempla una superficie de 54 km2 y a la fecha de elaboración del plan
se encontraba terminado y aprobado técnicamente por la DOH. Los colectores existentes en
Copiapó representan una infraestructura mı́nima y sólo constituyen soluciones locales. La red
primaria está formada por los colectores avenida Matta-Circunvalación y callejón Diego de
Almagro. Por otro lado, en Vallenar la precipitación es baja pero aun aśı se registran zonas de
anegamiento. La red primaria existente en la ciudad está constituida por los colectores Matta,
Talca y Sargento Aldea. Se tiene información de problemas ocurridos en la zona de los canales
Gallo y Ferrera.

En el área de defensas fluviales, se identifican como zonas vulnerables los asentamientos hu-
manos ubicados cerca de las riberas de los ŕıos Huasco y Copiapó, en la zona media y baja de
cada cuenca. En ambas cuencas los embalses Santa Juana y Lautaro actúan como amortigua-
dores de las crecidas, sin embargo se generan zonas de inundación. En la cuenca Ŕıo Huasco
se cuenta con un estudio de inundación en zonas urbanas realizado el año 1999 por la Univer-
sidad de Chile, y en base a este estudio la DOH habŕıa planificado las obras de conservación
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realizadas entre los años 2003 y 2011. Los sectores vulnerables rurales no se abordan por falta
de estudios formales. En la cuenca Ŕıo Copiapó, a la fecha de elaboración del plan, la DOH
se encontraba realizando un estudio para determinar las zonas de inundación en las comunas
de Tierra Amarilla y Copiapó, a la vez que se estaba desarrollando el proyecto “Construcción
de Defensas Fluviales Ŕıo Copiapó desde el 2007 hasta el 2011”. Entre los sectores espećıficos
que han presentado inundaciones recurrentes se menciona el Ŕıo El Carmen en sector Retamo
(comuna Alto del Carmen) y el Ŕıo Salado, Cruce Ruta 5 (comuna Chañaral).

Los fenómenos aluvionales afectan principalmente a los ŕıos Salado y Copiapó. Para el control
aluvional se han construido tranques retenedores de sedimentos en las Quebrada Chanchoqúın,
Quebrada Dos copas, Quebrada Capis, Quebrada s/n en calle pedro de Valdivia, Quebrada
s/n en calle Pedro de León Gallo, Quebrada s/n en calle Pedro de León a 150 m al oriente
del tranque anterior, Quebrada Rosario, Qubrada Valle Apacible, Villa parque el sol, Llanos
de Ollantay, El Palomar y Cancha Rayada.

En relación a estudios y capacitaciones se plantea la necesidad de estudiar nuevas fuentes
de agua, elaborar un Plan Director Hı́drico que incluya el manejo estratégico y protección
sustentable del recurso h́ıdrico, y desarrollar estudios hidrológicos que permitan analizar el
sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas.

Entre los temas identificados por el PRIGRH21, y que no se aborda con las obras hidráulicas
mencionadas, se encuentra la erosión del suelo que afecta a la parte alta de las cuencas de los
ŕıos Copiapó y Huasco. También se menciona la calidad del agua como un tema importante,
el cual se relaciona con la presencia de pasivos ambientales producto de la mineŕıa (entre
ellos los relaves) y que, por falta de control, incorporan trazas de metales a las fuentes de
recurso h́ıdrico. Además, la calidad del agua se ve afectada por la utilización de qúımicos en
la agricultura que incorporan elementos residuales a las fuentes de recurso h́ıdrico. Se tiene
registro, por ejemplo, que en Copiapó existe un leve exceso de hierro y boro en la parte alta
de la cuenca, mientras que en Angostura se evidencia el contenido salino y la concentración
de boro, la cual es cinco veces mayor que la concentración máxima permitida.

Respecto a la administración de los recursos h́ıdricos, éstos son administrados por los usua-
rios. Particularmente, la distribución de los caudales en cursos naturales lo lideran juntas de
vigilancia y los caudales en cursos artificiales los asumen comunidades del agua.

Finalmente, luego de describir los principales problemas en la región, el PRIGRH21 presenta
un plan de infraestructura relacionado con las brechas identificadas previamente, entre las que
se encuentran las siguientes tipoloǵıas: Obras de Riego, Obras de Embalses, Aguas Lluvias y
Defensas Fluviales. No se explicita el cálculo de las brechas identificadas y no se mencionan
los estándares que se busca alcanzar. Las principales iniciativas propuestas en el PRIGRH21
de la Región de Atacama se presentan en la Tabla 90.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 90: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021, Región de Atacama

Iniciativa Cuenca Ubicación

Construcción Defensas Fluviales Sector Urbano de
Chañaral

Salado Chañaral

Análisis. Evaluación y Disponibilidad Recursos Hı́dricos Salado -

Construcción Defensas Fluviales Sector Urbano de Diego
de Almagro

Salado Ciudad de Diego de
Almagro

Optimización Recursos Hı́dricos Sector Pabellón-Embalse
Lautaro

Copiapó Comuna de Tierra
Amarilla

Conservación de Riberas. Borde del cauce del Ŕıo Copiapó Copiapó Ciudad de Copiapó

Construcción colectores sistemas Copiapó Centro (Til Til-
Van Buren-Henŕıquez-Matta)

Copiapó Ciudad de Copiapó

Construcción Defensas Fluviales Ŕıo Copiapó Sector Ur-
bano. III Etapa

Copiapó Ciudad de Copiapó

Construcción Defensas Fluviales Ŕıo Copiapó Sector Ur-
bano. IV Etapa

Copiapó Ciudad de Copiapó

Construcción Defensas Fluviales Sector Urbano de Tierra
Amarilla

Copiapó Ciudad de Tierra
Amarilla

Construcción Tranque Retenedor Los Loros Copiapó Comuna de Tierra
Amarilla

Construcción Tranque Retenedor de Aguas Lluvias Copiapó Ciudad de Copiapó

Construcción Tranque Retenedor de Aguas Lluvias en Sec-
tores Altos de Copiapó

Copiapó Ciudad de Copiapó

Conservación Infraestructura de Riego Embalse Lautaro.
Obras de Mejoramiento Embalse Lautaro

Copiapó Comuna de Tierra
Amarilla

Construcción Embalse Cabecera Ŕıo Copiapó (15 Hm3) Copiapó Comuna de Tierra
Amarilla

Mejoramiento Canal Mal Paso Copiapó Comuna de Tierra
Amarilla

Mejoramiento de 7 canales cuenca Valle Copiapó (14 km) Copiapó -

Análisis y Evaluación de los Recursos Hı́dricos Sub-
terráneos. Zona Norte

Copiapó -

Construcción colectores de Aguas Lluvias Av. Matta. Va-
llenar

Huasco Ciudad de Vallenar

Construcción Colectores Subsistema Huasco Norte Huasco Ciudad de Vallenar

Construcción Defensas Fluviales Sector Ŕıo El Tránsito y
El Carmen

Huasco -

Construcción Defensas Fluviales Sector Urbano de Freirina Huasco Ciudad de Freirina

Construcción Defensas Fluviales Sector Urbano de Vallenar Huasco Ciudad de Vallenar

Construcción Embalse Cabecera Ŕıo El Carmen (15 Hm3) Huasco Comuna de Alto del
Carmen

Mejoramiento de 21 canales cuenca valle Huasco Huasco -

Continua en la siguiente página
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Tabla 90: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021, Región de Atacama

Iniciativa Cuenca Ubicación

Reparación Lagunas Grande y Chica Afluentes Ŕıo El
Tránsito

Huasco Comuna de Alto del
Carmen

Conservación red primaria de Aguas Lluvias 2013 - 2015 Regional -

Conservación red primaria de Aguas Lluvias 2016 - 2021 Regional -

Conservación red primaria de Aguas Lluvias III Región
2010 - 2012

Regional -

Conservación riberas de cauces naturales III Región
2010 - 2012 y peŕıodos posteriores hasta 2021

Regional -

Fuente: MOP (2012b)

Las metas f́ısicas asociadas al control de indicadores del plan vaŕıan según el tipo de infraes-
tructura y corresponden a las siguientes:

- 1 estudio de prefactibilidad embalse cabecera Ŕıo Copiapó (fondos extra MOP, compe-
tencia CNR).

- 1 estudio de factibilidad cabecera ŕıo Carmen.

- 1 embalse mejorado (embalse Lautaro).

- 2 lagunas de embalse reparadas, cuenca Ŕıo Huasco (Laguna Grande y Laguna Chica).

- 294 ha potenciales de incremento de la superficie a regar por incorporación de nuevos
sistemas de riego (embalses y canales).

- 765 ha potenciales de incremento de la superficie a regar por mejoramiento en sistemas
de riego (embalses y canales).

- 10,6 km de colectores de aguas lluvias de la red primaria.

- 7 km de defensas fluviales urbanos/rurales trazados (de cauce).

- 10,5 km protegidos con manejo de cauces.

- 6 quebradas protegidas con control aluvional.

c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El “Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025” (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.
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Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo, y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.

- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvias
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones ya que
hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, al momento
de proponer el plan de inversión no se le asigna presupuesto.

Al momento de priorizar y proponer acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria por los que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de riego
y mejorar la productividad agropecuaria. Este planteamiento se independiza de los desaf́ıos
anteriormente mencionados.

A nivel regional se cuenta con terrenos agŕıcolas con alta productividad pero que abarcan
un área muy reducida. La mayor limitante en la zona es la escasez del recurso h́ıdrico que
genera conflicto entre la agricultura y la mineŕıa. Más aún, la cuenca Ŕıo Copiapó se considera
agotada y con los niveles freáticos en disminución.

Considerando lo anterior, el PD25 identifica al valle del Huasco con el mayor potencial agŕıcola
de la región debido a la alta fertilidad del suelo, a la existencia de agua para riego y al
desarrollo de la industria alimentaria. Además, identifica también como una nueva zona de
posible desarrollo agŕıcola el sector de Diego de Almagro-Chañaral (cuenca Ŕıo Salado). Esto
debido a que se liberará derechos de agua con el cierre del proyecto El Salvador y la potencial
inclusión de recursos h́ıdricos desalando agua.

En relación a la disponibilidad del recurso estipula que la mineŕıa debiese generar su propio
recurso mediante la desalación de agua de mar, mientras que para hacer frente al agotamiento
de la cuenca Ŕıo Copiapó propone estudiar la instalación de un nuevo embalse en reemplazo
del Embalse Lautaro. Otras iniciativas mencionadas corresponden al entubamiento de canales
de riego en Copiapó y Huasco y la incorporación de tecnoloǵıa para medición del consumo.

Finalmente, la iniciativa propuesta consiste en una obra de riego que implique una inversión
de US$ 8,3 millones. No se entregan más detalles.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes incluyen entre sus iniciativas propuestas obras de riego y embalse, mostrando
el desarrollo y actual relevancia de la actividad agŕıcola en la región. Los tres planes también
consideran relevante las obras de Aguas Lluvias. Tanto el PD10 como el PRIGRH21 proponen
iniciativas en esta área mientras que el PD25 no propone obras concretas al respecto, sino que
privilegia la inversión en obras relacionadas con el riego.

Las brechas relacionadas con obras de Defensas Fluviales y Aluvionales son identificadas en
todos los planes, sin embargo sólo son consideradas en el PRIGRH21. En el área de Defensas
Fluviales se incluyen iniciativas concretas, mientras que en Defensas Aluvionales se considera
un indicador asociado a este problema. Cabe destacar que el PD25 identifica la necesidad
general de contar con planes de manejo de cauces en diferentes cuencas del páıs como una
forma de controlar los efectos del cambio climático, lo que resulta relevante ya que se destaca
la necesidad de contar con una planificación general previa a la construcción de estas obras.

Por otra parte, el PRIGRH21 levanta problemáticas como erosión del suelo calidad de agua
y falta de tecnificación de riego, sin embargo, no se proponen iniciativas concretas. Posterior-
mente, en el PD25 estas brechas no son mencionadas.

Un aspecto en que coincide el PRIGRH21 y PD25 es el diagnóstico sobre la necesidad de contar
con medidas de gestión mejores y en analizar la posibilidad de contar con fuentes alternativas
de agua.

El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales analizados se presenta en la Tabla 91.

Tabla 91: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas, Región de
Atacama

Problemática o PD10 PRIGRH 2021 PD25

carencia identificada Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Plan Maestro de Aguas Lluvia x x x x x

Obras de Aguas Lluvias x x x x

Riesgo de Inundaciones x x x x

Riesgo Aluvional x x x

Disponibilidad de Agua y So-
breexplotación

x x x

Medición de Caudales en Pun-
tos de Extracción

x

Erosión de Suelos x

Gestión de Cuencas x x x

Nuevas Fuentes de Agua x x

Calidad de Agua x

Fuente: elaboración propia
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6.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.

Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se incluye
información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión atmosférica, vientos en el
nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical a 100 oW.

A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC

a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no es
distinta en la Región de Atacama. Lo anterior no se observa tan claramente desde el paralelo
40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser prácticamente nula en invierno
y primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una situación más heterogénea a lo
largo del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En general, se observa un aumento
de la temperatura que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en el Norte Grande y Norte Chico
hasta 0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la Región de Atacama se observa una
variación positiva que vaŕıa con las estaciones, donde se observan aumentos de 2,0 - 3,0 oC en
verano, 1,5 - 3,0 oC en primavera y otoño, y 1,5 - 2,0 oC en invierno.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de las temperaturas
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se observa que en la Región de Atacama el cambio climático
tienen un efecto distinto entre los sectores costeros y cordilleranos. En el sector costero se
espera un aumento de 3,0 - 4,0 oC mientras que en el sector cordillerano el aumento alcanza
4,0 - 5,0 oC. Este aumento mayor en el sector cordillerano es concordante con lo observado
con menor intensidad en la Región de Coquimbo, sin embargo en la Región de Atacama el
aumento de temperatura es más marcado en la cordillera. Es importante destacar que el ĺımite
entre estos dos sectores vaŕıa con las estaciones, donde la tendencia de mayor aumento alcanza
más de la mitad de la región durante otoño, invierno y primavera.
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Para el escenario B2 las variaciones en la temperatura son menores en la Región de Ataca-
ma. Durante verano y otoño el aumento de temperatura es relativamente constante en toda
la región y alcanza 2,0 - 3,0 oC, sin una situación especial distinguible en la cordillera. Por
otro lado, durante invierno y primavera la diferencia entre sector costero y cordillerano es
claramente observable. En ambas estaciones el ĺımite entre ambos sectores aparece aproxi-
madamente en el centro de la región, donde en el sector costero el aumento de temperatura
alcanza 2,0 - 3,0 oC y en el sector cordillerano 3,0 - 4,0 oC.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,0 oC durante el periodo intermedio
2030, 1,0 - 2,0 oC durante el periodo intermedio 2065 y 2,0 - 3,5 oC durante el periodo tard́ıo.
Además, este estudio señala que, de forma similar a la zona altiplánica, se esperan importantes
aumentos de temperatura que alcanzan 3 oC entre el año 2065 y 2075 cerca de la costa y en
el año 2060 sobre la cordillera.

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utili-
zado en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles
particulares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos,
como es el caso de la Cordillera de los Andes.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para los periodo intermedio 2030 y 2065 no muestran variaciones en la Región de
Atacama. Estos resultados no son concordantes con los presentados por CEPAL (2012), quien
proyecta una disminución de 5 - 20 % en el periodo intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el
periodo intermedio 2065.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipita-
ciones que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Además, los
cambios en patrones de precipitación se observan principalmente en el sector cordillerano.
Para el escenario A2 se proyecta una disminución de 20 - 50 % en verano y un aumento de
10 - 100 % invierno y primavera. En otoño se observa una situación mixta, donde se proyecta
una disminución de 20 - 50 % en la parte central y sur de la región (desde el paralelo 27o

hacia el sur aproximadamente), mientras que en el norte de la región se proyecta un aumento
de 10 - 100 %. Para el escenario B2 también se proyecta una disminución en verano, la cual
alcanza 10 - 30 %, y un aumento de precipitaciones en invierno de 10 - 50 %. En otoño la si-
tuación mixta observada para el escenario A2 deja de estar presente y tiende a un aumento
de 20 - 100 %. En primavera también cambia la tendencia respecto del escenario A2, siendo
observada una situación mixta donde se proyecta una disminución de 20 - 50 % desde la parte
central de la región hacia el sur (desde el paralelo 28o aproximadamente) y concentrada en la
cordillera, mientras que en el norte de la región se observan sectores con una proyección de
aumento de precipitaciones que alcanza 10 - 50 %.
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Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Región de Atacama este análisis de sensibilidad muestra que no existe
una señal clara de disminución de las precipitaciones en la región, lo que podŕıa explicar
las inconsistencias de los resultados. Adicionalmente, debido a la falta de resolución de los
modelos utilizados para ambos periodos intermedios, existen problemas para representar las
variaciones topográficas importantes y, por consiguiente, los efectos orográficos sobre los pa-
trones de precipitación. Considerando lo anterior, los valores proyectados para la región deben
ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0 oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuencas
hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener acu-
mulación nival. Un ascenso de la isoterma 0 oC produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduzca y por consiguiente se pierden parte de la superficie capaz de retener
la nieve depositada en los meses invernales. Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

6.2. Análisis de la cuenca del Rı́o Salado

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Salado, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

6.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

La cuenca Ŕıo Salado cuenta solamente con una estación meteorológica de la DGA, esta
corresponde a Las Vegas, la cual se encuentra en la zona alta de la cuenca. Se muestra su
ubicación en la Figura 81.

En la Figura 82 se muestra la precipitación anual de la estación Las Vegas, donde se observa que
la precipitación promedio registrada es cercana a los 30 mm/año. Los valores de precipitación
promedio, máxima y mı́nima se resumen en la Tabla 92.
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Figura 81: Ubicación de la estación meteorológica Las Vegas
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 82: Precipitación anual estación Las Vegas (altura 2250 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Tabla 92: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca del Salado,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica
Las Vegas

(2250 msnm)

Promedio 30

Máximo 174

Mı́nimo 0

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Se observa de la Tabla 92 que el promedio anual de la estación para el periodo 1984 - 2014 es
de 30 mm/año, presentando la mayor precipitación en el año 1987 con 174 mm/año. Debido
a que la estimación de la precipitación media presentada anteriormente sólo considera una
estación meteorológica ubicada en la parte media de la cuenca, no se estaŕıa incluyendo la
variación espacial de la precipitación, la cual presenta un comportamiento diferente en las
zonas costeras de baja altitud e interiores de mayor altitud.

A modo de comparación, en el estudio “Balance h́ıdrico de Chile” (DGA, 1987) se presenta
un promedio de precipitación anual en la cuenca de Salado igual a 19,7 mm/año. Adiciona-
lemente, en “Evaluación de los Recursos Hı́dricos Subterráneos en Cuencas de la Región de
Atacama Ubicadas entre el Ŕıo Copiapó y la Región de Antofagasta” (DGA, 2009) se calcula
una precipitación media de la cuenca de 20 mm/año.

b. Caudal de salida

La cuenca del Salado no cuenta con una estación de control fluviométrico para medir los
caudales de salida, por lo que no fue posible obtener directamente un caudal de salida. Una
estimación se presenta en DGA (1987), donde se obtiene que el caudal de salida seŕıa igual a
0,01 m3/s.

c. Aguas superficiales

En los documentos consultados desde la biblioteca de la DGA no se encontró información
para caracterizar el caudal superficial disponible en la cuenca Ŕıo Salado. Una estimación se
la disponibilidad superficial se realiza a partir de una transposición de caudales con los datos
de la cuenca Ŕıo Copiapó, con lo cual se puede obtener una primera aproximación del caudal
superficial disponible en la cuenca. A partir de lo anterior, se obtiene que para probabilidades
de excedencia de 85 y 50 % el caudal disponible seŕıa 0,65 y 1,05 m3/s, respectivamente.

Debe notarse que los caudales presentados tienen una alta incerteza, debido a las distintas
condiciones climáticas y topográficas que presentan las cuencas utilizadas en la transposición
de caudales. Ante ello, resulta importante contar con estudios de disponibilidad que permitan
obtener un mejor acercamiento al agua superficial disponible.
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d. Aguas subterráneas

En el estudio de DGA (2009) se realiza una estimación de la recarga promedio del acúıfero del
Ŕıo Salado, la cual alcanza 0,11 m3/s. Las demandas de aguas subterráneas fueron estimadas
en 0,26 m3/s. De lo anterior, se tiene que la demanda de aguas subterráneas seŕıa superior a
la oferta en aproximadamente 0,15 m3/s.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

La demanda h́ıdrica total en la cuenca Ŕıo Salado se estima en el estudio “Estimaciones de
Demanda de Agua y Proyecciones Futuras” realizado por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA
(2007), donde se obtiene que un total de 0,99 m3/s. El detalle de la demanda por sector se
presenta en la Tabla 93.

Tabla 93: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Salado

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 0,01

Agua Potable 0,04

Industrial 0

Mineŕıa 0,91

Enerǵıa 0,02

Forestal 0

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 0

Total 0,98

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el documento “Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) no se mencionan nuevas fuentes de agua para la cuenca del
Salado.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial promedio
estimado a partir de una transposición de caudales desde la cuenca Ŕıo Copiapó. Este caudal
se asimila a una probabilidad de excedencia del 50 %. No se tiene información respecto de
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los caudales superficiales asociados a probabilidad de excedencia del 85 %, por lo que éstos
no son considerados en el balance. Por otro lado, la disponibilidad de agua subterránea se
homologó al valor medio de la recarga informado por DGA (2009).

Por su parte, la demanda de recursos h́ıdricos se obtuvo de Ayala y Cabrera y DGA (2007).
En la Tabla 218 se presenta una estimación del balance h́ıdrico de la cuenca en base a los
datos recopilados.

Tabla 94: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Salado

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 0,65 0,11 0,76 0,98 -0,22

50 % 1,05 0,11 1,16 0,99 0,18

Fuente: elaboración propia

En el balance h́ıdrico presentado en la tabla anterior el caudal superficial disponible vaŕıa
entre una condición de déficit durante periodos de escasez y de superávit durante periodos de
hidroloǵıa media, siendo estás dos condiciones cercanas a una situación de equilibrio. Debe
considerarse que estas conclusiones presentan una alta incerteza, debido a que los caudales
superficiales disponibles fueron estimados en forma gruesa a través de una transposición de
caudales con la cuenca Ŕıo Copiapó.

A pesar de lo anterior, se destaca que las aguas subterráneas se encontraŕıan en una situa-
ción de sobreotorgamiento de derechos de explotación, presentando un déficit estimado en
0,15 m3/s (DGA, 2009).

h. Principales obras de regulación

Según datos de la DOH, a la fecha, la cuenca del Salado no cuenta con grandes embalses.
Además, no se encontraron dentro en la planificación del MOP nuevas iniciativas para la
construcción de embalses en esta cuenca.

i. Análisis de información recopilada

- La cuenca del Salado no cuenta con información suficiente para realizar una correcta
caracterización de sus recursos h́ıdricos. Entre los ı́tem que se considera deficiente se
encuentra la baja cantidad de estaciones meteorológicas, falta de estaciones de control
fluviométrico, y estudios donde se obtengan las caracteŕısticas del acúıfero en la cuenca.
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- Debe notarse que el caudal de disponibilidad superficial presentado tiene una alta incerte-
za, debido a las distintas condiciones climáticas y topográficas que presentan las cuencas
utilizadas en la transposición de caudales. Ante ello, se recomienda realizar estudios de
disponibilidad para obtener un mejor acercamiento al agua superficial disponible en la
cuenca del Salado.

- Cabe mencionar que esta cuenca fue incluida como cuenca prioritaria debido a los even-
tos climáticos ocurridos el 25 de Marzo de 2015, el cual genero eventos de inundación y
aluvionales y, por consiguiente, necesidades de obras por parte del Ministerio de Obras
Públicas (MOP).

6.2.2. Análisis de iniciativas de inversión

El desarrollo agŕıcola de la cuenca Ŕıo Salado es significativamente menor que el de las cuencas Ŕıo
Copiapó y Ŕıo Huasco, es más, en los planes se enuncia un desequilibrio en el desarrollo territorial
de la región, por ejemplo, al comparar la comuna de Chañaral con otras comunas de la región.

Al igual que el resto de la región, la cuenca presenta una condición permanente de limitada disponi-
bilidad, por lo que para impulsar el desarrollo de la agricultura se propone implementar proyectos
de desalinización (INECON y MOP, 2009).

La cuenca Ŕıo Salado se identifica como una zona de riesgo de de inundaciones y aluviones. Debido a
esto presenta protección contra la inundación, mediante Defensas Fluviales, para la infraestructura
vial y para las poblaciones de Diego de Almagro, El Salado y Chañaral. Entre los sectores que han
sido afectados de forma recurrente se identifica el cruce de la Ruta 5 en la comuna de Chañaral.

A continuación se presenta un análisis del tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraes-
tructura en el periodo 2000 - 2015 y las planificadas para 2015 - 2030. El detalle de la iniciativas
catastradas con sus respectivas descripciones y tablas resúmenes se adjuntan en el Anexo Digi-
tal A.3.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015 y 2015 - 2030

En el periodo 2000 - 2015 se postularon dos proyectos para la cuenca, ambos ubicados en
la comuna de Chañaral. La mayor inversión en este periodo se propone en obras de Defensa
Fluvial, la cual corresponde al Diagnóstico Plan Manejo Técnico Ŕıo Salado. Por otro lado, no
se presentan iniciativas de Obras de Embalse, Aguas Lluvias ni Estudios y Capacitaciones. De
acuerdo al catastro realizado, se ha ejecutado inversión en el Diagnóstico Plan Manejo Técnico
Ŕıo Salado, sin embargo esta iniciativa se encuentra Postergada (sin ejecución presupuestaria
completa).

En el periodo 2015 - 2030 se planifican dos iniciativas, las cuales corresponden al desarrollo
del proyecto de Defensas Fluviales propuesto en el periodo anterior y a la construcción de
Defensas Aluvionales, la cual involucra a las dos comunas de la cuenca (Chañaral y Diego de
Almagro). Considerando el último evento meteorológico ocurrido en la zona el 25 de Marzo
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de 2015 y el diagnóstico realizado en los planes a nivel regional, se observa una priorización
reactiva en los proyectos de protección y defensas.

Las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 y aquellas que presentan planificación
para el periodo 2015 - 2030 se describen en la Tabla 95.

Tabla 95: Proyectos postulado en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Salado

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación Etapa
Inversión

Total
Estado

(M$)+

Construcción Sist. de Captación
de Aguas, Sector Falda Verde,
Chañaral (BIP: 20171076-0)

Obras de
Riego

Chañaral EJECUCIÓN 71.572 Sin gasto

Diagnóstico Plan Manejo
Técnico Ŕıo Salado, Chañaral
(BIP: 30080530-0)

Defensas
Fluviales

Chañaral EJECUCIÓN 270.464 Planificada

Construcción Obras Fluviales y
Control Aluvional Ŕıo Salado
(BIP: 30394728-0)

Defensas
Aluvionales

Intercomunal DISEÑO /
EJECUCIÓN

40.750.600 Planificada

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

En los planes se identifican problemas de disponibilidad de recurso h́ıdrico para el desarrollo
agŕıcola y, a modo de solución, se propone la desalinización, sin embargo, no se postulan ni se
planifican iniciativas en relación a este punto.

Respecto a las obras de defensas fluviales y aluvionales, se observa que éstas necesidades son
identificadas a nivel regional en distintas cuencas, sin embargo no se asocian directamente
a necesidades en la cuenca Ŕıo Salado. Debido a lo anterior, estas tipoloǵıas no presentan
iniciativas propuestas para la cuenca.

6.2.3. Análisis de la situación de la cuenca

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Salado:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- A partir del análisis h́ıdrico de las cuencas Ŕıo Salado, se concluye que el balance h́ıdrico
oscila entre un déficit de -0,22 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de excedencia) y
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un leve superávit de 0,18 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia). Consideran-
do lo anterior, resulta probable que durante épocas de seqúıa no se pueda asegurar la
disponibilidad para poder cubrir todas las demandas.

- Se destaca que el balance h́ıdrico se realiza a partir de información obtenida de estudios
previos, sin embargo los antecedentes disponibles no son suficientes para realizar un buen
análisis de la cuenca. A lo anterior se suma la falta de estad́ıstica de base debido a la
inadecuada cantidad de estaciones meteorológicas y de control fluviométrico.

- Adicionalmente, debe notarse que el caudal de disponibilidad superficial presentado tie-
ne una alta incerteza. Este valor fue estimado a partir de una transposición de caudales
utilizando la información de la cuenca Ŕıo Copiapó, la cual presenta condiciones climáti-
cas y topográficas que no necesariamente son comparables con la cuenca Ŕıo Salado. Un
ejemplo de esto es la diferencia en los reǵımenes de escurrimiento que dominan en ambas
cuencas. En base a lo anterior, se destaca que los valores propuestos en el balance h́ıdrico
de la cuenca deben ser tomados con cautela.

- Se observa en DGA (2007) que la profundidad de la napa subterránea presenta ciclos en
su comportamiento, donde se observan años en que esta se deprime para luego aumentar
su nivel en los años húmedos. En este contexto, se indica que en los sectores con restric-
ción la cuenca se encuentra en un umbral que podŕıa afectar las reservas del acúıfero a
largo plazo. En contraposición, en las zonas donde no se ha levantado restricción habŕıa
capacidad disponible de aumentar la explotación actual.

- La información sobre los caudales de salida de la cuenca se obtiene de la literatura, ya
que no existen estaciones fluviométricas que permitan cuantificar estos recursos. A partir
de lo presentado en DGA (1987) se obtiene que los caudales promedio de salida son
prácticamente nulos, alcanzando 0,01 m3/s.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región. Según CEPAL (2012) este aumentos de temperatura puede alcanzar
3,0 oC entre el año 2065 y 2075 cerca de la costa y en el año 2060 sobre la cordillera. En
DGF y CONAMA (2007) se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar hasta
5,0 oC en la cordillera. Este aumento mayor en el sector cordillerano es concordante con
lo observado con menor intensidad en la Región de Coquimbo, sin embargo, en la Región
de Atacama el aumento de temperatura es más marcado en la cordillera.

- La variación de la precipitación en la Región de Atacama no presenta un patrón claro.
Las predicciones de CEPAL (2012) y DGF y CONAMA (2007) hasta el año 2065 mues-
tran tendencia diśımiles. El primer estudio proyecta una disminución de 5 - 20 % en el
periodo intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el periodo intermedio 2065, mientras que el
segundo estudio no pronostica un cambio significativo. En CEPAL (2012) se realiza un
análisis de sensibilidad de distintos modelos, resultando en que no existe una señal clara
de disminución de las precipitaciones en la región. Ésto podŕıa explicar las inconsistencias
de los resultados. Adicionalmente, para fines del siglo XXI el estudio de DGF y CONA-
MA (2007) prevee una disminución de las precipitaciones de la región en verano y un
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aumento en invierno, mientras que en otoño y primavera se observa una situación mixta,
la cual depende del escenario considerado. Una condición constante en estas estaciones
es la disminución de precipitaciones en sectores cordilleranos. Con todo, los pronósticos
presentados deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención de riesgos.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Este fenómeno tiene efectos en
la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia
de eventos extremos, debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento
del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Se observa que en la cuenca Ŕıo Salado el mayor usuario de agua corresponde al sector
minero, quienes utilizaŕıan recursos correspondientes al 91,9 % de la demanda total de
agua, seguida de la demanda para agua potable que equivale al 4 %. Se observa que el
resto de los usos de agua son mı́nimos.

- En los planes gubernamentales se identifican problemas de disponibilidad de recurso
h́ıdrico para el desarrollo agŕıcola. A modo de solución, el Plan Director PD25 (INECON
y MOP, 2009) propone la desalinización, sin embargo, no se postulan ni se planifican
iniciativas en relación a este punto.

- En relación a lo anterior, esta alternativa resulta dudosa ya que el alto costo del agua
desalinizada puede hacer inviable su utilización en el sector agŕıcola. En el análisis
“Estudio sobre la competitividad en la industria minera en Chile” (McKinsey and Com-
pany, 2013) se estima que el costo total incluyendo CAPEX y OPEX alcanzaŕıa en Chile
un valor cercano a 1,5 US$/m3, el cual no incluye el costo de elevación. En comparación,
en la bibliograf́ıa internacional la disposición a pago por parte de la agricultura se sitúan
entre 0,3 y 0,4 US$/m3 en páıses como España, Jordania e India (Custodio, E., 2015;
Amer Zahi Salman and Emad Al-Karablieh, 2004; Chandrasekaran, K., Devarajulu, S.,
and Kuppannan, P., 2009), los cuales se pueden considerar como una aproximación de la
realidad chilena.

- La cuenca Ŕıo Salado presenta un regimen pluvial, por lo cual la cuenca no cuenta con
grandes reservas de nieve que permitan suplir demandas en periodos estivales.

- Respecto las obras de regulación en la cuenca, no se identifican obras de grandes embalses
existentes o proyectadas por la DOH.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.
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c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas propuestas en la cuenca, se observa que en total se proponen 3
iniciativas y sólo una de ellas presenta ejecución presupuestaria (Diagnóstico Plan Manejo
Técnico Ŕıo Salado), aunque sólo parcialmente.

- Se observa que la mayor inversión propuesta está relacionada con Defensas Fluviales y
Aluvionales. Estas obras se han propuestas posterior al evento aluvional del 25 de Marzo
de 2015. Considerando esta condición y que existen brechas de estas obras identificadas
en los planes gubernamentales (PD10, PRIGRH21 y PD25), se concluye que ha existido
una priorización reactiva de estas iniciativas.

- A lo anterior contribuye la falta de estudios y de estaciones meteorológicas y fluviométri-
cas, lo que limita la información h́ıdrica disponible, y en consecuencia, la capacidad de
planificar las inversiones ante eventos extremos, como los ocurridos en el año 2015.

- Se identifica la falta de Planes de Manejo de Cauces y estudios sobre riesgos aluvionales
en esta cuenca, lo cual contribuiŕıa a mejorar la detección de necesidades y la priorización
de obras.

d. Otros comentarios:

- Se observa la falta de estudios y de estaciones meteorológicas y fluviométricas, lo que
limita la capacidad de generar estudios detallados sobre disponibilidad, aśı como de
eventos extremos y riesgos asociados.

- Existen registro del deterioro de la calidad de agua en la cuenca de los ŕıos Copiapó y
Huasco debido a pasivos ambientales de la mineŕıa (relaves). Considerando que la cuenca
Ŕıo Salado presenta una importante uso de agua en mineŕıa y a que esta cuenca no
presenta una adecuada cantidad de estudios y estaciones de monitoreo, resulta importante
considerar el desarrollo de estudios sobre calidad de agua en esta cuenca para analizar si
existen problemas de este tipo.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.
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- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

6.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Salado, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

El nivel de información hidrometeorológica en la cuenca Ŕıo Salado es muy escasa, lo que
dificulta realizar incluso un análisis prospectivo de las obras hidráulicas que la cuenca puede
requerir. Las recomendaciones que resultan más evidentes se relacionan con la construcción
de estaciones meteorológicas y fluviométricas en puntos estratégicos de la cuenca, pozos para
el monitoreo del nivel piezométrico del acúıfero, y obras de defensas fluviales y aluvionales.

La existencia de riesgos de inundación en zonas ribereñas y de aluviones que han sido identi-
ficados en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b), permiten destacar la importancia de
continuar con la implementación de estas iniciativas. Se destaca la necesidad de contar con
estudios formales que permitan planificar las obras de defensas fluviales.

Por otra parte, al considerar la condición de déficit h́ıdrico existente, se recomienda estu-
diar en conjunto alternativas de nuevas fuentes de agua, entre las que se incluye una planta
desalinizadora para el abastecimiento de la población.

Por último, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las inversiones
en la cuenca. Estos estudios corresponden a un Plan de Manejo de Cauces y a estudios sobre
riesgos aluvionales. Debido a los riesgo de inundación y aluvionales que se han identificado en
las planificaciones gubernamentales, resulta indispensable contar con estos estudios de forma
de poder identificar los sectores más vulnerables y priorizables al momento de proponer obras
de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 96 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 96: Prospectiva de requerimientos de infraestructura h́ıdrica,
cuenca Rı́o Salado (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√

Construcción sistema de captación de
aguas, sector Falda Verde

Chañaral Aguas
Lluvias

Sin Gastos 2001 71,57

√ √
Construcción defensas fluviales sector
urbano de Diego de Almagro

Diego de
Almagro

Defensas
Fluviales

? ? ?

√
E Construcción obras fluviales y control

aluvional Ŕıo Salado
Intercomunal Defensas

fluviales
Planificada 2016 40.750,60

√
E Estudio de diseño reposición y resti-

tución de la sección de escurrimiento
del Ŕıo Salado, en zonas urbanas y de
Chañaral y El Salado

Intercomunal Defensas
Fluviales

Propuesta
preliminar

2016 784,25

E Construcción Red Hidrométrica
(meteorológica, fluviométrica y pie-
zométrica), cuenca Ŕıo Salado

Intercomunal Estaciones
Hidrométri-

cas

Propuesta
preliminar

2018 ?

E Factibilidad técnico-económica para
planta desalinizadora

Chañaral Propuesta
preliminar

2018 200,00

E Plan de Manejo de Cauce, cuenca Ŕıo
Salado

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional, cuen-
ca Ŕıo Salado

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
√

Proyecto recomendado; “?” Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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6.3. Análisis de la cuenca del Rı́o Copiapó

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Copiapó, la cual incluye una revisión de
la información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

6.3.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Para el estudio de las precipitaciones en la cuenca se utilizan tres estaciones meteorológicas
de la DGA, estas corresponden a: estación Copiapó (385 msnm), siendo la más cercana a la
costa con estad́ıstica disponible, estación Elibor Campamento (750 msnm) en la zona central
de la cuenca, y estación Pastos Grandes (2260 msnm) para representar la precipitación en la
zona alta. Las estaciones utilizadas se muestra en la Figura 83, mientras que los gráficos con
la precipitación anual se presentan en la Figura 84, 85 y 86.

Figura 83: Ubicación de las estaciones meteorológicas Copiapó,
Elibor Campamento y Pastos Grandes

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 84: Precipitación anual estación Copiapó (altura 385 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 85: Precipitación anual estación Elibor Campamento (altura 750 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 86: Precipitación anual estación Pastos Grandes (altura 2260 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

A partir de los antecedentes de precipitación recopilados se calcula la precipitación promedio,
máxima y mı́nima, lo cual se presenta en la Tabla 97.

Tabla 97: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca Rı́o Copiapó,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica Copiapó
Elibor

Campamento
Pastos

Grandes

(385 msnm) (750 msnm) (2260 msnm)

Promedio (mm) 20 28 31

Máximo (mm) 150 201 150

Mı́nimo (mm) 0 0 0

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos recopilados se obtiene que la precipitación en las estaciones vaŕıa entre un máximo
de 201 mm/año en la estación Elibor campamento, hasta un mı́nimo registrado de 0 mm/año
en las tres estaciones utilizadas. La precipitación promedio utilizando las estaciones mostradas
anteriormente corresponde a 26 mm/año. En los informes consultados no se encontró un valor
directo de la precipitación medio de la cuenca, aunque en el informe “Evaluación de los
Recursos Hı́dricos Subterráneos del Valle del Ŕıo Copiapó” (DGA, 2003) se menciona que la
precipitación media bajo el Embalse Lautaro es de 23,5 mm/año, siendo este valor consistente
con la estimación media obtenida en este informe.
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b. Caudal de salida

El caudal de salida en la cuenca fue estimado mediante la estación Ŕıo Copiapó en Angostura.
La serie de caudales medios anuales obtenida de esta estación se presenta en la Figura 87.

Figura 87: Caudal pasante en estación Rı́o Copiapó en Angostura (m3/s).
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Utilizando los datos de la estación Ŕıo Copiapó en Angostura para el periodo 1984 - 2014 se
obtiene un caudal de salida de 0,5 m3/s. A modo de comparación, en el estudio “Actualiza-
ción de la Modelación Integrada y Subterránea del Acúıfero de la Cuenca del Ŕıo Copiapó”
(Hidromas CEF y DGA, 2013) y en el estudio “Balance Hı́drico de Chile” (DGA, 1987) se
indica un caudal de salida en la estación Ŕıo Copiapó en Angostura de 0,4 m3/s.

De la Figura 87 se observa que el caudal de salida en la cuenca Ŕıo Copiapó se mantiene
usualmente en valores bajos, presentando caudales cercanos a cero en el periodo 1999 - 2014.
Los caudales de mayor magnitud medidos en el periodo 1984 - 2014 corresponden a 7,0 m3/s
(1988), 2,1 m3/s (1998) y 1,8 m3/s (1987 y 1985).

c. Aguas superficiales

En Hidromas CEF y DGA (2013) se indica que el régimen del Ŕıo Copiapó es mixto, donde
en los afluentes de cabecera se observan reǵımenes nivales y mixto, mientras que en el cauce
principal se observa un régimen nival en la parte alta, para luego adoptar las caracteŕısticas
de régimen mixto.

El caudal superficial disponible con 50 % de probabilidad de excendencia fue estimado utili-
zando los caudales afluentes al Embalse Lautaro y aquellos disponibles aguas abajo de esta
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obra. Los primeros corresponden a las descargas de los ŕıos Jorquera, Pulido y Manflas, a los
cuales se agrega la demanda prevista aguas arriba del Embalse Lautaro. Esta información es
obtenida del estudio “Análisis Integrado de Gestión en Cuenca del Ŕıo Copiapó” (DICTUC y
DGA, 2010) y corresponde a 2,58 m3/s. Los caudales aguas abajo del embalse se obtienen de
la información proporcionada por Hidromas CEF y DGA (2013), donde se explicitan aportes
de 0,021 m3/s de la Quebrada Paipote y 0,003 m3/s de la Quebrada Carrizalillo. Además, el
caudal del tramo comprendido entre el Embalse Lautaro y la desembocadura, sin considerar
los aportes laterales ni de la cabecera, fue estimado en 0,016 m3/s. Finalmente, el caudal dis-
ponible con 50 % de probabilidad de excendencia se estima en 2,62 m3/s. Se observa que los
caudales disponibles aguas abajo de Embalse Lautaro no constituyen un aporte significativo
a la disponibilidad superficial de la cuenca.

Dado que no fue posible obtener el caudal superficial disponible con una probabilidad de
excedencia 85 % desde las fuentes bibliográficas, éste se obtuvo de la siguiente manera: se
calculan los caudales afluentes al embalse Lautaro (ŕıos Jorquera, Pulido y Manflas) con 85 %
de excedencia desde la base de datos oficial de la DGA, resultando en 1,28 m3/s. Luego, a
este valor se agrega la demanda promedio aguas arriba del embalse, estimada previamente por
DICTUC y DGA (2010), y aplicando un factor de 0,6 para reflejar de forma gruesa el menor
consumo que se produce durante periodos de escasez. Finalmente, se suman los caudales de
aportes laterales y de la cuenca intermedia determinados en Hidromas CEF y DGA (2013).
Mediante esta aproximación se estima un caudal de 85 % de probabilidad de excedencia igual
a 1,62 m3/s.

d. Aguas subterráneas

El estudio “Evaluación de los Recursos Hı́dricos Subterráneos del Valle del Ŕıo Copiapó”
(DGA, 2003b), realiza una estimación de los caudales posibles de explotar desde el acúıfero de
Copiapó. En los resultados presentados se encuentran las siguientes recargas hacia el acúıfero:
ŕıo 1,95 m3/s, canales 0,80 m3/s y riego 0,59 m3/s. A partir de estos datos se obtiene una
recarga total de 3,35 m3/s.

Posteriormente, en DICTUC y DGA (2010) se realiza la estimación de las entradas y salidas
del acúıfero. De los resultados presentados se tiene que la recarga del acúıfero es de 4,08 m3/s,
mientras que las extracciones y afloramientos del acúıfero son estimados en 5,78 m3/s. Al
realizar un balance entre las entradas y salidas del acúıfero se obtiene una salida neta de
1,70 m3/s, indicando una sobreexplotación de los recursos subterráneos. Respecto la disponi-
bilidad h́ıdrica total en los acúıferos, esta es estimada en un máximo de 6.890 Hm3 hasta un
mı́nimo de 3.445 Hm3, siendo estos valores dependientes del coeficiente de almacenamiento,
el cual se considera entre un 5 % hasta 10 % en los valores mencionados.

En Hidromas CEF y DGA (2013) se presenta una estimación de la recarga y extracciones en
el acúıfero para el periodo 1993 - 2012. Las extracciones desde el acúıfero son estimadas para
riego 3,83 m3/s, agua potable 0,41 m3/s y uso minero 0,42 m3/s. Respecto de las entradas al
acúıfero, los retornos de agua potable son estimados en 0,20 m3/s, mientras que la recarga total
promedio alcanza 4,46 m3/s. Además, la información levantada en este estudio permite hacer
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un análisis de mayor detalle respecto de las recargas del acúıfero para distintos periodos de
tiempo. De los resultados se observa que en el periodo anterior a la actual seqúıa (previamente
al 2007 aproximadamente), la recarga total promedio seŕıa de 4,83 m3/s, mientras que durante
el periodo de seqúıa la recarga total promedio se reduce a 3,59 m3/s. Lo anterior muestra que
un periodo de seqúıa puede tener un impacto en las recargas de la cuenca y en la disponibilidad
para distintos usos. Si bien no es posible prever la situación a largo plazo, se puede estimar que
la recarga h́ıdrica podŕıa estar en el rango entre estos valores (3,59 - 4,83 m3/s) dependiendo de
la situación hidrológica futura. Cabe destacar que la migración a sistemas de riego presurizados
de alta eficiencia también contribuye a disminuir la recarga de los acúıferos.

Es importante destacar que con la información levantada en Hidromas CEF y DGA (2013) se
realiza un modelo del acúıfero, en el cual se observa una baja sostenida de los niveles de pozos
en el periodo de calibración entre 1993 - 2007. Además, en los estudios de DICTUC y DGA
(2010) e Hidromas CEF y DGA (2013) se describe un uso de aguas subterráneas mayor que la
recarga, lo que es concordante con que gran parte de la cuenca ha sido declarada como zona
de restricción o prohibición. En la Figura 88 se presentan las áreas de prohibición y restricción
existentes en la cuenca.

Figura 88: Áreas de prohibición y restricción de aguas subterráneas,
cuenca Rı́o Copiapó

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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e. Demanda de recursos h́ıdricos

Las áreas de cultivo para la cuenca de Copiapó son estimadas por DICTUC y DGA (2010),
donde se señala que los principales cultivos corresponden a: parronales (9.004 ha), olivos
(1.293 ha), hortalizas (1.234 ha), granado (522 ha) y alfalfa (212 ha), el área total obtenida
corresponde a 12.753 ha. La demanda h́ıdrica de riego es estimada en 5,07 m3/s.

Además, en Hidromas CEF y DGA (2013) se realiza la estimación del consumo agŕıcola, los
cuales son incorporados en el modelo hidrogeológico implementado. En la estimación realizada
se presenta un área cultivada en la cuenca de 12.494 ha, valor similar al presentado por
DICTUC y DGA (2010), siendo la demanda de agua para uso agŕıcola estimada en 5,5 m3/s.

La demanda h́ıdrica total en la cuenca Ŕıo Copiapó se estima en el estudio “Estimaciones
de Demanda de Agua y Proyecciones Futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 2007).
La demanda h́ıdrica entregada se desglosa para la cuencas Ŕıo Copiapó en sus tres secciones
(sector alto, medio y bajo) junto a las demandas de la Quebrada de Paipote. Para simplificar
la presentación de resultados, en la Tabla 98 se muestra el consumo total para cada uso.

Tabla 98: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Copiapó

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 4,27

Agua Potable 0,42

Industrial 0,02

Mineŕıa 0,88

Enerǵıa 0

Forestal 0

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 0,28

Total 5,87

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Una segunda estimación de la demanda h́ıdrica de la cuenca se presenta en DICTUC y DGA
(2010), donde se estiman los consumos de riego, agua potable, mineŕıa e industria. Los resul-
tados de la demanda se presentan en la Tabla 99.
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Tabla 99: Demanda h́ıdrica cuenca Rı́o Copiapó (m3/s)

Sector
Demanda

(m3/s)

Riego 5,07

Agua Potable 0,52

Mineŕıa 0,39

Industrial 0,03

Total 6,01

Fuente: DICTUC y DGA (2010)

La estimación de la demanda total de agua se realiza considerando los valores propuestos por
DICTUC y DGA (2010) para riego, agua potable, mineŕıa e industria, los cuales se estima
son más representativos ya que provienen de un estudio espećıfico de la cuenca realizado con
antecedentes actualizados. A lo anterior se agrega la demanda del caudal ecológico identificada
por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). A partir de lo anterior, para la cuenca Ŕıo
Copiapó se tiene una demanda h́ıdrica total estimada en 6,30 m3/s.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua No Convencionales en el Regad́ıo Inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) se presenta un caudal total de 0,02 m3/s desde plantas de
tratamiento de aguas servidas, estos caudales pueden ser tratados y destinados a otros usos.
Sin embargo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) informa que al año 2015 la
empresa concesionaria Aguas Chañar ya está haciendo un rehuso del agua, la cual alcanza
175 L/s y se vende a las mineras con una calidad apta para el riego.

Adicionalmente, la SISS informa que actualmente existen dos plantas de osmosis inversa (agua
salobre) para abastecer Copiapó y Tierra Amarilla: Placilla de 170 L/s y Cancha Rayada de
112,5 L/s. A lo anterior se suma otra planta desaladora proyectada para Copiapó que inicial-
mente entraŕıa en operación el 2018, pero que según la SISS esta retrasada (2021).

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. Adicio-
nalmente, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con probabilidad
de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos h́ıdricos, sin
embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos caudales son ob-
tenidos a través de los procedimientos descritos previamente. Por otro lado, la disponibilidad
de agua subterránea se obtiene de lo informado por Hidromas CEF y DGA (2013), siendo el
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valor con 50 % de probabilidad de excedencia homologado al valor promedio de la recarga y
para el 85 % de probabilidad de excedencia considerado igual a la recarga estimada para el
periodo actual de seqúıa.

La demanda de riego, agua potable, industria y mineŕıa se obtiene de lo informado por DIC-
TUC y DGA (2010), a lo cual se agrega el caudal ecológico informado por Ayala, Cabrera y
Asociados y DGA (2007). En la Tabla 100 se presenta una estimación del balance h́ıdrico de
la cuenca.

Tabla 100: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Copiapó

Prob. de
excedencia

Oferta
superficial

Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

( %) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 1,62 3,59 5,21 6,29 -1,08

50 % 2,62 4,46 7,08 6,29 0,79

Fuente: elaboración propia

De los resultados obtenidos se observa que para una probabilidad de excedencia del 50 %
(estimada desde los valores promedios) la cuenca estaŕıa en un escenario de relativo equilibrio
entre oferta y demanda. Sin embargo, esta condición presenta una alta probabilidad de falla
del sistema que alcanza el 50 %, lo que implica que la disponibilidad no estaŕıa asegurada en
épocas de hidroloǵıa bajas o seqúıas. Lo anterior se confirma al observar el balance estimado
para un 85 % de probabilidad de excedencia, el cual muestra un claro déficit de recursos
h́ıdricos durante periodos de escasa disponibilidad.

A lo anterior debe agregarse el hecho de que los acúıferos pueden deprimirse de forma impor-
tante en periodos donde la recarga no logra recuperar los volúmenes explotados. La situación
anterior se describe en Hidromas CEF y DGA (2013), donde se muestra que en el periodo
1993 - 2012 hubo una baja sostenida de los niveles de pozos en gran parte de la cuenca, sien-
do coincidente con la disminución de las precipitaciones registradas entre los años 2002 - 2014.

h. Principales obras de regulación

Actualmente se encuentra en operación el Embalse Lautaro en la cuenca Ŕıo Copiapó, las
principales caracteŕısticas del embalse se presentan en la Tabla 101, mientras que una gráfica
con el nivel anual medio, máximo y mı́nimo se muestra en la Figura 89.
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Tabla 101: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Copiapó

Embalse
Año de

construcción
Capacidad

Diseño
Promedio
histórico

Promedio
2010 - 2015

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

Lautaro 1939 40 12 3

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Figura 89: Volumen anual Embalse Lautaro, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

En la Figura 89 se observa un bajo promedio histórico almacenado en el embalse, el que
según los datos del periodo 1980 - 2015 es de solamente 12 Hm3 (30 % de su capacidad total
de diseño). Además, desde el año 1997 no se alcanza el volumen máximo de diseño. Cabe
mencionar que este embalse funciona como amortiguador de crecidas y aluviones, por lo que
actualmente se considera que el volumen muerto ha aumentado, con una consecuente dismi-
nución de la capacidad de almacenamiento. De hecho, se estima que la capacidad del embalse
es aproximadamente de 26 Hm3, lo cual ha sido destacado en MOP (2012b) y confirmado por
la DOH.

Considerando ambos antecedentes, un bajo promedio histórico embalsado y una incapacidad
de la cuenca de llenar el embalse, parecen indicar que la capacidad máxima del embalse fue
sobredimensionada respecto la disponibilidad de recursos afluentes, situación que se explica en
la fecha de su construcción (1939). De la Tabla 101 se observa que entre los años 2010 - 2015 la
capacidad utilizada del embalse alcanza en promedio los 3 Hm3 (7,5 % de su capacidad total),
coincidiendo esta disminución con las menores precipitaciones registradas en la cuenca. Como
antecedente sobre el funcionamiento del Embalse Lautaro, en el estudio “Balance Hidrológico
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Nacional, Regiones III y IV” (IPLA y DGA, 1984) se menciona que ha cumplido solamente
de forma parcial su labor de acumulación.

En la presentación “Plan de Infraestructura Hı́dráulica” (DOH, 2015b) no se encontraron
proyectos de nuevas obras de acumulación para la cuenca Ŕıo Copiapó.

i. Análisis de información recopilada

- En el informe “Análisis y evaluación de los recursos h́ıdricos en el valle del Ŕıo Copiapó,
III Región” (Álamos y Peralta Ingenieros Consultores y DGA, 1995) se menciona que
los derechos concedidos para aguas subterráneas corresponden a 13,15 m3/s, mientras
que los derechos en trámite corresponden a 5,01 m3/s, y sumando ambos se tiene que el
total de derechos correspondeŕıa a 18,16 m3/s. Lo anterior se contrapone con la recarga
total del acúıfero, la cual se estimada en 4,50 m3/s. Al comparar los valores de la recarga
contra derechos otorgados se observa claramente un sobre otorgamiento de derechos. Si
bien en la actualidad existen decretos de prohibición y restricción para constituir nuevas
explotaciones de agua subterránea en la cuenca Ŕıo Copiapó, es importante mantener
un control de las extracciones existentes a fin de poder mantener el estado del acúıfero y
evitar una mayor depresión de napas subterráneas.

- La extracción de aguas subterráneas presentada en Álamos y Peralta Ingenieros Consul-
tores y DGA (1995) fue estimada en 3,96 m3/s, donde modificando las horas de bombeo
para riego, o aumentando las hectáreas de cultivo, fácilmente se llega a un consumo ma-
yor que la recarga del acúıfero. Como medida para prevenir la sobre explotación de los
acúıferos, y organizar el consumo dentro de la cuenca, se propone la formación de una
Comunidad de Aguas Subterráneas, a fin de mitigar la explotación del acúıfero en la
cuenca Ŕıo Copiapó.

- De los resultados del balance h́ıdrico se observa que la cuenca esta en una situación ĺımite
para poder satisfacer la demanda, por lo que se recomienda implementar un plan integral
de la cuenca, a fin de establecer prioridades y ĺımites en los consumos de agua, y controlar
la explotación de los recursos subterráneos.

- A fecha actual se encuentra en proceso de licitación una herramienta de gestión de recurso
h́ıdrico para la cuenca Ŕıo Copiapó, indicando el interés por parte de la DGA (mandante
del estudio) de realizar una gestión h́ıdrica en la cuenca considerando distintos aspectos
y actores.

- Por último, la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) informa que al año 2015 la
empresa concesionaria Aguas Chañar tiene dos plantas de osmosis inversa para abastecer
Copiapó y Tierra Amarilla. A estas plantas se se agrega un proyecto adicional inicial-
mente planificado para 2018, aunque según la SISS esta retrasado (2021).
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6.3.2. Análisis de iniciativas de inversión

La cuenca de Copiapó es de régimen mixto, por lo que se observan reservas de agua en forma de
nieve en la parte alta de la cuenca. Junto a la cuenca Ŕıo Huasco, son las únicas cuencas de la
región que presentan esta caracteŕıstica. La cuenca Ŕıo Copiapó contiene el principal centro urbano
de la región correspondiente a la ciudad de Copiapó, la cual ha crecido considerablemente en los
últimos quince años. A pesar de que su expansión ha ocurrido en gran medida hacia zonas de gran
valor agŕıcola, aun continúa siendo la cuenca con mayor superficie agŕıcola explotada en la región.

La principal fuente utilizada para suplir las demandas de recurso h́ıdrico corresponde al agua sub-
terránea. Debido a lo anterior, el nivel freático de los acúıferos ha tendido a descender, evidenciando
un desequilibrio entre la recarga y la extracción, y posiciona a la cuenca en una estado de sobrex-
plotación. Este fenómeno está relacionado con la demanda de recursos h́ıdricos de la agricultura y
un sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas.

La obra de mayor envergadura de la cuenca es el Embalse Lautaro, el cual fue construido en 1939
y ya habŕıa cumplido su vida útil. Este embalse además de regular el sistema también actúa co-
mo atenuador de crecidas, sin embargo, la cuenca presenta importantes quebradas aguas abajo del
embalse que no se ven atenuadas y que afectan el caudal del Ŕıo Copiapó, como ocurre con las
quebradas Vizcacha y Paipote.

A continuación se presenta un análisis del tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraestruc-
tura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.4.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

Durante el periodo 2000 - 2015 se observa un total de 42 iniciativas propuestas, lo que corres-
ponde a un monto total de $23.546,74 millones de pesos. Al analizar el detalle de las iniciativas
se observa que la mayor inversión está relacionada con Obras de Riego, las cuales alcanzan un
51,0 % del total. A la anterior le siguen las Defensas Fluviales y Estudios y Capacitaciones, las
cuales representan el 14,9 y 14,3 % de la inversión postulada en este periodo, respectivamente.
Por otro lado, las obras de Aguas Lluvias y Defensas Aluvionales son las que presentan una
menor inversión propuesta. Es más, en Defensas Aluvionales se observa que la inversión pro-
puesta se asocia a una sóla iniciativa. Cabe mencionar que este tipo de obras son relevantes
en la región ya que el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) especifica a la cuenca Ŕıo
Copiapó como una zona de riesgo aluvional. En relación a la cantidad de iniciativas propues-
tas, se observa un mayor número de requerimientos en el área de Estudios y Capacitaciones,
seguido de Defensas Fluviales, y Obras de Riego.

La mayor inversión ejecutada se presenta para las obras relacionadas con el Plan Maestro de
Aguas Lluvias, con un 88,8 %. Estas obras fueron definidas en el Plan Maestro de Evacuación
y Drenaje de Aguas Lluvias de Copiapó y Vallenar. Este plan se elabora en conjunto para
ambas ciudades, a pesar de que Vallenar pertenece a la cuenca Ŕıo Huasco, mientras que la
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etapa de construcción de la red de colectores se gestiona por separado. En el caso de la ciudad
de Copiapó, se ha ejecutado presupuesto en el diagnóstico del plan, en los estudios de facti-
bilidad de colectores y en la construcción de tranques recolectores de aguas lluvias. La obras
de Defensas Fluviales corresponde a las segundas con mayor ejecución presupuestaria, la cual
alcanza a un 65,4 %. Este nivel de ejecución en obras de Defensas Fluviales es destacable si se
compara con lo observado en la Región de Coquimbo y Región de Valparáıso, donde la eje-
cución de las iniciativas propuestas en las cuencas prioritarias era bastante reducida e incluso
nula. Esto permite suponer una necesidad en ciertas localidades y una mayor priorización de
este tipo de obra.

Cabe destacar que en el diagnóstico presentado en los planes gubernamentales se mencionan al
menos tres brechas que no presentan iniciativas asociadas: la medición de caudales en puntos
de extracción, la erosión de suelos y la calidad del agua.

El detalle de la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas por tipoloǵıa
se detalla en la Tabla 102.

Tabla 102: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Copiapó

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 1.297.827 324.465 25,0 % 1

Obras de Riego 12.010.784 336.041 2,8 % 9

Aguas Lluvias 399.709 20.608 5,2 % 3

Plan Maestro Aguas Lluvias 780.628 692.918 88,8 % 4

Defensas Fluviales 3.512.317 2.295.565 65,4 % 7

Defensas Aluvionales 33.526 0 0 % 1

Estudios y Capacitaciones 3.368.223 527.725 15,7 % 12

Estaciones Fluviométricas 711.603 0 0 % 3

Reconstrucción 1.432.118 0 0 % 2

Total General 23.546.735 4.198.368 17,8 % 42
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Se observa que 7 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que equivale
al 25,1 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($5.919,36 millones
de pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza
el 10,6 %, donde sólo 2 iniciativas se pudieron identificar como terminadas, una asociada a
Obras de Riego y la otra a Defensas Fluviales. Adicionalmente, se destaca que existen 13
iniciativas de conservación a nivel regional, las cuales se relacionan con Defensas Fluviales (9
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iniciativas) y Aguas Lluvias(4 iniciativas). Estos proyectos no se incluyen en este análisis por
la imposibilidad de asignarlas a cuencas espećıficas.

De acuerdo a la ubicación de las iniciativas, en la comuna de Tierra Amarilla se propone la
mayor inversión, seguido por la comuna de Copiapó. Ambas comunas presentan un número
similar de iniciativas, mientras que la inversión ejecutada es baja y corresponde a 13,5 %
y 14,5 % respectivamente. Una parte de la comuna de Caldera pertenece a la cuenca Ŕıo
Copiapó, sin embargo, no se postulan iniciativas en esta zona. Además, se observa que la
mayor ejecución presupuestaria ocurre en iniciativas de alcance intercomunal o intercuencal,
lo que muestra que en esta región se privilegiaŕıan proyectos que abarquen un territorio mayor.

El detalle de la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas propuestas
por ubicación se presenta en la Tabla 103.

Tabla 103: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Copiapó

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Copiapó 8.069.539 1.171.487 14,5 % 11

Tierra Amarilla 9.837.649 1.326.439 13,5 % 12

Intercomunal 4.373.022 1.208.492 27,6 % 17

Intercuencal 1.266.525 490.904 38,8 % 2

Total General 23.546.735 4.198.368 17,8 % 42
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

En relación al estado de las iniciativas, se observa que las iniciativas relacionadas a Defensas
Fluviales, Plan Maestro de Aguas Lluvias y Obras de Riego presentan iniciativas terminadas,
mientras que sólo las primeras incluyen iniciativas en desarrollo. Las iniciativas de Estudios
y Capacitaciones presentan el mayor número de iniciativas sin gasto y postergadas, seguido
por Obras de Riego y Estaciones Fluviométricas. Además, se destaca que si bien las Obras
de Riego presentan iniciativas sin gasto o postergadas, también se observa que este tipo de
proyectos, en conjunto con las de Plan Maestro de Aguas Lluvias, presentan la mayor cantidad
de iniciativas planificadas para el periodo 2015 - 2030. A las anteriores les siguen los Estudios
y Capacitaciones y las obras de Reconstrucción en terminos de la cantidad de iniciativas
planificadas. Adicionalmente, se destaca que los Estudios y Capacitaciones presentan la mayor
cantidad de iniciativas postergadas. En la Figura 90 se resumen el estado de las iniciativas
catastradas según tipoloǵıa.
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Figura 90: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Copiapó

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO

En términos generales, se identifica una baja ejecución de las iniciativas propuestas en el
periodo 2000 - 2015, donde se observa que de un total de 42 proyectos propuestos sólo 5
iniciativas fueron terminadas. Al considerar las iniciativas en desarrollo se observa que sólo 1
estaŕıa en esta condición. El detalle de las iniciativas terminadas se presentan en la Tabla 104
y las iniciativas en desarrollo se resumen en la Tabla 105.
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Tabla 104: Iniciativas postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Copiapó

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción Encauce Quebra-
das Sector Acceso Sur Co-
piapó (BIP: 20131285-0)

Defensas
Fluviales

Copiapó 1997 272.828

Diagnóstico Plan Maestro Evac.
y Drenaje A. Lluvias Copiapó y
Vallenar (BIP: 20179645-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Intercuencal
(Copiapó / Huasco)

2002 195.314

Conservación Obras de Riego
Fiscales (BIP: 30002157-0)

Obras de Riego Intercomunal 2004 90.542

Construcción Obras Fluviales
Ŕıo Copiapó (BIP: 30002992-0)

Defensas
Fluviales

Intercomunal 2004 361.311

Conservación de Riberas
Cauce Natural del Ŕıo Co-
piapó (BIP: 30099742-0)

Defensas
Fluviales

Intercomunal 2011 147.519

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 105: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Copiapó

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construccion Obras Fluviales
Rio Copiapó, Tierra Amarilla
Etapa I ∗ (BIP: 30200473-0)

Defensas
Fluviales

Tierra
Amarilla

2014 1.113.524 80,5 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación tentativa del MOP en el periodo 2015 - 2030 para la cuenca Ŕıo Co-
piapó considera un total de $35.767,94 millones correspondientes 13 iniciativas. La mayor
inversión se programa en las áreas de Reconstrucción y Obras de Riego. Las obras de Re-
construcción consisten en obras fluviales y de control aluvional en la Quebrada Paipote y en
el Ŕıo Copiapó, mientras que las Obras de Riego corresponden a iniciativas de conservación
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de la infraestructura de riego del Embalse Lautaro y el mejoramiento del Canal Mal Maso.
La planificación no incluye nuevas iniciativas de embalses en la cuenca, y la única iniciativa
relacionada a esta tipoloǵıa corresponde al mejoramiento del Embalse Lautaro. Una área que
no presenta iniciativas programadas es la de Defensas Aluvionales, a pesar de que en la cuenca
Ŕıo Copiapó se han identificado zonas con riesgo aluvional.

La inversión planificada por tipo de obra y ubicación se presenta en la Tabla 106 y Tabla 107
respectivamente. Además, en la Tabla 108 se detallan las iniciativas planificadas.

Tabla 106: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Copiapó

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 564.413 1

Obras de Riego 4.729.474 3

Aguas Lluvias 0 0

Plan Maestro Aguas Lluvias 1.449.808 3

Defensas Fluviales 1.268.488 2

Defensas Aluvionales 0 0

Estudios y Capacitaciones 232.354 2

Estaciones Fluviométricas 0 0

Reconstrucción 27.523.403 2

Total General 35.767.940 13
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 107: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Copiapó

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Copiapó 25.338.140 6

Tierra Amarilla 10.297.206 6

Intercomunal 132.594 1

Total General 35.767.940 13
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 108: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Copiapó

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Análisis Zona de Inund.
Ŕıo Copiapó en Comu-
na de T. Amarilla y Co-
piapó (BIP: 20152048-0)

Estudios y
Capacitaciones

Intercomunal 2001 EJECUCION 132.594 Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2002 y planificada
para 2016.

Construcción Colecto-
res de Aguas Lluvias
Sectores Cŕıticos Co-
piapó (BIP: 30003112-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Copiapó 2004 FACTIBILIDAD /
EJECUCION

1.121.128 Etapa de Factibilidad plani-
ficada para 2016. Etapa de
Diseño sin gasto desde 2004.
Etapa de Ejecución planifica-
da entre 2016 - 2017.

Construcción Colector
de Aguas Lluvias Matta
- Circunvalación, Co-
piapó (BIP: 30044253-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Copiapó 2007 DISEÑO 83.637 Etapa de Factibilidad termi-
nada en 2010. Etapa de Di-
seño planificada para 2016.

Diagnóstico y Vigi-
lancia Embalse Lau-
taro, Tierra Amarilla
(BIP: 30065242-0)

Estudios y
Capacitaciones

Tierra
Amarilla

2006 EJECUCION 99.760 Etapa de Ejecución sin gasto
y planificada para 2016.

Construcción de Tranques
Retenedores de Aguas Llu-
vias (BIP: 30070341-0) !

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Copiapó 2008 EJECUCION 245.043 Etapa de Diseño terminada
en 2010. Etapa de Ejecución
terminada en 2012 (presenta
planificación para 2016).

Mejoramiento Embal-
se Lautaro III Región
(BIP: 30073374-0)

Obras de
Embalse

Tierra
Amarilla

2007 EJECUCION /
DISEÑO

564.413 Etapa de Prefactibilidad pos-
tergada desde 2009. Etapa de
Factibilidad sin gasto desde
2009. Etapa de Diseño sin
gasto desde 2010 y planifica-
da para 2016. Etapa de Eje-
cución planificada para 2016.

Construcción Obras Flu-
viales Ŕıo Copiapó III Eta-
pa (BIP: 30080529-0) !

Defensas
Fluviales

Copiapó 2010 EJECUCION 1.164.377 Etapa de Ejecución termina-
da en 2012 (presenta plani-
ficación para 2016).

Continua en la siguiente página
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Tabla 108: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Copiapó

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Mejoramiento Ca-
nal Mal Paso Co-
piapó (BIP: 30091882-0)

Obras de
Riego

Copiapó 2010 EJECUCION 2.076.000 Etapa de Diseño postergada
desde 2011. Etapa de Ejecu-
ción sin gasto desde 2013 y
planificada entre 2017 - 2018.

Conservación Embal-
se Lautaro, Comuna
de Tierra Amarilla
(BIP: 30103316-0)

Obras de
Riego

Tierra
Amarilla

2011 EJECUCION 742.924 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2011 y planificada entre
2018 - 2020.

Conservación Infraestruc-
tura de Riego Embalse
Lautaro (BIP: 30103379-0)

Obras de
Riego

Tierra
Amarilla

2010 EJECUCION 1.910.550 Etapa de Diseño sin gas-
to (terminada según DOH).
Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2012 y planificada
para 2016.

Construcción Obras Flu-
viales Ŕıo Copiapó, Tie-
rra Amarilla Etapa I∗

(BIP: 30200473-0)

Defensas
Fluviales

Tierra
Amarilla

2014 EJECUCION 104.111 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2014 y planifica-
da para 2016.

Construcción O. Fluvia-
les y C. Aluvional Ŕıo
Copiapó Tierra Amarilla
(BIP: 30394680-0)

Reconstrucción Tierra
Amarilla

2016 EJECUCION /
DISEÑO

6.875.448 Etapa de Diseño postulada en
2016 y planificada entre 2016
- 2017. Etapa de Ejecución
planificada entre 2017 - 2020.

Construcción Obras
Fluviales y Control Alu-
vional Quebrada Paipote
(BIP: 30394729-0)

Reconstrucción Copiapó 2016 EJECUCION /
DISEÑO

20.647.955 Etapa de Diseño postulada en
2016 y planificada entre 2016
- 2017. Etapa de Ejecución
planificada entre 2017 - 2020.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.
! La iniciativa esta terminada, sin embargo presenta planificación.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los principales proyectos para la cuenca propuestos en los
planes, se observa que una de las tres iniciativas propuestas en el PD10 se implementó, la cual
corresponde a la elaboración del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Vallenar y Copiapó. Junto a
lo anterior, cabe mencionar que la iniciativa relacionada con la ampliación del embalse Lautaro,
propuesta en el plan PD10 hace ya quince años, aún se mantiene vigente y está planificada
para los próximos años por la DOH.

El PRIGRH21 presenta catorce iniciativas para la cuenca, de las cuales sólo dos se encuentra
terminada. Estas iniciativas corresponden a proyectos de Aguas Lluvias y Defensas Fluviales.
Además, se observa que cinco de las iniciativas propuestas presentan planificación. Se des-
taca que las dos iniciativas terminadas presentan planificación de la DOH para el periodo
2015 - 2030. Con todo, se observa una baja ejecución de iniciativas en el periodo en estudio.

El PD25 no se pudo evaluar ya que no propone iniciativas concretas e identificables. La
evaluación de la implementación de los planes se presenta en la Tabla 109 y 110.

Tabla 109: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Copiapó

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Mejoramiento Embalse Lautaro
III Región (BIP: 30073374-0) 1

Tierra
Amarilla

Obras de
Embalse

Planificada

Reposición Los Loros tranque
Lautaro (BIP: 30076463-0)

Tierra
Amarilla

Aguas Lluvias Postergada

Elaboración Plan Maestro de
Aguas Lluvias de Vallenar y Co-
piapó (BIP: 20179645-0)

Copiapó/Va-
llenar

Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Terminada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD10.
1 Esta iniciativa se asocia al proyecto “Aumento de Capacidad Embalse Lautaro” propuesto en el PD10. Según
la descripción proporcionada al Banco Integrado de Proyectos de MIDESO, la iniciativa buscaŕıa diseñar e
implementar alternativas de mejoramiento al Embalse Lautaro.

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 110: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015,
cuenca Rı́o Copiapó

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Optimización Recursos Hı́dricos Sector Pa-
bellón-Embalse Lautaro (BIP: Sin código)

Tierra Amarilla Estudios y
Capacitaciones

S/I

Conservación de Riberas. Borde del ŕıo Co-
piapó (BIP: 30120486-0)

Intercuencal Defensas Fluviales Postergada

Construcción colectores sistemas Co-
piapó Centro (Til Til, Van Buren,
Henŕıquez, Matta) (BIP: 30003112-0)

Copiapó Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

Construcción Defensas Fluviales Ŕıo
Copiapó Sector Urbano. III Etapa
(BIP: 30080529-0)

Copiapó Defensas Fluviales Terminada y con
planificación DOH

Construcción Defensas Fluviales Ŕıo
Copiapó Sector Urbano. IV Etapa
(BIP: Sin código)

Copiapó Defensas Fluviales S/I

Construcción Defensas Fluviales
Sector Urbano de Tierra Amarilla
(BIP: 30200473-0)

Tierra Amarilla Defensas Fluviales En desarrollo

Construcción Tranque Retenedor Los Lo-
ros (BIP: 30076463-0)

Tierra Amarilla Aguas Lluvias Postergada

Construcción Tranque Retenedor de Aguas
Lluvias (BIP: 30070341-0)

Copiapó Aguas Lluvias Terminada y con
planificación DOH

Construcción Tranque Retenedor de
Aguas Lluvias en Sectores Altos de
Copiapó (BIP: Sin ficha / 30121478-0)

Copiapó Aguas Lluvias S/I

Conservación Infraestructura de Rie-
go Embalse Lautaro. Obras de
Mejoramiento Embalse Lautaro
(BIP: 30103316-0 y 30073374-0)

Tierra Amarilla Obras de Riego Ambas
Planificadas

Construcción Embalse Cabecera Ŕıo Co-
piapó (15 Hm3) (BIP: Sin código)

Tierra Amarilla Obras de Embalse S/I

Mejoramiento Canal Mal Paso
(BIP: 30091882-0)

Copiapó Obra de Riego Planificada

Mejoramiento de 7 canales cuenca Valle
Copiapó (14 km) (BIP: Sin código)

- Obra de Riego S/I

Análisis y evaluación de los Recur-
sos Hı́dricos Subterráneos. Zona Norte
(BIP: Sin código)

- Estudios y
Capacitaciones

S/I

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

S/I: Sin información

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012b), e información proporcionada por DIRPLAN,
DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

6.3.3. Análisis de la situación de la cuenca

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Copiapó:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- A partir del análisis h́ıdrico de la cuenca Ŕıo Copiapó, se concluye que el balance h́ıdrico
vaŕıa entre -1,08 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de excedencia) y un leve superávit
de 0,79 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia). Esta situación reviste una
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probabilidad de falla alta cercana al 50 %, por lo que no asegura la disponibilidad para
poder cubrir todas las demandas ante una variación de esta condición hidrológica.

- A lo anterior se agrega que en el periodo de seqúıa actual la recarga subterránea seŕıa
aproximadamente 1,0 m3/s menor a la condición media incluida en el balance h́ıdrico
(Hidromas CEF y DGA, 2013). Esta disminución de recarga ante seqúıas prolongadas,
sumado a una menor disponibilidad superficial, llevaŕıa a generar una situación de déficit
h́ıdrico de la cuenca para periodos de hidroloǵıa baja.

- La información de los balances de aguas subterráneas de la cuenca, presentados en DIC-
TUC y DGA (2010) e Hidromas CEF y DGA (2013), muestran un desbalance entre las
entradas y salidas de agua a los acúıferos. Adicionalmente, a partir del modelo hidro-
geológico implementado en Hidromas CEF y DGA (2013) se obtiene una baja sostenida
de los niveles de pozos entre 1993 - 2007, situación que se mantiene en la actualidad.
Lo anterior muestra que en la cuenca Ŕıo Copiapó existe una sobreexplotación de los
recursos subterráneos.

- Complementando lo anterior, en Álamos y Peralta Ingenieros Consultores y DGA (1995)
se muestra que a esa fecha el total de derechos concedidos y en trámite alcanza 18,16 m3/s,
mientras que la recarga estimada en Hidromas CEF y DGA (2013) alcanza 4,5 m3/s. De
lo anterior se desprende que ya hace 20 años la cuenca presentaba un sobreotorgamiento
de derechos de agua subterráneas, lo cual corresponde a 4 veces la recarga estimada. Si
bien en la actualidad existen decretos de prohibición y restricción para constituir nuevos
derechos de aprovechamiento de agua subterránea en la cuenca Ŕıo Copiapó, es impor-
tante mantener un control de las extracciones existentes a fin de poder mantener el estado
del acúıfero y evitar una mayor depresión de las napas subterráneas.

- Al analizar la disponibilidad superficial de agua se observa que prácticamente la totalidad
de ella proviene de la parte alta de la cuenca, siendo los aportes del sector medio y bajo
poco significativos. Lo anterior cobra especial importancia en un contexto de cambio
climático.

- La información levantada sobre los caudales de salida de la cuenca muestran que estos
recursos son muy bajos y se aproximan a 0,5 m3/s. Lo anterior indica que la cuenca no
cuenta con excedentes significativos de recursos h́ıdricos que pudieran ser destinados a
palear los efectos negativos de periodos secos.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región. Según CEPAL (2012) este aumentos de temperatura puede alcanzar
3,0 oC entre el año 2065 y 2075 cerca de la costa y en el año 2060 sobre la cordillera. En
DGF y CONAMA (2007) se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar hasta
5,0 oC en la cordillera. Este aumento mayor en el sector cordillerano es concordante con
lo observado con menor intensidad en la Región de Coquimbo, sin embargo en la Región
de Atacama el aumento de temperatura es más marcado en la cordillera.

- La variación de la precipitación en la Región de Atacama no presenta un patrón claro. Las
predicciones de CEPAL (2012) y DGF y CONAMA (2007) hasta el año 2065 muestran
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tendencia diśımiles. El primer estudio proyecta una disminución de 5 - 20 % en el periodo
intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el periodo intermedio 2065, mientras que el segundo
estudio no pronostica un cambio significativo. En CEPAL (2012) se realiza un análisis
de sensibilidad de distintos modelos, resultando en que no existe una señal clara de
disminución de las precipitaciones en la región. Ésto podŕıa explicar las inconsistencias
de los resultados. Adicionalmente, para fines del siglo XXI el estudio de DGF y CONAMA
(2007) prevee una disminución de las precipitaciones de la región en verano y un aumento
en invierno, mientras que en otoño y primavera se observa una situación mixta, la cual
depende del escenario considerado. Una condición constante en estas estaciones es la
disminución de precipitaciones en sectores cordilleranos. Considerando lo anterior, los
pronósticos presentados deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención
de riesgos futuros.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Este fenómeno tiene efectos en
la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia
de eventos extremos, debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento
del agua precipitada.

- Al considerar las condiciones de explotación actuales de estas cuencas y las incertezas
asociadas a los pronósticos de cambio climático, se observa que la situación de disponibi-
lidad limitada de agua se podŕıa mantener en el futuro e incluso empeorar. Esto resulta
importante de analizar en el contexto de eventos de seqúıa prolongados, ya que los re-
cursos h́ıdricos almacenados en acúıferos podŕıan disminuir de forma más acelerada. Lo
anterior refuerza la necesidad de tomar medidas que permitan controlar el uso de los
recursos h́ıdricos e invertir en infraestructura que permita aumentar la eficiencia.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Se observa que en la cuenca Ŕıo Copiapó el mayor usuario de agua corresponde al sector
agropecuario, correspondiendo aproximadamente al 80,6 % de la demanda total de agua.
Lo sigue el sector de agua potable, el cual representa un 8,3 % de la demanda total.

- La cuenca Ŕıo Copiapó presenta un regimen mixto, donde en la parte alta de la cuenca
predomina un régimen nival y hacia aguas abajo adopta las caracteŕısticas de un régimen
mixto. Lo anterior indica que en la parte alta existen reservas de nieve que permiten
abastecer la demanda al menos en la parte alta de la cuenca. A pesar de lo anterior, en
el Plan Regional PRIGRH21 se constata una disminución de las reservas nivales en la
cuenca, lo que se refleja en una disminución de la escorrent́ıa en época estival. Lo anterior
está alineado con el pronóstico de aumento de altura de la isoterma 0 oC en el contexto
del cambio climático, lo que tiene efectos en la disponibilidad de agua al reduciendo el
área capaz de acumular nieve.

- La importancia relativa del sector agropecuario en la demanda de agua a sufrido un
crecimiento importante en los últimos años, motivado por la óptima calidad de los suelos
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existentes en esta cuenca. En el Plan Nacional PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA
Consultores y DIRPLAN, 2000) se consideraba que la mineŕıa era el mayor demandante
de agua y recién se identifica un incremento de la producción de uva en la región. Sin
embargo, este plan estima un crecimiento de la agricultura gracias a la incorporación
y avance de la tecnoloǵıa de riego, aśı como a la alta productividad de los cultivos. A
la fecha de publicación del Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) ya se constata un
aumento de la demanda de riego y el desaf́ıo que plantea cubrir la demanda de agua de
este sector económico.

- En relación a la demanda del sector Agua Potable, la Superintendencia de Servicios
Sanitarios (SISS) informa que al año 2015 la empresa concesionaria Aguas Chañar tiene
dos plantas de osmosis inversa para abastecer Copiapó y Tierra Amarilla: Placilla de
170 L/s y Cancha Rayada de 112,5 L/s, respectivamente. Existen un proyecto para
otra planta desaladora que abasteceŕıa a Copiapó, la cual estaŕıa planificada para 2018,
aunque según la SISS esta retrasada (2021).

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- En el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) se destaca que el Ŕıo Copiapó cuenta
con el Embalse Lautaro en la cabecera de la cuenca, sin embargo este embalse ya habŕıa
cumplido con su vida útil y actualmente tendŕıa una capacidad de almacenamiento de
26 Hm3, en contraste con los 40 Hm3 de capacidad de diseño. Se destaca que este embalse,
al actuar como amortiguador de crecidas y aluviones, tiende a acumular sedimentos de
forma importante, lo que a quedado demostrado durante el evento climático registrado
en el año 1985.

- La situación del Embalse Lautaro resalta la necesidad de implementar medidas de man-
tención y reparación en el embalse.

- Al analizar las iniciativas propuestas en la cuenca, se observa que el 51,0 % de la inver-
sión postulada en el periodo 2000 - 2015 corresponde a Obras de Riego, sin embargo,
la ejecución presupuestaria de este tipo de obras es muy baja y alcanza sólo al 2,8 %.
A pesar de lo anterior, se identifica una iniciativa terminada (Obras de Riego) en este
periodo. Por otro lado, luego de las obras de Reconstrucción, este tipo de obras son las
que presentan la segunda mayor inversión planificada para el periodo 2015 - 2030 (13,2 %
del total planificado), lo cual se asocia a 3 proyectos en total.

- Si bien la inversión en Obras de Riego propuesta (periodo 2000 - 2015) y planificada
es importante, la baja ejecución de las obras propuestas no permite observar una real
priorización de estas iniciativas. Lo anterior se contrapone con las brechas levantadas en
los planes gubernamentales (PD10, PRIGRH21 y PD25), los cuales destacan la necesidad
de cubrir las necesidades del sector agŕıcola en el contexto de escasez h́ıdrica de la cuenca.
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- En el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b), se constata que existen riesgos de inun-
dación por aguas lluvias en Copiapó y Vallenar. En este plan se destaca que el Plan
Maestro de Aguas Lluvias de Copiapó y Vallenar, propuesto en el Plan Nacional PD10
(CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000), estaŕıa terminado. A
pesar de lo anterior, se resalta que la infraestructura de colectores en Copiapó seŕıa mı́ni-
ma y en Vallenar, a pesar de las bajas precipitaciones, existen sectores con riesgo de
anegamiento.

- Además, en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b), se constata que existen riesgos
de inundación en zonas ribereñas del Ŕıo Copiapó y Ŕıo Huasco, particularmente en las
zonas media y baja de la cuenca. Se destaca la necesidad de contar con estudios formales
que permitan planificar las obras de defensas fluviales.

- Considerando lo anterior, se observa que las obras definidas por el Plan Maestro de
Aguas Lluvias presentan la más alta ejecución presupuestaria en el periodo 2000 - 2015,
la cual alcanza al 88,8 %. A pesar de lo anterior, la inversión propuesta para esta última
tipoloǵıa, representa sólo el 3,3 % del total de la cuenca.

- Respecto de las obras de Defensas Fluviales, éstas presentan la segunda mayor inversión
postulada (14,9 % del total) y la segunda mayor ejecución presupuestaria (65,4 %), lo
que confirma la importancia que se le ha dado a este tipo de obras. Es importante
destacar que, junto con una iniciativas de Obras de Riego, sólo se pudieron constatar
iniciativas terminadas en estas dos tipoloǵıas. Adicionalmente, estas iniciativas presentan
planificación para el periodo 2015 - 2030, considerándose en total 5 proyectos.

- El Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) muestra que existen riesgos aluvionales en
la cuenca Ŕıo Copiapó y Ŕıo Huasco. Los eventos meteorológicos del 25 de Marzo de 2015
muestran que aún hay necesidades de estudios y obras en general en la Región de Ata-
cama y particularmente en la cuenca Ŕıo Copiapó. Se destaca que este evento aluvional
generó victimas fatales y cuantiosas pérdidas en infraestructura. A pesar de lo anterior,
la inversión postulada para Defensas Fluviales es muy baja en el periodo 2000 - 2015 y
se asocia a un único proyecto, el cual no tiene ejecución presupuestaria. Adicionalmente,
se observa que en el periodo 2015 - 2030 no existen iniciativas planificadas.

- Considerando los pronósticos de cambio climático, resulta de gran importancia incluir
este elemento en la planificación de las obras. Un parámetro meteorológico que resulta
importante de considerar es el aumento de la isoterma 0 oC, la cual produce un aumento
de la cuenca que genera escurrimiento, lo que puede aumentar los impactos de las crecidas
en el ŕıo.

- El estado actual de los recursos h́ıdricos en la cuenca lleva a identificar la necesidad
de contar con un plan integral que permita confirmar el diagnóstico presentado de los
recursos existentes y definir lineamientos que orienten las poĺıticas de gestión.
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- Por último, se identifica la falta de Planes de Manejo de Cauces terminados y estudios
sobre riesgos aluvionales en esta cuenca, lo cual contribuiŕıa en la planificación y priori-
zación de obras.

d. Otros comentarios:

- Se observa que el problema de la desertificación y erosión de suelos en esta cuenca no
han sido abordados por las iniciativas propuestas.

- A la escasez del recurso se suma el deterioro de la calidad de agua en la cuenca, lo que
se atribuye a los pasivos ambientales de la mineŕıa (tranques de relave) y a la actividad
agŕıcola. En este sentido, en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) se identifica
un leve exceso de hierro y boro en la parte alta de la cuenca, aśı como una serie de
relaves en Tierra Amarilla y Copiapó que poseen concentraciones de arsénico, cobre y
plomo por sobre la normativas internacionales. Además, se consigna un incremento de
sales en suelos agŕıcolas en distintos sectores de la cuenca, entre ellos el Ŕıo Jorquera. Lo
anterior muestra que existe una necesidad de estudios que permitan entender las fuentes,
impactos, riesgos para la salud y potenciales medidas de control de esta contaminación.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

6.3.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Copiapó, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.
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a. Análisis de requerimientos de inversión

En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que el balance h́ıdri-
co para una situación de hidroloǵıa media presentaŕıa un leve superávit de agua (0,78 m3/s).
Sin embargo, esta situación reviste una probabilidad de falla del 50 %, por lo que no estaŕıa
asegurada la disponibilidad para cubrir todas las demandas durante una muy alta proporción
del tiempo. En ĺınea con lo anterior, también se pudo establecer que en condiciones hidrológi-
cas restringidas (85 % P.E.) como el periodo de seqúıa actual, donde la recarga subterránea
puede ser aproximadamente 1,0 m3/s menor a la condición media (Hidromas CEF y DGA,
2013), el balance h́ıdrico global de la cuenca seŕıa deficitario (-1,09 m3/s).

A partir de lo anterior, cabŕıa esperar que, en años de hidroloǵıas medias o superiores, podŕıa
existir algún excedente de recursos h́ıdricos disponibles para regular en nuevos embalses y
suplir el déficit que se produce en los peŕıodos de seqúıa. Sin embargo, los registros históricos
de los volúmenes almacenados en el Embalse Lautaro, demuestran que la magnitud de los
superávit de recursos h́ıdricos que se producen en año de hidroloǵıas medias o superiores,
como las acaecidas en la década de 1980, ya estaŕıa convenientemente regulada por un embalse
de 40 Hm3, que era la capacidad original del mencionado embalse. En este sentido, se puede
concluir preliminarmente que resulta de interés reponer esa capacidad de regulación ya sea
por la v́ıa de construir un nuevo embalse en la cabecera de la cuenca o por la v́ıa de realizar
trabajos de conservación en el Embalse Lautaro (reposición de capacidad perdida). A partir de
la información levantada no se observa la existencia de recursos h́ıdricos para las dos iniciativas
en forma simultanea, aunque si resulta necesaria la construcción de un sistema autolimpiante
en el Embalse Lautaro. Cabe destacar que la necesidad de estudiar la construcción de un
embalse complementario al Embalse Lautaro ya ha sido detectada por DIRPLAN y, en ese
sentido, el presente trabajo permite proponer una capacidad de aproximadamente 15 Hm3

como estimación preliminar para dicho nuevo embalse, la cual corresponde aproximadamente
a la capacidad perdida del Embalse Lautaro.

Se destaca que para evaluar estas alternativas de obras de embalse es importante contar con
un Plan Director de la cuenca que permita evaluar la conveniencia de las obras, su potencial
funcionamiento y su integración en el contexto general de la cuenca.

Con todo, la situación descrita anteriormente pareciera indicar que la opción de almacena-
miento de aguas superficiales ofrece oportunidades limitadas en esta cuenca, no existiendo
posibilidad de aumentar significativamente la disponibilidad de agua en la cuenca por la v́ıa
de regular el flujo de los cursos fluviales. Nos encontraŕıamos en presencia de un déficit h́ıdrico
estructural en la cuenca Ŕıo Copiapó que no podŕıa ser mitigado mediante nuevos embalses.

En consecuencia, se recomienda construir una o más bateŕıas de pozos de contingencia pro-
fundos, ubicados en posiciones estratégicas fuera de las zonas de alta concentración de la
demanda, cuyo fin seŕıa operar en forma complementaria durante los peŕıodos de seqúıa, co-
mo una forma de suplir la situación de déficit de los consumos actuales. Lo anterior debe ser
evaluado en el contexto de la disminución de niveles en los pozos de la cuenca, de forma de
no generar impactos negativos a largo plazo. En este sentido, el Plan Director de la cuenca
podŕıa ser una herramienta estratégica para evaluar su funcionamiento.
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Del mismo modo, deben explorarse proyectos para aumentar la eficiencia h́ıdrica, la poten-
cial recarga artificial mediante manejo del cauce, y reutilización de aguas servidas tratadas.
Además, el grado de estrechez h́ıdrica que afecta a esta cuenca hace recomendable dar prio-
ridad al proyecto de reposición y repotenciamiento de la Red Hidrométrica de la cuenca Ŕıo
Copiapó, que DIRPLAN ha seleccionado como proyecto estratégico.

Además, la existencia de riesgos de inundación en zonas ribereñas y de aluviones que han sido
identificados en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b), permiten destacar la importancia
de continuar con la implementación de estas iniciativas. Se destaca la necesidad de contar con
estudios formales que permitan planificar las obras de defensas fluviales y aluvionales.

Por último, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las inversio-
nes en la cuenca. El primero corresponde a un Plan Director de la cuenca que permita analizar
su funcionamiento y hacer análisis preliminares sobre la conveniencia de incluir ciertas obras.
Esto cobra especial importancia a la hora de evaluar las iniciativas de embalses existentes en
la cuenca y de enfrentar la actual sobreexplotación de los acúıferos de la cuenca. Otros estu-
dios que seŕıan importantes de desarrollar son un Plan de Manejo de Cauces y estudios sobre
riesgos aluvionales. Debido a los riesgo de inundación y aluvionales que se han identificado en
las planificaciones gubernamentales, resulta indispensable contar con estos estudios de forma
de poder identificar los sectores más vulnerables y priorizables al momento de proponer obras
de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 111 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 111: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Copiapó (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √

E Conservación infraestructura de riego
Embalse Lautaro

Tierra
Amarilla

Obras de
Riego

Planificada 2016 1.910,00

√ √
E Conservación Embalse Lautaro, Comu-

na Tierra Amarilla
Tierra

Amarilla
Obras de
Embalse

Planificada 2018 742,92

√ √ √
E Mejoramiento Canal Mal Paso Copiapó Obras de

Riego
Planificada 2017 2.076,00

√
Mejoramiento de 7 canales cuenca Va-
lle Copiapó (14 km)

Copiapó Obras de
Riego

? ? ?

√
Construcción tranque retenedor Los
Loros

Tierra
Amarilla

Aguas
Lluvias

Propuesta
DIRPLAN /
En Desarrollo

2015 245,04 (i)

√ √
Estudio diseño colector de aguas llu-
vias Matta - Circunvalación, Copiapó

Copiapó Aguas
Lluvias

Planificada 2016 83,64

√ √
Factibilidad colectores de aguas lluvias
sectores cŕıticos Copiapó

Copiapó Aguas
Lluvias

Planificada 2016 108,31

√ √
Construcción colectores de aguas llu-
vias sectores cŕıticos Copiapó

Copiapó Aguas
Lluvias

Planificada 2016 1.012,81

√ √ √
Construcción tranque retenedor de
aguas lluvias

Copiapó Aguas
Lluvias

Planificada 2016 245,04

√ √
Construcción tranque retenedor de
aguas lluvias en sectores altos de Co-
piapó

Copiapó Aguas
Lluvias

? ? ?

√ √ √
E Construcción defensas fluviales Ŕıo

Copiapó, III Etapa
Copiapó Defensas

Fluviales
En Desarrollo 2012 1.164,38 (ii)

√
E Construcción defensas fluviales Ŕıo

Copiapó sector urbano, IV Etapa
Copiapó Defensas

Fluviales
? ? ?

√ √
Construcción de obras fluviales Ŕıo
Copiapó, Tierra Amarilla Etapa I

Copiapó Defensas
Fluviales

En desarrollo 2015 104,11 (iii)

√
E Diseño obras fluviales y control aluvio-

nal Quebrada Paipote
Tierra

Amarilla
Defensas

Fluviales /
Aluvionales

Planificada 2016 647,96

√
E Construcción obras fluviales y control

aluvional Quebrada Paipote
Tierra

Amarilla
Defensas

Fluviales /
Aluvionales

Planificada 2018 20.000,00

E Construcción de tranques, piscinas y
defensas en Quebradas Varios Sectores

Intercomunal Defensas
Fluviales

Propuesta
preliminar

? 700,00

Continua en la siguiente página
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Tabla 111: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Copiapó (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Reposición red hidrométrica cuenca
Ŕıo Copiapó

Intercomunal Estaciones
Hidrométri-

cas

Propuesta
preliminar

? 888,64

E Construcción de obras proyectadas en
diseño “Reposición y Restitución del
Cauce del Ŕıo Copiapó y Quebradas
Afluentes”

Copiapó Defensas
Fluviales

Propuesta
preliminar

? 500,00

√
E Factibilidad de construcción embalse

complementario al Embalse Lautaro -
Embalse de cabecera (15 Hm3)

Tierra
Amarilla

Obras de
Embalse

Propuesta
DIRPLAN

2017 500,00

√ √
Estudio para sistema auto-limpiante
en Embalse Lautaro

Tierra
Amarilla

Obras de
Riego

Propuesta
preliminar

? ?

E Exploración geof́ısica avanzada (po-
litécnica) y construcción de bateŕıa
de pozos profundos de contingencia
(>200 m)

Intercomunal Obras de
aguas

subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1.000,00

E Plan Director de la cuenca Ŕıo Co-
piapó

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Plan de Manejo de Cauce, cuenca Ŕıo
Copiapó

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional, cuen-
ca Ŕıo Copiapó

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21 - (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$613,35
(ii) Monto total: MM$1.575,78
(iii) Monto total: MM$1.032,82
√

Proyecto recomendado; “?” Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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6.4. Análisis de la cuenca del Rı́o Huasco

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Huasco, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

6.4.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Para estimar la precipitación promedio en la cuenca se utilizan las estaciones meteorológicas de
la DGA, las estaciones utilizadas se encuentran distribuidas espacialmente en la cuenca, a fin de
obtener un valor representativo de las precipitaciones. Las estaciones utilizadas corresponden
a: Freirina (100 msnm) la cual se encuentra cercana a la costa, Santa Juana (560 msnm) en
la zona central y San Félix (1150 msnm) para conocer las precipitaciones a mayor altura. La
ubicación de las estaciones se muestra en la Figura 91.

Figura 91: Ubicación de las estaciones meteorológicas Freirina, Santa Juana y San Félix
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 92: Precipitación anual estación Freirina (altura 100 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 93: Precipitación anual estación Santa Juana (altura 560 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 94: Precipitación anual estación San Félix (altura 1150 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

En las Figuras 92, 93 y 94 se presentan las series de precipitación anual para las estaciones
utilizadas. En el caso de la estación Freirina (Figura 92) no se contaba con información para el
año 1993 por lo que se observa un salto en la gráfica presentada. De las series de precipitación,
se observa una alta variabilidad inter-anual. Desde el año 2005 comienza un periodo seco, donde
se registra una disminución de las precipitaciones en todas las estaciones, con lluvias anuales
menor que el promedio histórico, a excepción del año 2011, donde en las estaciones Freirina
y Santa Juana se detecta una cantidad de lluvia mayor al promedio del periodo 1984 - 2014.
Los valores de precipitación promedio, máxima y mı́nima se resumen en la Tabla 112.

Tabla 112: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca Rı́o Huasco,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica
Freirina Santa Juana San Félix

(100 msnm) (560 msnm) (1150 msnm)

Promedio (mm) 38 51 68

Máximo (mm) 194 211 370

Mı́nimo (mm) 0 0 1

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos presentados en la Tabla 112 se obtiene que la precipitación en la cuenca de Huasco
vaŕıan entre un mı́nimo de 0 mm/año en la estación Freirina y Santa Juana, hasta un máximo
de 370 mm/año en estación San Félix. Considerando el promedio de las estaciones utilizadas,
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se obtiene una precipitación en la cuenca de 52 mm/año. De forma referencial, se encuentra
en el informe “Evaluación de la Explotación Máxima Sustentable del Acúıfero de Huasco”
(DGA, 2007) que la precipitación promedio bajo el Embalse Santa Juana fue estimada en
47 mm/año con una desviación estándar de 4 mm/año.

b. Caudal de salida

Para estimar el caudal de salida de la cuenca Ŕıo Huasco se utiliza la estación de control
fluviométrico Ŕıo Huasco en Puente Nicolasa. La estad́ıstica del caudal medio anual de esta
estación se presenta en la Figura 95.

Figura 95: Caudal pasante en estación Rı́o Huasco Puente Nicolasa (m3/s).
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

El caudal medio obtenido en la estación Ŕıo Huasco en Puente Nicolasa para el periodo
2003 - 2014 corresponde a 2,0 m3/s. Como referencia, en el estudio “Balance Hı́drico de Chile”
(DGA, 1987) al ponderar los aportes de las zonas que componen la cuenca Ŕıo Huasco se
obtiene 1,8 m3/s como caudal de salida.

De la Figura 95 se observa que los caudales de salida han disminuido en el periodo 2003 - 2014,
esta situación es coincidente con la disminución de precipitaciones observadas en el mismo pe-
riodo de tiempo en las distintas estaciones de la cuenca. Los mayores caudales registrados en
el periodo mostrado corresponden a 6,2 m3/s (2003), 2,8 m3/s (2004 y 2006) y 2,0 m3/s (2000).

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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c. Aguas superficiales

En los informes consultados no se encontró un valor referencial para el caudal superficial
disponible. Ante ello, se realiza una estimación del caudal superficial a partir de suma del
caudal disponible de la parte alta de la cuenca (aguas arriba del Embalse Santa Juana) y la
parte baja (aguas abajo del Embalse Santa Juana).

Como estimación conservadora del caudal superficial en la zona alta de la cuenca se utiliza el
caudal medido en la estación Ŕıo Huasco en Chépica, la cual se ubica antes del Embalse Santa
Juana. La estación presenta un caudal promedio de 6,56 m3/s, y de 5,10 m3/s y 2,83 m3/s
para probabilidades de excedencia de 50 % y 85 % respectivamente.

En el caso de la zona bajo el Embalse Santa Juana, la disponibilidad h́ıdrica superficial se
estimó transponiendo los caudales disponibles de la parte alta, para ello se considera un área
de 7.154 km2 para la parte alta y de 2.660 km2 para la parte bajo el embalse Santa Juana.
Bajo este supuesto, los caudales disponibles en la parte baja son en promedio de 2,44 m3/s,
y de 1,90 m3/s y de 1,05 m3/s para probabilidades de excedencia de 50 % y 85 %.

Finalmente, considerando toda la cuenca, el caudal superficial disponible es en promedio de
9,00 m3/s, y de 7,00 m3/s y de 3,88 m3/s para probabilidades de excedencia de 50 % y 85 %.
Se debe mencionar que los caudales presentados subestiman el caudal disponible, pues en
la estación base utilizada se presentan los caudales directamente medidos, sin considerar los
consumos que tiene la cuenca hasta el punto de aforo.

d. Aguas subterráneas

Según lo establecido en DGA (2007), en general los niveles del acúıfero no presentan grandes
variaciones históricas en su profundidad. Se observa en el estudio que la profundidad de la
napa subterránea presentan ciclos en su comportamiento, presentando años en que esta se
deprime, para luego aumentar su nivel en los años húmedos. En este estudio la recarga del
acúıfero es estimada en 2,78 m3/s, siendo desglosada en una recarga superficial (1,96 m3/s),
desde el ŕıo (0,78 m3/s) y desde aguas arriba (0,02 m3/s).

Según lo mencionado en DGA (2007) los acúıferos en esta cuenca aún no se encuentran en una
situación critica a nivel de cuenca, aunque se observa que gran parte del acúıfero ya cuenta
con restricción en la constitución de nuevas explotaciones. La situación presente en la cuenca
Ŕıo Huasco indica que los consumos en los sectores con restricción ya se encuentran en un
umbral que podŕıa afectar a largo plazo las reservas del acúıfero. A pesar de ello, en las zonas
donde no se ha levantado restricción habŕıa capacidad disponible de aumentar la explotación
actual. En la Figura 96 se muestran las áreas de restricción y prohibición de la cuenca Ŕıo
Huasco.
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Figura 96: Áreas de restricción de aguas subterráneas, cuenca Rı́o Huasco
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

e. Demanda de recursos h́ıdricos

Una estimación del área de riego se encuentra en DGA (2007), donde se indica que bajo el
Embalse Santa Juana se encuentra un área cultivada de 6.921 ha., la cual se estima, requiere
un consumo de 6,75 m3/s o de 212 Hm3/año. Además se señala que la producción agŕıcola en
este sector tiene una infiltración media del 28,5 %, generando un caudal de recarga al acúıfero
de 1,92 m3/s. Por otra parte, se indica que en la parte alta de la cuenca, aguas arriba del
Embalse Santa Juana, hay un área de cultivo cercana a las 2.269 ha., la cual requiere un
consumo de 1,74 m3/s o de 54 Hm3/año y donde la infiltración alcanza el 23 %, produciendo
una recarga de 0,39 m3/s.

La demanda h́ıdrica total en la cuenca Ŕıo Huasco se presenta en el estudio “Estimaciones
de Demanda de Agua y Proyecciones Futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 2007).
En este estudio la demanda h́ıdrica se presenta para los sectores alto y bajo de la cuenca, sin
embargo, para simplificar la presentación de resultados, en la Tabla 113 se muestra el consumo
total para cada sector.
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Tabla 113: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Huasco

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 7,55

Agua Potable 0,16

Industrial 0

Mineŕıa 0,16

Enerǵıa 0,23

Forestal 0

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 0,34

Total 8,44

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Cabe destacar que el dato de la demanda agropecuaria en los estudios presentados parece es-
tar sobrestimada, dado que demandas tan altas como 7,55 m3/s no guardan relación con una
superficie de riego de 9.190 ha. En efecto, una demanda total del orden de 8 m3/s implicaŕıa
dotaciones medias de riego del orden de 27.500 m3/ha/año, lo que resulta un valor demasiado
alto respecto a dotaciones utilizadas usualmente. Preliminarmente, se podŕıa establecer que
valores más realistas se obtendŕıan con tasas de riego del orden de 15.000 m3/ha/año, lo que
resultaŕıa en un demanda agropecuaria total de 4,4 m3/s. Aśı, la demanda total en la cuen-
ca disminuiŕıa a 5,44 m3/s. Lo anterior indica que se deben revisar los valores de demanda
agropecuaria de la cuenca, sin embargo, ante la falta de más estudios aprobados por la DGA
que analicen este tema, en adelante se considera la demanda consignada en Ayala, Cabrera y
Asociados y DGA (2007) como válida.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua No Convencionales en el Regad́ıo Inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) se presenta un caudal total de 0,20 m3/s desde plantas de
tratamiento de aguas servidas provenientes de la empresa Aguas Chañar, según el informe
este caudal eventualmente podŕıa ser tratado y destinados a otros usos.

g. Balance Hı́drico

Se destaca que existe una falta de información respecto de la disponibilidad superficial en la
cuenca Ŕıo Huasco. Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal
superficial la estimación realizada a partir de la estad́ıstica de estaciones fluviométricas. Este
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Informe Final

244



análisis debe ser considerado como una primera aproximación con incertezas asociadas. Por
otro lado, la disponibilidad de agua subterránea se homologó al valor medio de la recarga
informado por DGA (2007).

Por su parte, la demanda de recursos h́ıdricos se obtiene de lo informado por Ayala, Cabrera y
Asociados y DGA (2007). Considerando lo anterior, en la Tabla 114 se presenta una estimación
del balance h́ıdrico de la cuenca.

Tabla 114: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Huasco

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 3,88 2,78 6,66 8,44 -1,78

50 % 7,00 2,78 9,78 8,44 1,34

Fuente: elaboración propia

En el caso de la cuenca Ŕıo Huasco se presenta una situación de superávit al considerar una
probabilidad de excedencia de 50 %, sin embargo esta condición tiene una alta probabilidad
de falla del 50 %. Además, esta situación h́ıdrica necesariamente hace uso de las aguas sub-
terráneas en al menos 1,5 m3/s. Por otro lado, para una probabilidad de excedencia del 85 % se
observa que la cuenca no puede satisfacer la demanda h́ıdrica, por lo que existe una condición
de déficit h́ıdrico.

Si bien los balances h́ıdricos se realizan a partir de información obtenida de estudios previos,
como se mencionó anteriormente es probable que la información de demanda esté sobredi-
mensionada, particularmente la demanda agropecuaria, y por ello, la situación h́ıdrica de la
cuenca en realidad pudiese ser menos cŕıtica de lo que plantean estas cifras.

h. Principales obras de regulación

Actualmente se encuentra en operación el Embalse Santa Juana en la cuenca Ŕıo Huasco. Las
caracteŕısticas de esta obra se presentan en la Tabla 115, mientras que la variación del nivel
anual promedio, máximo y mı́nimo se muestra en la Figura 97.

Tabla 115: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Huasco

Embalse
Año de

construcción
Capacidad

Diseño
Promedio
histórico

Promedio
2010 - 2015

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

Santa Juana 1996 166 107 58

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA
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Figura 97: Volumen anual Embalse Santa Juana, periodo 1996 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

En los datos mostrados en la Tabla 115 se indica que el volumen promedio que mantiene el
embalse Santa Juana corresponde a 107 Hm3, siendo el 64,4 % de la capacidad total. Si se
observa la capacidad embalsada, junto a los ciclos de llenado y vaciado, es posible suponer
una sub-utilización de los recursos. En el periodo 1999 - 2005 se presentaron precipitaciones
cercanas al promedio histórico (ver Figura 92, 93 y 94), en este periodo de tiempo el embalse
mantuvo un nivel cercano al 90 % de su capacidad, lo cual indica una deficiente ley de operación
donde no se entregaron todos los recursos que hubiera podido recarga la cuenca en el embalse.
Además, para los años 2008 - 2014 se observa que el embalse no pudo recuperar los volúmenes
entregados, demorando casi 8 años en vaciarse, este ciclo de vaciado coincide con la disminución
de precipitaciones del periodo 2007 - 2014, nuevamente se considera deficiente la entrega de
caudales, pues su ciclo de operación debiese considerar periodos más cortos de llenado y
vaciado del embalse.

Adicionalmente, en la cuenca Ŕıo Huasco existen dos embalses naturales ubicados en la zona
cordillerana de la cuenca, los cuales corresponden a Laguna Grande y Laguna Chica.

i. Análisis de información recopilada

- En forma preliminar, se observan ciertas inconsistencias en las demandas de agua para
riego, ya que las dotaciones estimadas a partir de la información recopilada no guardan
relación con las utilizadas usualmente. Lo anterior indica que se deben revisar los va-
lores de demanda agropecuaria de la cuenca, de forma de tener valores consistentes y
verificados.
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- Respecto las obras de regulación en la cuenca, se recomienda generar un estudio que
apunte a mejorar la gestión y ley de operación del Embalse Santa Juana. Este embalse
actualmente no presenta una ley de operación que haga un uso correcto de los recursos
embalsados, generando una gran ineficiencia en el uso de esta obra.

6.4.2. Análisis de iniciativas de inversión

La cuenca Ŕıo Huasco es de régimen pluvio-nival por lo que se registra escurrimiento superficial
durante todo el año. Junto a la cuenca Ŕıo Copiapó son las únicas de la región que presentan es-
ta caracteŕıstica. Para suplir la demanda de la cuenca se utilizan tanto fuentes superficiales como
subterráneas.

La obra hidráulica de mayor envergadura de la cuenca es el Embalse Santa Juana, ubicado en el
sector Huasco Alto. La cuenca cuenta también con dos embalses naturales, la Laguna Grande y la
Laguna Chica, que se ubican en la alta cordillera. El Embalse Santa Juana, además de regular el
sistema, también actúa como atenuador de crecidas.

El valle del Ŕıo Huasco presenta un importante desarrollo de la actividad agŕıcola, lo que se traduce
en una alta demanda de agua para este sector económico. Si bien existen suelos de gran fertilidad,
la disponibilidad de agua es una limitante para el desarrollo del sector.

A continuación se presenta un análisis de el tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraes-
tructura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.5.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

Durante el periodo 2000 - 2015 se observa un total de 29 iniciativas propuestas, lo que co-
rresponde a un monto total de $22.311,09 millones de pesos. Al analizar las obras propuestas
en los últimos quince años, se observa que la mayor inversión se propone en Obras de Riego,
la cual corresponde al 58,3 % del total de la inversión propuesta. A lo anterior le siguen las
Obras de Embalse y Explotación de Embalses, y Defensas Fluviales, los cuales presentan una
inversión propuesta similar que vaŕıa en el rango 8,7 - 11,0 %. La menor inversión propuesta se
observa en iniciativas de Aguas Lluvias y Plan Maestro de Aguas Lluvias, aśı como Estudios
y Capacitaciones. Cabe mencionar que no se identificaron iniciativas de Defensas Aluvionales,
a pesar de ser un tema relevante en la región ya que el Plan Regional PRIGRH21 la cataloga
como una zona de riesgo aluvional (MOP, 2012b).

De lo anterior se infiere que las iniciativas relacionadas con el abastecimiento de recursos
h́ıdricos para agricultura tienen una gran importancia para la cuenca, mientras que las obras
relacionadas a aguas lluvias han sido más postergadas, asignándole menores inversiones. Lo
anterior es congruente con la cantidad de iniciativas propuestas, donde las obras relacionadas
con embalses y riego alcanzan un total de 17 iniciativas (58,6 % del total), mientras que las
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relacionadas con aguas lluvias y sus planes maestros sólo llegan a 4 iniciativas. Se destaca que
en Defensas Fluviales se postulan 5 iniciativas, siendo la segunda tipoloǵıa con mayor número
de proyectos.

La mayor inversión ejecutada se presenta en el área de Explotación de Embalses y Obras de
Riego. En contraste, en el área de Aguas Lluvias y Estaciones Fluviométricas la inversión
ejecutada es nula. De lo anterior se confirma que en el último periodo se han priorizado las
obras relacionadas con el riego (demanda de la industria agŕıcola).

Es importante resaltar que en el área de Plan Maestro de Aguas Lluvias se consideran 3
iniciativas, entre las cuales se incluye el Plan Maestro de Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvias de Copiapó y Vallenar. Este Plan Maestro se elabora en conjunto para ambas ciudades,
mientras que las iniciativas de construcción de los colectores se realizan por separado para
cada ciudad y se asigna a la cuenca correspondiente. En el caso de la ciudad de Huasco, se
catastraron 2 iniciativas de construcción de colectores.

Por otro lado, en el diagnóstico presentado en los planes gubernamentales se mencionan al
menos tres puntos que no presentan iniciativas asociadas en el catastro: la medición de caudales
en puntos de extracción, la erosión de suelos y la calidad del agua.

El detalle de la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas por tipoloǵıa
se detalla en la Tabla 116.

Tabla 116: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Huasco

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 2.459.062 76.714 3,1 % 3

Explotación de Embalses 2.026.093 1.859.403 91,8 % 4

Obras de Riego 13.015.887 10.975.214 84,3 % 10

Aguas Lluvias 306.112 0 0 % 1

Plan Maestro Aguas Lluvias 548.430 435.671 79,4 % 3

Defensas Fluviales 1.951.561 456.757 23,.4 % 5

Estudios y Capacitaciones 305.085 169.358 55,5 % 2

Estaciones Fluviométricas 1.698.856 0 0 % 1

Total General 22.311.086 13.973.117 62,6 % 29
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Se observa que 2 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones y se asocian
una a Obras de Riego y la otra a Defensas Fluviales. Estos proyectos equivalen al 6,7 % del total
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de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($1.501,09 millones de pesos). Además, se
constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza el 20,4 %, donde ninguna
de las iniciativas se identifica como terminadas. Adicionalmente, se destaca que existen 13
iniciativas de conservación a nivel regional, las cuales se relacionan con Defensas Fluviales (9
iniciativas) y Aguas Lluvias (4 iniciativas). Estos proyectos no se incluyen en este análisis por
la imposibilidad de asignarlas a cuencas espećıficas.

Respecto de la ubicación de las iniciativas, la mayor inversión se propone en la comuna de
Vallenar con un 66,2 % de la inversión total postulada en la cuenca, seguida de Alto del Carmen
con un 16,6 % del total. Se destaca que la ejecución presupuestaria de iniciativas ubicadas en la
comuna de Vallenar presentan un alto nivel de ejecución, alcanzando el 86,7 %. La comuna de
Huasco es la comuna con menor inversión postulada, la cual corresponde a una iniciativas que
se encuentra terminada. El detalle de la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número
de iniciativas propuestas por ubicación se presenta en la Tabla 117.

Tabla 117: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Huasco

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Vallenar 14.776.976 12.816.621 86,7 % 13

Alto del Carmen 3.707.700 226.290 6,1 % 8

Huasco 150.845 149.944 99,4 % 1

Intercuencal 1.266.525 490.904 38,8 % 2

Intercomunal 320.077 0 0 % 2

Provincia Huasco 2.088.963 289.358 13,9 % 3

Total General 22.311.086 13.973.117 62,6 % 29
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

En relación al estado de las iniciativas, se observa que las iniciativas terminadas se concentran
en iniciativas de Explotación de Embalses, Obras de Riego, Plan Maestro de Aguas Lluvias
y Defensas Fluviales. Entre estos proyectos destacan los mejoramientos de canales de riego y
obras en el embalse Santa Juana. En forma complementaria, se observa que la única iniciativa
en desarrollo corresponde a una Obra de Riego, la cual se identifica como “Diagnóstico para
Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Huasco”. En la Figura 98 se presenta se detalla el
estado de las iniciativas catastradas según tipoloǵıa.
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Figura 98: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Huasco

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO

En términos generales, se identifica una baja ejecución de las iniciativas propuestas en el
periodo 2000 - 2015, donde se observa que de un total de 29 proyectos propuestos sólo 7
iniciativas fueron terminadas. Al considerar las iniciativas en desarrollo se observa que sólo 1
estaŕıa en esta condición. El detalle de las iniciativas terminadas se presentan en la Tabla 118
y las iniciativas en desarrollo en la Tabla 119.
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Tabla 118: Iniciativas postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Huasco

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Manejo y Control Embalse Santa
Juana (BIP: 20093998-0)

Explotación
de Embalses

Vallenar 1997 1.410.681

Mejoramiento Canales Tercera
Sección Valle Ŕıo Huasco, III Re-
gión (BIP: 20101454-0)

Obras de
Riego

Vallenar 1997 6.535.468

Mejoramiento Canales Peñon,
Piedras Juntas y Breas - A. Del
Carmen (BIP: 20120642-0)

Obras de
Riego

Alto del Carmen 1998 157.799

Construcción Revestimiento
Rápido Desc. Vertedero Emb.
Sta. Juana (BIP: 20160044-0)

Obras de
Riego

Vallenar 2000 1.090.916

Diagnóstico Plan Maestro Evac.
y Drenaje A. Lluvias Copiapó y
Vallenar (BIP: 20179645-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Intercuencal
(Copiapó / Huasco)

2002 195.314

Diagnóstico Plan Maestro Estero
Lampa (BIP: 20183356-0)

Defensas
Fluviales

Huasco 2002 150.845

Manejo y Control Embal-
se Santa Juana II Etapa
(BIP: 20188348-0)

Explotación
de Embalses

Vallenar 2003 357.585

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 119: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Huasco

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Diagnóstico para Desarrollar
Plan de Riego en Cuenca de
Huasco (BIP: 30305824-0)

Obras de
Riego

Provincia
Huasco

2015 156.901 76,5 %

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación tentativa del MOP en el periodo 2015 - 2030 para la cuenca Ŕıo Huasco
considera un total de $3.752,940 millones de pesos correspondientes 4 iniciativas. La mayor
inversión se programa en el área de Obras de Embalses y corresponde a la etapa de facti-
bilidad de la iniciativa de construcción del embalse de cabecera El Carmen. Las iniciativas
programadas se ubican en la comuna de Alto del Carmen y Vallenar, quedando la comuna de
Huasco sin iniciativas de infraestructura h́ıdrica programada.

La inversión planificada por tipo de obra y ubicación se presenta en la Tabla 120 y Tabla 121
respectivamente. Además, en la Tabla 122 se detallan las iniciativas planificadas.

Tabla 120: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Huasco

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 1.557.000 1

Obras de Riego 830.400 1

Plan Maestro Aguas Lluvias 878.127 1

Defensas Fluviales 487.413 1

Total General 3.752.940 4
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 121: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Huasco

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Vallenar 1.365.540 2

Alto del Carmen 2.387.400 2

Total General 3.752.940 4
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 122: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Huasco

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Obras
Fluviales Ŕıo Huasco
(BIP: 30003054-0)

Defensas
Fluviales

Vallenar 2004 EJECUCION 487.413 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2004 y planificada entre
2016 - 2017.

Construcción Colectores
Sectores Cŕıticos Vallenar
(BIP: 30003274-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Vallenar 2004 EJECUCION 878.127 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2004. Etapa de Ejecu-
ción planificada entre 2016 -
2017.

Construcción Embalse
Cabecera El Carmen
(BIP: 30198422-0)

Obras de
Embalse

Alto del
Carmen

2015 FACTIBILIDAD 1.557.000 Etapa de Factibilidad postu-
lada en 2015 y planificada en-
tre 2017 - 2018.

Conservación Laguna
Grande Valle del Huasco
(BIP: 30232172-0)

Obras de
Riego

Alto del
Carmen

2015 EJECUCION 830.400 Etapa de Ejecución postula-
da en 2015 y planificada entre
2017 - 2018.

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los principales proyectos para la cuenca propuestos en los
planes, se observa que la única iniciativa propuesta en el PD10 se encuentra terminada y su
implementación está planificada para los próximos años.

El PRIGRH21 propone ocho iniciativas para la cuenca, de las cuales sólo dos pudieron ser
asociadas a iniciativas del catastro realizado. De ellas una corresponde a construcción de
un colector de aguas lluvias en el marco de las obras propuestas en el Plan Maestros de
Aguas Lluvias, la cual se encuentra postergada, y la otra corresponde a los estudio para la
construcción de un embalse de cabecera, la cual esta planificada.

El PD25 no se pudo evaluar ya que no propone iniciativas concretas. La evaluación de la
implementación de los planes se presenta en la Tabla 123 y 124.

Tabla 123: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Huasco

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Elaboración Plan Maestro de
Aguas Lluvias de Vallenar y Co-
piapó (BIP: 20179645-0)

Copiapó/Va-
llenar

Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Terminada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD10.

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 124: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015,
cuenca Rı́o Huasco

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Construcción colectores de Aguas Lluvias
Av. Matta. Vallenar (BIP: 30071739-0)

Vallenar Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Postergada

Construcción Embalse Cabecera Ŕıo El
Carmen (15 Hm3) (BIP: 30198422-0)

Alto del Carmen Obras de Embalse Planificada

Construcción Defensas Fluviales Sec-
tor Ŕıo El Tránsito y El Carmen
(BIP: 30394732-0) 1

- Defensas Fluviales Sin gasto

Construcción Colectores Subsistema Huas-
co Norte (BIP: Sin código)

Vallenar Aguas Lluvias S/I

Construcción Defensas Fluviales Sector
Urbano de Freirina (BIP: Sin código)

Freirina Defensas Fluviales S/I

Construcción Defensas Fluvia-
les Sector Urbano de Vallenar
(BIP: Sin ficha / 30374726-0)

Vallenar Defensas Fluviales S/I

Mejoramiento de 21 canales cuenca valle
Huasco (BIP: Sin código) 2

- Obras de Riego S/I

Reparación Lagunas Grande y Chica
Afluentes ŕıo El Tránsito (BIP: Sin código)

Alto del Carmen Obras de Embalse S/I

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

S/I: Sin información
1 La DOH informa que esta iniciativa fue propuesta en 2016, por lo que no presenta gasto.
2 En las iniciativas catastradas para la cuenca Ŕıo Huasco se observa que existen una serie de iniciativas de
mejoramiento de canales, sin mebargo todas son previas a la realización del Plan Regional PRIGRH21 (MOP,
2012b).

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012b), e información proporcionada por DIRPLAN,
DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

6.4.3. Análisis de la situación de la cuenca

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Huasco:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- A partir del análisis h́ıdrico de las cuencas Ŕıo Huasco, se concluye que el balance h́ıdrico
oscila entre un déficit de -1,78 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de excedencia) y un
leve superávit de 1,34 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia).

- Se destaca que el balance h́ıdrico se realiza a partir de información obtenida de estudios
previos, desde donde se obtiene la demanda de recursos h́ıdricos propuesta por Ayala,
Cabrera y Asociados y DGA (2007). Se estima que la información de demanda esta
sobredimensionada, particularmente la demanda agropecuaria, y por ello la situación
h́ıdrica de la cuenca en realidad podŕıa ser menos cŕıtica.

- Se observa en DGA (2007) que la profundidad de la napa subterránea presentan ciclos
en su comportamiento, presentando años en que esta se deprime, para luego aumentar su
nivel en los años húmedos. En este contexto, se indica que en los sectores con restricción
la cuenca se encuentran en un umbral que podŕıa afectar a largo plazo las reservas del
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acúıfero. En contraposición, en las zonas donde no se ha levantado restricción habŕıa
capacidad disponible de aumentar la explotación actual.

- La información levantada sobre los caudales de salida de la cuenca muestran que estos
recursos se aproximan a 2,0 m3/s en promedio para el periodo 2003 - 2014. A pesar
de lo anterior, en este periodo de observa una disminución de los caudales, los cuales
alcanzan valores cercanos a 1,0 m3/s durante la actual seqúıa. Lo anterior indica que la
cuenca cuenta con ciertos excedentes de recursos h́ıdricos que pudieran ser acumulados
y destinados a palear los efectos negativos de periodos secos.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región. Según CEPAL (2012) este aumentos de temperatura puede alcanzar
3,0 oC entre el año 2065 y 2075 cerca de la costa y en el año 2060 sobre la cordillera. En
DGF y CONAMA (2007) se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar hasta
5,0 oC en la cordillera. Este aumento mayor en el sector cordillerano es concordante con
lo observado con menor intensidad en la Región de Coquimbo, sin embargo en la Región
de Atacama el aumento de temperatura es más marcado en la cordillera.

- La variación de la precipitación en la Región de Atacama no presenta un patrón claro. Las
predicciones de CEPAL (2012) y DGF y CONAMA (2007) hasta el año 2065 muestran
tendencia diśımiles. El primer estudio proyecta una disminución de 5 - 20 % en el periodo
intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el periodo intermedio 2065, mientras que el segundo
estudio no pronostica un cambio significativo. En CEPAL (2012) se realiza un análisis
de sensibilidad de distintos modelos, resultando en que no existe una señal clara de
disminución de las precipitaciones en la región. Ésto podŕıa explicar las inconsistencias
de los resultados. Adicionalmente, para fines del siglo XXI el estudio de DGF y CONAMA
(2007) prevee una disminución de las precipitaciones de la región en verano y un aumento
en invierno, mientras que en otoño y primavera se observa una situación mixta, la cual
depende del escenario considerado. Una condición constante en estas estaciones es la
disminución de precipitaciones en sectores cordilleranos. Considerando lo anterior, los
pronósticos presentados deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención
de riesgos futuros.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Este fenómeno tiene efectos en
la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia
de eventos extremos, debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento
del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Si bien existen algunas incertezas respecto del total de la demanda agropecuaria, este
sector corresponde al mayor usuario de agua de la cuenca. En comparación, el resto de
las demandas son relativamente bajas.
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- La cuenca Ŕıo Huasco presenta un regimen mixto, donde en la parte alta de la cuenca
predomina un régimen nival y hacia aguas abajo adopta las caracteŕısticas de un régimen
mixto. Lo anterior indica que en la parte alta existen reservas de nieve que permiten
abastecer la demanda al menos en la parte alta de la cuenca. A pesar de lo anterior, en
el Plan Regional PRIGRH21 se constata una disminución de las reservas nivales en la
cuenca, lo que se refleja en una disminución de la escorrent́ıa en época estival. Lo anterior
esta alineado con el pronóstico de aumento de altura de la isoterma 0 oC en el contexto
del cambio climático, lo que tiene efectos en la disponibilidad de agua al reduciendo el
área capaz de acumular nieve.

- La importancia relativa del sector agropecuario en la demanda de agua a sufrido un
crecimiento importante en los últimos años. En el Plan Nacional PD10 (CIS Asociados,
GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) se consideraba que la mineŕıa era el
mayor demandante de agua y recién se identifica un incremento de la producción de uva
en la región. Sin embargo, este plan estima un crecimiento de la agricultura gracias a la
incorporación y avance de la tecnoloǵıa de riego, aśı como a la alta productividad de los
cultivos. A la fecha de publicación del Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) ya se
constata un aumento de la demanda de riego y el desaf́ıo que plantea cubrir la demanda
de agua de este sector económico.

- Respecto de la demanda de riego, el dato de la demanda agropecuaria informado en Ayala,
Cabrera y Asociados y DGA (2007) parece estar sobrestimada, dado que demandas tan
altas como 7,55 m3/s no guardan relación con una superficie de riego de 9.190 ha. En
efecto, una demanda total del orden de 8 m3/s implicaŕıa dotaciones medias de riego del
orden de 27.500 m3/ha/año, lo que resulta un valor demasiado alto respecto a dotaciones
utilizadas usualmente. En este sentido, se recomienda revisar la estos datos de forma de
poder tener una estimación revisada de la demanda h́ıdrica agŕıcola de la cuenca.

- Respecto las obras de regulación en la cuenca, el Embalse Santa Juana actualmente no
se comprueba una ley de operación que haga un uso correcto de los recursos embalsados,
generando ineficiencias en el uso de esta obra. Lo anterior se observa en los altos volume-
nes embalsados que se tienen durante varios años. Se recomienda generar un estudio que
apunte a revisar e identificar mejoras en la gestión y ley de operación de este embalse.

- Cabe destacar que grandes proyectos mineros ubicados en la cuenca, tales como Pascua
Lama, pueden contribuir a aumentar la demanda de agua para este uso, lo que contribuye
a aumentar los conflictos por los distintos usos. Además, dados los actuales problemas
de calidad de agua en la cuenca, resulta importante estudiar en detalle los efectos de este
tipo de proyectos en el contexto completo de la cuenca.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.
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c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas propuestas en la cuenca, se observa que el 58,3 % de la inversión
postulada en el periodo 2000 - 2015 corresponde a Obras de Riego. Se destaca que la eje-
cución presupuestaria de este tipo de obras es bastante alto y alcanza al 84,3 %. Además,
este tipo de obras también presenta inversión planificada para el periodo 2015 - 2030 a
través de 1 proyecto. Lo anterior estaŕıan en concordancia con la brecha levantadas en los
planes gubernamentales (PD10, PRIGRH21 y PD25), los cuales destacan la necesidad de
cubrir las necesidades del sector agŕıcola en el contexto de escasez h́ıdrica de la cuenca.

- Se destaca que las Obras de Embalse y Explotación de Embalses corresponden a tipoloǵıas
con una inversión propuesta importante. El primero se centra en estudios para un embalse
de cabecera en Alto del Carmen, mientras que el segundo está relacionado con proyectos
manejo y operación del Embalse Santa Juana. A pesar de lo anterior, estos tipos de
iniciativas presentan niveles disimiles de ejecución presupuestaria, donde la Explotación
de Embalses alcanza un 91,8 % y corresponde a la tipoloǵıa con mayor ejecución en todo
el periodo 2000 - 2015. Un aspecto a resaltar es que toda la inversión ejecutada en esta
última tipoloǵıa está asociada con proyectos relacionados con la puesta en marcha del
embalse, por lo que no se han hecho estudios posteriores para optimizar el sistema.

- En el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b), se constata que existen riesgos de inun-
dación por aguas lluvias en Copiapó y Vallenar. En este plan se destaca que el Plan
Maestro de Aguas Lluvias de Copiapó y Vallenar, propuesto en el Plan Nacional PD10
(CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000), estaŕıa terminado. A
pesar de lo anterior, se resalta que la infraestructura de colectores en Copiapó seŕıa mı́ni-
ma y en Vallenar, a pesar de las bajas precipitaciones, existen sectores con riesgo de
anegamiento.

- En relación a lo anterior, se observa que las obras definidas por el Plan Maestro de
Aguas Lluvias presentan una alta ejecución presupuestaria en el periodo 2000 - 2015, la
cual alcanza al 79,4 %. Las iniciativas corresponden al diagnóstico del Plan Maestro y a
la construcción de colectores asociados a este plan.

- Por otro lado, en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) se constata que existen
riesgos de inundación en zonas ribereñas del Ŕıo Copiapó y Ŕıo Huasco, particularmente
en las zonas media y baja de la cuenca. Se destaca la necesidad de contar con estudios
formales que permitan planificar las obras de defensas fluviales.

- Respecto a la necesidad de obras de Defensas Fluviales, éstas presentan una inversión
postulada comparable a las Obras de Embalse y Explotación de Embalses (8,7 % del
total), sin embargo la ejecución presupuestaria sólo alcanza al 23,4 %. Lo anterior muestra
que aún existen necesidades relacionadas a estas tipoloǵıas las cuales no han sido del todo
abordadas.

- En el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b), muestra que existen riesgo aluvionales
en la cuenca Ŕıo Copiapó y Ŕıo Huasco. Los impactos de los eventos meteorológicos
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del 25 de Marzo de 2015 confirman que aún hay necesidades de estudios y obras en
general en la Región de Atacama. A pesar de lo anterior, no se identifican iniciativas de
inversión postulada en el periodo 2000 - 2015 o planificada para el periodo 2015 - 2030.
Esto indica el riesgo de que las futuras iniciativas relacionadas con esta brecha sean de
carácter reactivo y no respondan a una planificación previa.

- Considerando los pronósticos de cambio climático, resulta de gran importancia incluir
este elemento en la planificación de las obras. Un parámetro meteorológico importante
de considerar es el aumento de la isoterma 0 oC, la cual produce un aumento de la cuenca
que genera escurrimiento, lo que puede aumentar los impactos de las crecidas en el ŕıo.

- El estado actual de los recursos h́ıdricos en la cuenca lleva a identificar la necesidad
de contar con un plan integral que permita confirmar el diagnóstico presentado de los
recursos existentes y definir lineamiento que orienten las poĺıticas de gestión.

- Por último, se identifica la falta de Planes de Manejo de Cauces terminados y estudios
sobre riesgos aluvionales en esta cuenca, lo cual constituiŕıa un buen avance para la prio-
rización de obras.

d. Otros comentarios:

- Se observa que el problema de la desertificación y erosión de suelos en esta cuenca no
han sido abordados por las iniciativas propuestas.

- A la escasez del recurso se suma el deterioro de la calidad de agua en la cuenca, lo que
se atribuye a los pasivos ambiantales de la mineŕıa (tranques de relave) y a la actividad
agŕıcola. En este sentido, en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b) se identifica
concentraciones de boro bicarbonatos en los ŕıos Tránsito, Carmen, Conay. Además, esta
planificación destaca que en el Ŕıo Angostura se observan concentraciones de boro que
seŕıan cinco veces el valor máximo admisible para riego. Lo anterior muestra que existe
una necesidad de estudios que permitan entender las fuentes, impactos, riesgos para la
salud y potenciales medidas de control de esta contaminación.

- Adicionalmente, resulta importante estudiar el efecto en la calidad de agua que pueden
tener nuevos grandes proyectos mineros tales como Pascua Lama.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
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estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

6.4.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Huasco, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el análisis h́ıdrico de la cuenca Ŕıo Huasco se concluye que la cuenca presentaŕıa un
balance h́ıdrico que oscila entre una situación de déficit de -1,78 m3/s en peŕıodos de baja
disponibilidad, y un superávit de 1,34 m3/s en situaciones de hidroloǵıa medias. Lo anterior
permite prever que en años de hidroloǵıas medias o superiores, existiŕıan excedentes de recursos
h́ıdricos que interesaŕıa embalsar para suplir el déficit que se produce en los peŕıodos de seqúıa.

Respaldando la conclusión anterior, también se establece que es probable que los estudios
previos hayan sobredimensionado el valor de la demanda, y como consecuencia de ello, la
situación h́ıdrica de la cuenca en realidad pudiese ser menos cŕıtica de lo que plantea este
balance, existiendo mayores superávits en los momentos de hidroloǵıas mayores al promedio.

De este modo, preliminarmente se puede concluir que en la cuenca Ŕıo Huasco en años de
hidroloǵıas medias o superiores, existiŕıan excedentes de recursos h́ıdricos que interesaŕıa em-
balsar para suplir el déficit que se produce en los peŕıodos de seqúıa. Los registros históricos de
los volúmenes almacenados en el Embalse Santa Juana confirmaŕıan emṕıricamente esta tesis,
ya que desde ellos se puede apreciar que frecuentemente ha habido recursos que excedieron la
capacidad de regulación del embalse.

Ratificando lo anterior, los registros históricos de los caudales pasantes por la estación Ŕıo
Huasco en puente Nicolasa muestran que el caudal promedio de agua descargada al mar es de
2,0 m3/s. En efecto, durante el peŕıodo 2003 - 2014 pasaron por dicha estación y consecuen-
temente salieron de la cuenca recursos por un volumen medio de 63 Hm3/año.

En consecuencia, se sugiere priorizar y avanzar con la evaluación de un embalse de cabecera en
Ŕıo El Carmen (20 Hm3), proyecto actualmente considerado en la Planificación 2015 - 2030
del MOP. Sin embargo, se recomienda poner especial atención en la definición del volumen de
la obra, ya que las normas de operación de dicho embalse no podrán sustraerse del resguardo
legal que ostenta el caudal ecológico y los derechos de terceros, lo que puede reducir el volumen
que efectivamente estará disponible para ser embalsado.
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En ese sentido, se estima de relevancia materializar el proyecto de reposición de la Red Hi-
drométrica del Ŕıo Huasco, con el fin de mantener la continuidad de los registros de caudales
que permitan diseñar y operar correctamente este tipo de grandes obras.

Asimismo, se recomienda evaluar inversiones en obras que aumenten la eficiencia de conducción
y aplicación del agua de riego (mejoramiento y recubrimiento de canales), en coordinación con
los resultados de los estudios de cuencas que actualmente está realizando la Comisión Nacional
de Riego, aśı como un mejor aprovechamiento de las aguas subterráneas almacenadas en
profundidad. En este último caso, se sugiere la construcción de una o más bateŕıas de pozos
de contingencia profundos, ubicados en posiciones estratégicas fuera de las zonas de alta
concentración de la demanda. El fin de estos pozos seŕıa operar en forma complementaria sólo
durante los peŕıodos de seqúıa, como una forma suplir la situación de déficit de los consumos.

Además, la existencia de riesgos de inundación en zonas ribereñas y de aluviones que han sido
identificados en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012b), permiten destacar la importancia
de continuar con la implementación de las iniciativas relativas a reposición y restitución de
cauces, entre otras. Se destaca la necesidad de contar con estudios formales que permitan
planificar las obras de defensas fluviales y aluvionales.

Por último, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las inversio-
nes en la cuenca. El primero corresponde a un Plan Director de la cuenca que permita analizar
su funcionamiento y hacer análisis preliminares sobre la conveniencia de incluir ciertas obras.
Esto cobra especial importancia a la hora de evaluar las iniciativas de embalses existentes en
la cuenca. Otros estudios que seŕıan importantes de desarrollar son un Plan de Manejo de
Cauces y estudios sobre riesgos aluvionales. Debido a los riesgos de inundación y de aluviones
que se han identificado en las planificaciones gubernamentales, resulta indispensable contar
con estos estudios de forma de poder identificar los sectores más vulnerables y priorizables al
momento de proponer obras de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 125 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 125: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Huasco (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

E Factibilidad embalse de cabecera Ŕıo
El Carmen (15 Hm3)

Alto del
Carmen

Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
Planificada

2017 1.557,00

√ √
E Conservación Laguna Grande Valle del

Huasco
Alto del
Carmen

Obras de
Riego

Planificada 2017 830,40

√ √
Mejoramiento 21 canales cuenca del
Valle Huasco

Intercomunal Obras de
Riego

? ? ?

√ √
Construcción colectores sectores cŕıti-
cos Vallenar

Vallenar Aguas
Lluvias

Planificada 2016 878,13

√
Construcción colectores subsistema
Huasco Norte

Vallenar Aguas
Lluvias

? ? ?

√ √
E Construcción obras fluviales Valle Ŕıo

Huasco
Vallenar Defensas

Fluviales
Planificada 2016 487,41

√
Construcción defensas fluviales sector
urbano Freirina

Freirina Defensas
Fluviales

? ? ?

√
Construcción defensas fluviales Ŕıo El
Tránsito y El Carmen

Intercomunal Defensas
Fluviales

? ? ?

E Reposición red hidrométrica cuenca
del Ŕıo Huasco

Intercomunal Estaciones
Hidrométri-

cas

Propuesta
Preliminar

? 888,64

E Reposición y restitución del cauce de
los ŕıos El Tránsito, El Carmen y sus
Afluentes

Intercomunal Defensas
Fluviales

Propuesta
Preliminar

? 500,00

E Construcción defensas fluviales sector
urbano de Vallenar

Vallenar Defensas
Fluviales

Propuesta
Preliminar

? 1.500,00

√ √
E Construcción embalse de cabecera Ŕıo

El Carmen (20 Hm3)
Vallenar Obras de

Embalse
Propuesta
DIRPLAN

? ?

E Entubamiento o impermeabilización
de canales de riego e incorporación de
tecnoloǵıa para medición y control de
caudales

Intercomunal Obras de
Riego

Propuesta
Preliminar

? ?

E Exploración geof́ısica avanzada (po-
litécnica) y construcción de bateŕıa
de pozos profundos de contingencia
(>200 m)

Intercomunal Obras de
aguas

subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1.000,00

E Plan Director de la cuenca Ŕıo Huasco Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

Continua en la siguiente página
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Tabla 125: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Huasco (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Plan de Manejo de Cauce, cuenca Ŕıo
Huasco

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional, cuen-
ca Ŕıo Huasco

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
√

Proyecto recomendado; “?” Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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6.5. Análisis de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural a nivel regional

6.5.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar
de agua potable a localidades rurales concentradas, semiconcentradas y, en último término,
a las dispersas. Esta infraestructura es entregada a organismos comunitarios, denominados
Comité o Cooperativa de APR, para su administración, operación y mantención. Existen
casos en los cuales, por la falta de recursos en las localidades, no es posible cumplir con la
mantención de esta infraestructura, por lo que el programa de APR debe ejecutar anualmente
obras de mejoramiento, ampliación y conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH,
al año 2015 la Región de Atacama cuenta con 39 APR y 4.532 arranques, los cuales benefician
a 18.062 personas aproximadamente. Se destaca que en general la cantidad de beneficiados
es estimada en función de la cantidad de arranques existentes. Entre los APR se destaca
“Los Loros”, localizado en la comuna de Tierra Amarilla, el cual beneficia a 1.604 personas
aproximadamente. En la Tabla 126 se presenta el total de sistemas de Agua Potable Rural
para las cuencas prioritarias y en la Figura 99 se detalla su distribución en la Región de
Atacama.

Tabla 126: Cantidad de APR, arranques y beneficiados en cuencas prioritarias,
Región de Atacama

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Ŕıo Salado 0 0 0

Ŕıo Copiapó 3 539 2.156

Ŕıo Huasco 30 2.975 11.834

Otras cuencas 6 948 3.792

Total 39 4.532 18.062

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Figura 99: Distribución de los sistemas APR, Región de Atacama
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa un
total de 34 sistemas concentrados y 5 semiconcentrados en las cuencas prioritarias de la región.
En la Tabla 127 se observa la distribución dentro de las principales cuencas de la región.
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Tabla 127: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
Región de Atacama

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Salado 0 0 0 0 0 0

Ŕıo Copiapó 2 466 1.864 1 143 572

Ŕıo Huasco 26 2.696 10.784 4 279 1.050

Otras cuencas 6 948 3.792 0 0 0

Total 34 4.110 16.440 5 422 1.622

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas existentes a nivel nacional se consideran cubiertos en un 100 %. En
el caso de la Región de Atacama los APR concentrados benefician a un 91 % de la población
abastecida por el programa de Agua Potable Rural. En el caso de los APR semiconcentrados,
la región cuenta con sólo 5 sistemas, los cuales proporcionan 715 arranques y benefician a
1.622 personas, lo cual equivale al 9 % de la población abastecida por el programa de Agua
Potable Rural.

Respecto a las necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 6 localidades se-
miconcentradas con requerimientos de APR, los cuales beneficiaŕıan a 870 personas aproxi-
madamente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente, en el año 2015 la Subdirección de
Agua Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 8 APR semiconcentrados en la
región, lo que implica un leve aumento de 2 sistemas. En la Tabla 128 se presenta la cantidad
de localidades semiconcentradas con requerimiento de APR en las cuencas prioritarias de la
región y el estado de avance de estos sistemas al año 2014.
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Tabla 128: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas, Región de Atacama

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Salado 0 0 -

Ŕıo Copiapó 1 128 Etapa de factibilidad y diseño:1

Ŕıo Huasco 5 742 Idea: 1

Etapa de factibilidad y diseño: 2

Ejecución de la obra: 2

Otras cuencas 0 0 -

Total 6 870 Idea: 1

Etapa de factibilidad y diseño: 3

Ejecución de la obra: 2

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)

Al analizar el año de puesta en marcha de los APR construidos hasta el 2015, se puede observar
que el promedio histórico es de 2 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015 el
promedio alcanza 2 sistemas construidos por año, con un máximo de 3 APR en el año 2014 y
no registrándose construcciones en los años 2005, 2009 y 2011 - 2013. Es imporante mencionar
que desde la puesta en marcha del Programa de Agua Potable Rural en Chile, iniciada el año
1964, en la región tuvieron que pasar 16 años para la construcción del primer APR (1980).
En la Figura 100 se muestra la evolución en la puesta en marcha de los sistemas de APR
existentes en la Región de Atacama al año 2015.
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Figura 100: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015, Región de Atacama
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Respecto al caudal de explotación o de bombeo, la cuenca Ŕıo Copiapó presenta una ex-
tracción total de 22,2 L/s. En la cuenca Ŕıo Huasco, se presenta un total de extracción de
70,9 L/s, siendo su mı́nimo 1,2 L/s en el APR El Sombrio - Algodón y su máximo en el APR
El Tránsito con una extracción de 7,5 L/s. Respecto al tipo de fuente de extracción a nivel
regional, un 68 % de los APR lo realiza por extracción subterránea y un 16 % por medio del
abastecimiento de los servicios sanitarios.

b. Planes e iniciativas de Agua Potable Rural a nivel regional

El objetivo considerado para los sistemas APR es cubrir en un 100 % de agua potable a
localidades semiconcentradas y en un futuro atender a las localidades dispersas, las cuales no
han sido identificadas en su totalidad. En el caso de las localidades concentradas se entiende
que existe una cobertura casi del 100 %.

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS
Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región no se incluye como
prioritaria la realización de iniciativas destinadas a Agua Potable Rural. A nivel central este
plan tampoco considera la realización de este tipo de proyectos, debido a su caracteŕıstica
netamente local y por el bajo costo de su inversión respecto de otro tipo de iniciativas.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH21) de
la Región de Atacama (MOP, 2012b) se enuncian 8 nuevos sistemas de APR, 3 ampliaciones y
1 mejoramiento, resultando en 12 iniciativas relacionadas con sistemas APR. En la Tabla 129
se detallan los proyectos en las principales cuencas de la región.
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En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009) se
presenta para la Región de Atacama una serie de iniciativas relacionadas con agua potable ru-
ral, entre las cuales se destaca la construcción de 11 APR semiconcentradas, 5 mejoramientos,
5 ampliaciones y la conservación del 74,4 % de los APR existentes a la fecha. Si se considera
el total del requerimiento de sistemas de APR para la región definido al año 2015, el cual
alcanza a 8 según la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, y se agregan todos los
sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo 2009 - 2015), los cuales alcanzan
a 5 APR, se obtiene un total de 47 sistemas. Este valor es mayor que lo propuesto por el
PD25, ya que debe incluir requerimiento adicionales identificados posteriormente al año 2009,
sin embargo la comparación de estos valores permite inferir que el objetivo del PD25 es lograr
una cobertura del 100 % de los sistemas APR concentrados y semiconcentrados para el año
2025.

Tabla 129: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH21,
Región de Atacama

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Mejoramiento y ampliación Mejoramiento Conservación

Ŕıo Salado 0 0 0 0

Ŕıo Copiapó 2 0 0 0

Ŕıo Huasco 7 3 5 0

Otras cuencas 1 1 4 0

Total 10 4 9 0

Fuente: MOP (2012b)

En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT),
comisión la cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una sola visión
regional, entrega las iniciativas de APR para el año 2016 que se presentan en la Tabla 130. Las
iniciativas propuestas por el COMICIVYT corresponden a 5 mejoramientos y ampliación de
APR concentrados, 8 mejoramientos de APR concentrados y cuatro construcciones de APR
semiconcentrados. Se observa que ninguna de las iniciativas corresponde a APR de localidades
dispersas.
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Tabla 130: Iniciativas de APR en COMICIVYT para las cuencas prioritarias, Región de
Atacama

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Mejotamiento
y ampliación

Mejoramiento Conservación

Ŕıo Salado 0 0 0 0

Ŕıo Copiapó 1 0 0 0

Ŕıo Huasco 3 5 8 0

Otras cuencas 0 0 0 0

Total 4 5 8 0

Fuente: información de iniciativas COMICIVYT proporcionada por DIRPLAN en 2016

c. Costo y presupuesto regional en Agua Potable Rural

Al considerar el presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas destinado al
Programa de Agua Potable Rural, este abarca un 35 % en el año 2015, siendo este el porcentaje
el máximo logrado en los últimos 5 años ($202.435,4 millones) (DOH, 2015a).

A nivel regional, el gasto de inversión del Programa de Agua Potable Rural en el año 2014 es
de $1.573,9 millones (moneda año 2015), siendo un 2,26 % del gasto a nivel nacional. En la
Tabla 131 se presentan los gastos para cada uno de los componentes del programa APR.

Tabla 131: Gastos programa APR por componente, Región de Atacama

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR 101.548 215.392 762.341 631.762 427.761

Mejoramiento, conservación y am-
pliación

1.222.852 289.830 90.975 563.292 541.737

Capacitaciones comités o cooperati-
vas

237.924 204.458 253.061 378.815 268.565

Total 1.562.324 709.680 1.106.377 1.573.869 1.238.063
+ Año moneda: 2015.

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 131, gran parte de los gastos del Programa APR son destinados
a intervenciones de ampliación, mejoramiento y conservación de los APR concentrados, a
excepción del año 2013, donde gran parte del presupuesto fue destinado a la construcción de
nuevos APR. Desde el año 2010, los gastos en el componente 1 son destinados a la construcción
de los APR semiconcentrados y desde el año 2015 a las localidades semiconcentradas. En
promedio el gasto anual alcanza los $1.238 millones, presentándose en el año 2012 la mitad del
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presupuesto observado entre los años 2011 - 2014. Es importante mencionar que los montos
asociados al componente 2 irán incrementando a medida que pasen los años, debido al aumento
de los APR que requieran de mejoramiento, conservación o ampliación, donde esta última
intervención va en directa relación con el aumento de la población regional.

De acuerdo con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región entre los años 2011 y 2014 se observa que entre estos
años no se realizaron iniciativas relacionadas con mejoramientos y ampliaciones (a excepción
del año 2011) y obras de emergencia por escasez h́ıdrica (ver Figura 101). La mayoŕıa de
las intervenciones realizadas en la región corresponden a conservaciones, los cuales permiten
asegurar el suministro de agua potable en cantidad, calidad y continuidad (DOH, 2015a).

Figura 101: Número de intervenciones realizadas a los APR, Región de Atacama

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

6.5.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual de sistemas del Saneamiento Rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando esta no cuenta con llave dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no se
encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 132 se presenta el Índice
de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región de Atacama.
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Tabla 132: Índice de Saneamiento al año 2011, Región de Atacama

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 68.858 98,4 % 3.502 50,3 % 72.360

Deficitario 1.119 1,6 % 3.467 49,7 % 4.586

Total 69.977 100 % 6.969 100 % 76.946

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)

Para la Región de Atacama se observa en total 6 % de viviendas que presentan una condi-
ción de saneamiento deficitario. Al analizar la zona rural, al año 2011 existen 3.467 viviendas
en esta condición desfavorable, abarcando un 49,7 % de las viviendas rurales. Entre los años
2009 - 2011 el número de viviendas deficitarias ubicadas en localidades rurales aumentó en un
103,1 % (1.760 viviendas), siguiendo el misma tendencia, pero en menor proporción para las
viviendas ubicadas en localidades urbanas (158 viviendas). Al observar el sistema de elimina-
ción de excretas (inserto en el Índice de Saneamiento), existen un 0,18 % (395 viviendas) que
no cuentan con un sistema higiénico (WC) y un 6,55 % (2.299 viviendas) con letrina y cajón,
ambas conectadas a un pozo negro.

b. Planes e iniciativas de Saneamiento Rural a nivel regional

Respecto de las iniciativas propuestas en los planes gubernamentales, se observa que el único
plan que considera el saneamiento rural es el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025
(PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009). Este plan propone la construcción de 647 uniones
domiciliarias de alcantarillado y 40 fosas sépticas, cuya inversión alcanza los US$ 6,8 millones.
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7. Análisis de cuencas prioritarias en Región de Coquimbo

7.1. Descripción regional

7.1.1. General

La región de Coquimbo, se localiza aproximadamente entre los 29o 02’ y 32o 16’ de latitud Sur y
desde los 69o 49’ de longitud hasta el Océano Paćıfico. La región se encuentra subdividida en 3
provincias (Limaŕı, Elqui y Choapa) y 15 comunas, las cuales en su totalidad abarcan 42.829 km2

que corresponden al 5,37 % de la superficie nacional (INE, 2007a) (ver Figura 102).

Figura 102: Ĺımites provinciales y comunas, Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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a. Geomorfoloǵıa

En la Región de Coquimbo se distinguen cuatro unidades morfológicas: Planicies Litorales,
Cordones Transversales, Encadenamiento Andino Principal y Llanos de Sedimentación Fluvial.
Estas unidades se encuentran definidas por el curso de tres grandes hoyas hidrográficas (Elqui,
Limaŕı y Choapa) las cuales abarcan gran parte del territorio regional.

La Cordillera de los Andes tiene una altura máxima de 6.252 msnm, para luego alcanzar
cimas que oscilan entre los 3.000 y 4.000 msnm y que dan origen a valles de gran desarro-
llo y profundidad. Estos grandes valles abarcan de oriente a poniente la superficie regional,
destacando el Valle de Elqui, Limaŕı y Choapa, cuya morfoloǵıa permite el desarrollo de la
actividad agŕıcola.

Los Cordones Transversales alcanzan un ancho de aproximadamente 60 km. Este complejo
montañoso andino-costero alcanza altitudes que fluctúan en entre los 600 y 1000 msnm. Sus
principales cordones dan origen a grandes hoyas hidrográficas, cuyos principales cursos se
constituyen en un solo gran valle.

Los valles de sedimentación fluvial o aluvional nacen de los principales ŕıos de la región,
donde al unificarse los cursos medios de estos ŕıos dan lugar a grandes valles. Aguas abajo se
generan en las planicies litorales cajones estrechos y laderas abruptas, las que dan origen a los
asentamientos con mayor población regional y actividad agŕıcola (INE, 2007a).

Las Planicies Litorales son planos escalonados de abrasión o sedimentación marina y/o marina-
fluvial, abarcando una mayor extensión en las desembocadura de los ŕıos y en las quebradas
más importantes, tales como la desembocadura del Ŕıo Elqui, Ŕıo Limaŕı y la Quebrada Los
Choros. Entre los sectores de Lengua de Vaca (Tongoy) y Puerto Oscuro (Canela) estas pla-
nicies tienden a desaparecer, dando origen a un borde costero abrupto y accidentado.

b. Clima

El clima de la región se caracteriza por corresponder a una zona de transición entre la zona
desértica y templada mediterránea, predominando tres tipos climáticos con sus respectivas
variedades: Estepa, Desierto y Tundra. En general, la región presenta aridez, provocada por
la subsidencia tropical del Anticiclón del Paćıfico. Esta condición se minimiza por la presencia
de irregulares y escasas precipitaciones en época invernal, ubicadas principalmente en las
planicies litorales y en la alta cordillera. La Cordillera de Los Andes presenta un aumento
de las precipitaciones y la presencia de agua nieve, los cuales permiten observar agua en sus
principales cauces.

Entre los climas desérticos existentes en la región se encuentra el Desértico Costero con Nu-
bosidad Abundante, presente en las planicies litorales desde el norte de la región hasta la
localidad de Tongoy. En ellas se observan precipitaciones variables y escasas, con gran nubo-
sidad matinal.
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El Clima de Estepa Templada Marginal se encuentra en el centro de la región y a su vez en-
globa a los grandes valles de los ŕıos Elqui, Limaŕı y Choapa. La temperatura promedio anual
oscila entre los 14oC y 16oC, sin embargo en verano la temperatura se ubica entre 18o - 20oC
y en invierno la temperatura mı́nima alcanza 0oC desde Combarbalá al Sur.

c. Hidrograf́ıa

Respecto a la división hidrográfica, la región cuenta con 11 cuencas hidrográficas, de las cuales
las más importantes son: Ŕıo Limaŕı, Ŕıo Elqui y Ŕıo Choapa. Estas cuencas se destacan por
ser las que tienen una mayor superficie y una importante participación en el desarrollo de la
actividad agŕıcola (MOP, 2012c). En la Tabla 133 se presentan las caracteŕısticas principales
de estas cuencas.

Tabla 133: Caracterización de cuencas, Región de Coquimbo

Cuencas
Código

Localización
Superficie cuenca Principales

Régimen
BNA (km2) Tributarios

Ŕıo Huasco∗ 038 Comuna de Vicuña y
Comuna Alto el Carmen

(III Región)

1.178 (Área en IV
Región equivalente al

12 %. Total 9.813)

Ŕıo Huasco, Ŕıo Chollay,
Ŕıo del Carmen

Nivo-pluvial

Costeras e Islas entre
Tercera Región y

Quebrada Los Choros

040 Comuna de La Higuera 230 - -

Ŕıo Los Choros∗ 041 Comuna de La Higuera 3493 (Área en IV
Región equivalente al

91 %. Total 3.838)

Quebrada Los Choros -

Costeras entre Ŕıo Los
Choros y Ŕıo Elqui

042 Comuna de La Higuera 441 Quebrada Honda -

Ŕıo Elqui 043 Provincia Elqui 9.825 Ŕıo Turbio y Claro Nivo-pluvial

Costeras entre Elqui y
Limaŕı

044 Interprovincial
(Limaŕı – Elqui)

2.299 - -

Ŕıo Limaŕı 045 Interprovincial
(Limaŕı – Elqui)

11.696 Ŕıo Hurtado, Grande,
Guatulame

Nivo-pluvial

Costeras entre Ŕıo
Limaŕı y Ŕıo Choapa

046 Interprovincial
(Limaŕı – Choapa)

1.667 - -

Ŕıo Choapa 047 Provincia Choapa 7.653 Ŕıo Tocornal, Illapel Nivo-pluvial

Costeras entre Ŕıo
Choapa y Ŕıo Quilimaŕı

048 Provincia Choapa 1.293 Estero Pupio -

Ŕıo Quilimaŕı 049 Comuna de Los Vilos 783 Ŕıo Quilimaŕı -

∗ Cuenca compartida con la Región de Atacama.

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)

La región cuenta en la actualidad con 8 embalses destinados principalmente a riego (ver Figu-
ra 103), los cuales se ubican principalmente en las cuencas del Elqui, Limaŕı y Choapa. Estas
obras son descritas con mayor detalle en la descripción especifica de cuencas (ver Caṕıtulo 7.2,
7.3 y 7.4).
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Figura 103: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses, IV Región

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)

Es importante mencionar que los ŕıos Limaŕı, Choapa y Elqui, junto con sus afluentes respec-
tivos, se encuentran declarados agotados, es decir, no existe disponibilidad del recurso h́ıdrico
para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de tipo con-
suntivo y ejercicio permanente (DGA, 2016). Adicionalmente, la región no presenta zonas de
prohibición, sin embargo existen 29 áreas de restricción que en total equivalen a una superficie
de 19.221 km2. Se destaca el área de los acúıferos con restricción pertenecientes a la cuenca del
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Ŕıo Choapa, los cuales abarcan aproximadamente un 87,9 % de la hoya hidrográfica. En las
Figuras 104 y 105 se observa la distribución geográfica de las declaraciones de agotamiento de
aguas superficiales y las áreas de restricción de aguas subterráneas. Además, en la Tabla 134
se presenta el detalle de las zonas de restricción en las cuencas prioritarias de la región.

Figura 104: Declaración de agotamiento de aguas superficiales, Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)
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Figura 105: Áreas de restricción de aguas subterráneas, Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)
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Informe Final

278



Tabla 134: Áreas de restricción de aguas subterráneas en cuencas prioritarias,
Región de Coquimbo

Cuencas
Número de áreas Área de

Sectores Resolución
con restricción restricción (km2)

Elqui Alto

Res. DGA No 45 / 2007Elqui Medio

Ŕıo Elqui 5 4.091,8 Santa Gracia

Serena Norte
Res. DGA No 43 / 2013

Elqui bajo

Cogot́ı

Res. DGA No 11 / 2009

Combarbalá

Guatulame

Ŕıo Limaŕı 7 3.747,6 Quebrada Grande

Rı́o Pama

El Ingenio

Higuerilla

Chalinga

Res. DGA No 11 2009
Illapel

Ŕıo Choapa 5 6.738.2 Canela

Choapa Alto

Choapa Bajo Res. DGA No 41 2013

Fuente: página web DGA, 2016

De acuerdo al informe técnico denominado “Informe Condiciones Hidrometeorológicas Región
de Coquimbo” (DGA, 2015a) y mediante el Decreto MOP No301 (10 noviembre de 2015),
se declaró zona de escasez por un periodo de 6 meses (no prorrogables), a todas las cuencas
pertenecientes a la región (exceptuando el área de la comuna de Andacollo, perteneciente a la
cuenca del Ŕıo Elqui). En el mencionado Decreto se señala la suspensión de las atribuciones de
las juntas de vigilancia, aśı como también los seccionamientos de las corrientes naturales que
estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Además, se señala que la Dirección General
de Aguas tiene la atribución de autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas
desde cualquier punto, sin la necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y
sin la limitación del caudal ecológico mı́nimo.

Respecto a las áreas de protección existentes en la región, existen 2 sitios Ramsar, en los
cuales no es posible autorizar exploraciones de aguas ni constituir derechos de aprovechamiento
de aguas subterráneas si no se cuenta previamente con una evaluación ambiental favorable.
Estos sitios corresponden al Humedal de Huentelauquén y Santuario de la Naturaleza Laguna
Conchaĺı. Además, existen 4 zona protegidas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas por el Estado (SNASPE), las cuales corresponden al Monumento Natural Pichasca
(comuna de Ŕıo Hurtado), Parque Nacional Fray Jorge (comuna de Ovalle) y las Reservas
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Nacionales Las Chinchillas (comuna de Illapel) y Pingüino de Humbold (La Higuera). La
ubicación de estas zonas se presenta en la Figura 106.

Figura 106: Ubicación de sitios SNASPE y Ramsar, Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)
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d. Amenazas naturales

De acuerdo a lo señalado en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico
al 2021 de la Región de Coquimbo (MOP, 2012c), las amenazas naturales existentes en la región
se asocian principalmente a la aluviones, remoción en masa, desbordes de ŕıos, inundaciones
urbanas, sismos y tsunamis.

Los sectores con riesgos de aluviones, remoción en masa, desbordes de ŕıos e inundaciones
urbanas se identifican a partir de la información obtenida de los instrumentos de planificación
territorial (Planes Reguladores Comunales, Planes Reguladores Intercomunales), los cuales
son definidos a partir de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (OGUC).

Las inundaciones por crecidas de ŕıos se producen por las condiciones fisiográficas (valles
estrechos rodeados de cerros con pendientes elevadas y escasa vegetación) y caracteŕısticas
climáticas. En los Planes Reguladores Comunales (PRC) y Planes de Desarrollo Comunal
(PLADECO) de la región se observa que gran parte de los asentamientos que presentan
riesgo de desborde de ŕıos se encuentran emplazados en torno a los principales valles: Ŕıo
Limaŕı (comuna de Ovalle, sector Recoleta), Ŕıo Rapel (comuna de Monte Patria, sectores Las
Juntas y Las Mollacas), Ŕıo Mostazal (sector El Maqui y Pedregal) y Ŕıo Chalinga (sectores
Loma El Arenal y Chalinga). Además, en la provincia del Elqui también existen sectores con
riesgos de desborde de ŕıos, los cuales se ubican principalmente en el Ŕıo Turbio (comuna de
Vicuña) y Ŕıo Cochiguaz (comuna de Paihuano). De acuerdo al Plan Regulador Intercomunal
de la Provincia de Limaŕı (Seremi Minvu de Coquimbo, 2015) las zonas propensas a desbordes
de ŕıos e inundaciones de esta provincia se encuentran distribuidas en los principales cauces y
sus ubicaciones coinciden con diversas áreas urbanas (Ovalle, Punitaqui, Pedregal, Tulahuen,
Combarbalá) y áreas rurales con usos de suelo destinados a viviendas.

Adicionalmente, dentro de los valles de la región es posible observar sectores propensos a
fenómenos aluvionales, provocados por intensas precipitaciones, deshielos, sedimentos acumu-
lados en las quebradas y suelos de desarrollo pobre en pendientes iguales o superiores a 25 %
(principalmente laderas desforestadas). Estos eventos se han producido en toda la extensión
de los valles de los ŕıos Elqui y Limaŕı, aśı como en tributarios como el Ŕıo Cochiguaz. De
acuerdo al Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Limaŕı (SERVIU Región de Co-
quimbo, 2015) las zonas propensas a aluviones y/o remosión en masa corresponden a todos
los cerros y quebradas de esta provincia.

Respecto de las remosiones en masa, desde 1915 a 1983 se han notificado 110 deslizamientos
de tierra en la Región de Coquimbo, de los cuales 23 provocaron daños a la propiedad agŕıcola.
Con posterioridad a este periodo, los años en que los daños fueron mayores corresponden a:
1984, 1997, 2004 y 2006 (Alfaro, 2008).

Al analizar las fuentes de información citadas se observa que las comunas con una mayor
cantidad de sectores con riego aluvional corresponden a Vicuña (cuenca Ŕıo Elqui) y Monte
Patria (cuenca Ŕıo Limaŕı). Estas comunas también presentan una cantidad importante de
sectores con riesgo de remosión en masa, sin embargo la comuna con mayor cantidad de
sectores con este tipo de amenaza corresponde a Illapel (cuenca Ŕıo Choapa). Respecto de los
sectores con riesgo de desbordes de ŕıos, la comuna con mayores problemas es Monte Patria.
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El resumen de las comunas y la cantidad de sectores con riesgos ante eventos naturales se
presenta en la Tabla 135.

Tabla 135: Sectores con riesgos identificados en los Planes Reguladores Comunales e
Intercomunales, Región de Coquimbo

Ubicación Cantidad de sectores con riesgos

Cuenca Comunas Aluviones Remoción
en masa

Desbordes
de ŕıos

Inundaciones
urbanas

Ŕıo Elqui Vicuña 19 7 3 0

Paihuano 5 0 3 1

La Serena 1 0 0 1

Ŕıo Limaŕı Ŕıo Hurtado 4 1 0 0

Ovalle 4 1 4 1

Monte Patria 13 7 9 0

Combarbalá 0 0 1 1

Punitaqui 2 2 1 0

Ŕıo Choapa Canela 4 2 2 0

Salamanca 1 4 3 1

Illapel 0 19 2 0

Total 53 43 28 5

Fuente: Planes Reguladores Comunales pertenecientes a la Región de Coquimbo

A ráız de las lluvias desarrolladas en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo entre
el 24 y 26 de Marzo de 2015, se generaron múltiples flujos aluviales, afectando a diferentes
comunas del norte del páıs. Esto se explica por el cambio en la isoterma 0 oC, lo que gene-
ra que en sectores donde habitualmente precipita nieve precipitó lluvia (SERNAGEOMIN,
2015d). Los sectores afectados en la cuenca Ŕıo Elqui corresponden a: Quebrada Marquesa
(sector Viñita, Las Lajas, Talcuna), Diaguitas, quebrada Leiva, quebrada Miraflores (sector
El Arenal), quebrada Seca (sector de Rivadavia, El Varillar), Huanta, Horcón, Cochiguaz,
quebrada Paihuano y Andacollo. En la cuenca del ŕıo Limaŕı se observaron flujos de barro y
detritos en el sector Barrancones y Samo Alto.

Para complementar la información anterior, el Servicio Nacional de Geoloǵıa y Mineŕıa (SER-
NAGEOMIN) ha identificado una serie de eventos históricos relacionados con aluviones, des-
bordes de ŕıos e inundaciones urbanas. Estos eventos se resumen en la Tabla 136.
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Tabla 136: Resumen de eventos históricos de aluviones, crecidas e inundaciones, Región de
Coquimbo

Fecha Comuna Evento Cauce Sector

1905 Vicuña Aluvión - Sector Almendral

1934 Vicuña Aluvión - Sector Almendral

24.03.1992 Ŕıo Hurtado Aluvión Quebrada El Llano Los Maitenes

18.06.1997 Vicuña Aluvión - Sector Almendral

21.06.1997 Vicuña Aluvión - Sector Diaguitas

12.07.1997 Vicuña Aluvión - Sector Diaguitas

23.04.2004 Vicuña Aluvión - Sector Diaguitas

06.06.2011 La Serena Aluvión - La antena

06.06.2011 La Serena Inundación urbana - La Serena

(Avenida Videla s/n)

25.03.2015 Vicuña Aluvión - Sector Diaguitas

25.03.2015 Vicuña Aluvión Quebrada Leiva Calingasta

25.03.2015 Vicuña Aluvión Quebrada Miraflores Sector Arenal

25.03.2015 Vicuña Aluvión Quebrada Seca El Varillar

25.03.2015 Vicuña Aluvión Nueva Tacuna

25.03.2015 Vicuña Aluvión Quebrada La Culebra Huanta

19.10.2015 Vicuña Aluvión Quebrada Leiva Calingasta

25.03.2015 Ŕıo Hurtado Aluvión menor - Samo Alto

25.03.2015 Monte Patria Aluvión - Barrancones

08.08.2015 Andacollo Inundación urbana Andacollo

08.08.2015 Vicuña Inundación urbana Ciudad de Vicuña

Fuente: elaboración propia en base a antecedentes de SERNAGEOMIN

Al realizar el cruce de información anterior, es decir, de los sectores identificados en los Planes
Reguladores Comunales, el Plan Regulador Intercomunal de Limaŕı y los eventos ocurridos en
la región, en la Figura 107 se presenta la ubicación de los sectores identificados en la Región
de Coquimbo según el tipo de fenómeno relacionado. Es relevante mencionar que en algunos
Planes Reguladores Comunales se identifican sectores que por condiciones fisiográficas de su
emplazamiento, presentan riesgo de remoción en masa, y los cuales sumados a intensas pre-
cipitaciones producen arrastre de sedimentos (aluviones), provocando que un sector presente
un doble riesgo. El mismo caso se identifica para sectores que presentan riesgo de aluvión y
desbordes de ŕıos, tales como: comuna de Canela, Monte Patria y Vicuña.
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Figura 107: Ubicación de los sectores vulnerables y eventos extremos, Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia a partir de planes reguladores comunales, Plan Regulador Intercomunal

Provincia de Limaŕı e información recopilada por SERNAGEOMIN
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Informe Final

284



Finalmente, respecto de los sismos y tsunamis también constituyen una fuente de riesgo para
la región. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, desde el año 1570 a la fecha en la región
han ocurrido 10 sismos con una magnitud mayor a 7,0 Mw, destacando el ocurrido el año 1943
(epicentro Ovalle) con una magnitud de 8,2 Mw y el del año 2005 (epicentro los Vilos) con
una magnitud de 8,4 Mw (Centro Sismológico Nacional, 2016). Estos terremotos provocaron
tsunamis, dejando estos últimos graves daños a la infraestructura del borde costero regional.
A los eventos anteriores se agrega el ocurrido el 16.09.2015, el cual alcanzó una magnitud de
8.3 Mw y generó un tsunami que afectó principalmente a Tongoy, Concón y La Serena.

e. Amenazas antropogénicas

La principal amenaza antrópica identificada en la Región de Coquimbo corresponde a la de-
sertificación, la cual se extiende por varias comunas de la región. Se observan graves niveles
en la Provincia de Limaŕı, espećıficamente en las comunas de Punitaqui, Monte Patria, Com-
barbalá y en la totalidad la Provincia de Choapa (Ministerio de Bienes Nacionales, 2015).
Esta situación es provocada por las inadecuadas prácticas de cultivo, sobrepastoreo y erosión
antropogénica (MOP, 2012c). La información anterior se presenta en la Figura 108.
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Figura 108: Grado de desertificación, Región de Coquimbo

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)

7.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

Las proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas al año 2015 (INE, 2012)
muestran que en la región habitan 771.085 personas, las cuales representan el 4,28 % de la población
total del páıs. La población que habita en áreas urbanas abarca un 80,6 % de la población regional,
con una densidad de 14,57 hab/km2. En la Tabla 137 se observa la distribución de la población
urbano-rural realizada por el Instituto Nacional de Estad́ısticas, considerando los resultados del
censo 2002 y proyecciones a 2015 y 2020, a partir del último censo publicado, estad́ısticas vitales
(nacimientos y defunciones) e información de migración.
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Tabla 137: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002, Región de
Coquimbo

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 488.071 78,1 622.218 80,7 673.497 81,3

Rural 137.157 21,9 148.867 19,3 154.456 18,7

Total regional 625.228 100 771.085 100 827.953 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002 respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento po-
blacional alcanza un 23,3 %, con un mayor crecimiento en las áreas urbanas (27,5 %), respecto a las
rurales (8,5 %). Para el año 2020, se observa una tendencia similar, con un aumento de la propor-
ción de población correspondiente a urbana y una disminución de la proporción de la población rural.

La provincia de Elqui concentra la mayor parte de la población de la región, con un total de
495.576 hab al año 2015 (64,27 % de la región). En esta provincia se ubica la Conurbación La Se-
rena - Coquimbo, las que corresponden a las ciudades más importantes de la región en términos
demográficos. Por otro lado, al año 2015 la provincia de Limaŕı alcanza 119.087 hab (24,03 % de la
región) y Choapa solo 13.933 hab (11,70 % de la región). Al proyectar la población al año 2020, en
base al año 2015, se tiende a un mayor crecimiento en las localidades pertenecientes al Elqui respeto
a las provincias restantes, tendiendo a un aumento de población estimado en 48.000 habitantes. En
la provincia de Choapa no se proyecta una variación significativa de su población, con una variación
positiva de aproximadamente 1.100 habitantes.

Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas a partir del Censo 2002 (INE, 2005), la región cuenta con 12 ciudades, de las cuales sólo
dos superan los 140.000 habitantes, y 14 pueblos. Las ciudades corresponden a La Serena y Co-
quimbo, cuya unión f́ısica, producto de la expansión territorial, dan origen a la conurbación Gran
La Serena. Otros centros poblados de importancia en términos demográficos, corresponden a Ovalle
(66.405 habitantes) e Illapel (21.826 habitantes), los cuales permiten abastecer de servicios a pue-
blos existentes en la región (Andacollo, Combarbalá, Punitaqui, Canela, La Higuera, Paiguano y
Ŕıo Hurtado) (GORE Coquimbo, 2012).

En la Figura 109 se observa la jerarqúıa de los asentamientos humanos en la región, de acuerdo
al Censo de Población y Vivienda 2002. En términos demográficos, las ciudades y pueblos son
considerados entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas entidades rurales.
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Figura 109: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)

Los asentamientos de menor concentración de población (entidades rurales consideradas como al-
deas, caseŕıos y otras entidades) concentran aproximadamente un 22 % de la población regional, y
se dedican principalmente a la agricultura y mineŕıa. En la Tabla 138 se muestra la información
demográfica por cuenca, la cual se construye en base al Censo 2002 y a la publicación Ciudades
Pueblos, Aldeas y Caseŕıos (INE, 2005).
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Tabla 138: Población y entidades (rurales y urbanas) estimada por cuenca,
Región de Coquimbo

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Elqui 164.455 habitantes∗ Ciudades: 3 La Serena (parte) Urbana: 137.113 hab. (83,37 %)

(45,01 % población provincial) Pueblos: 0 Vicuña

(27,26 % población regional) Aldeas: 27 Andacollo Rural: 27.342 hab. (16,63 %)

Caseŕıos: 102

Limaŕı 150.479 habitantes Ciudades: 3 Ovalle, Combarbalá, Monte Patria, Urbana: 96.239 hab. (63,95 %)

(93,13 % población provincial) Pueblos: 5 Punitaqui, Serón, Hurtado,

(24,11 % población regional) Aldeas: 29 Sotaqúı, La Chimba, Guamalata, Rural: 54240 hab. (36,04 %)

Caseŕıos: 167 Chañaral Bajo, Guatulame

Choapa 62.053 habitantes Ciudades: 2 Illapel Urbana: 36.259 hab. (58,43 %)

(73,29 % población provincial) Pueblos: 2 Salamanca

(9,92 % población regional) Aldeas: 17 Canela Baja Rural: 25.794 ha. (41,57 %)

Caseŕıos: 73 El Tambo

Chilleṕın

∗ Incluye parte de la ciudad de La Serena (población urbana inserta en los distritos censales de la cuenca del Ŕıo Elqui)

Fuente: en base a Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza por ingresos a nivel regional para el año 2013
representa un 16,2 %. Lo anterior implica una disminución del 9,9 % respecto al año 2011 (26,1 %).
El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, para el año 2013 es de
un 5,3 %, encontrándose sobre el promedio que presenta el sector comprendido entre la Región de
Arica y Parinacota y Región de Coquimbo (2,7 %). Los hogares en situación de pobreza y extrema
pobreza por ingresos al año 2013 corresponden a 14,6 % y 4,4 %, respectivamente. Estos valores se
sitúan por sobre los valores promedio del sector antes descrito (7,9 % y 2,3 %, respectivamente).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza entre los años 2011 y 2013, se observa una
disminución de esta situación en todas sus comunas, resaltando la comuna de Ovalle, donde 22.308
personas abandonaron la situación de pobreza, lo que representa un 10,8 % de la población total
comunal, y la comuna de La Serena con una disminución de 14.660 personas, representando al
7,13 % de su población total comunal. En términos de porcentaje, la comuna de Salamanca es quien
registra la mayor reducción de personas en condición de pobreza (43,4 % a 19,1 %). En la Figura 110
se presenta un mapa indicando la evolución de la pobreza entre el 2011 y 2013 para las distintas
comunas de la Región de Coquimbo.
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Figura 110: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013,
Región de Coquimbo

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

7.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto Real de la región consignado por el Banco Central de Chile (2016) al
año 2014 corresponde a $3.290.907 millones de pesos, representado el 3,12 % a nivel nacional. En
términos sectoriales se destaca la industria minera (38 %) seguida por los servicios personales (12 %)
y comercio, restaurantes y hoteles (10 %). Respecto al sector agropecuario – silv́ıcola, este alcanza
solo un 4,28 % de participación, quedando en último lugar el sector pesquero con un 0,45 %. La
información anterior se presenta en la Figura 111.
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Figura 111: PIB por actividad económica en 2014, Región de Coquimbo

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

Al estimar el número de personas (ocupadas) por rama de actividad económica se obtiene que
entre los años 2010 y 2015 la mayor cantidad de empleos se encuentran en los sectores terciarios
(comercio al por mayor y al por menor), con un porcentaje promedio del 19,55 %, y en el sector
primario (Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura), con un porcentaje promedio del 13,10 %. En
la Tabla 139 se observa el número de trabajadores ocupados por rama de actividad, entre los año
2010 – 2015.
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Tabla 139: Número de trabajadores ocupados por actividad económica, Región de Coquimbo
(miles de personas)

Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 45 42 42 40 42 39

Pesca 3 3 4 3 3 3

Explotación de minas y canteras 29 33 41 41 36 32

Industria manufacturera 17 17 21 18 25 24

Suministro de electricidad, gas y agua 3 3 3 3 3 3

Construcción 23 22 23 32 35 34

Comercio al por mayor y al por menor 56 63 60 62 64 67

Hoteles y restaurantes 9 11 11 12 13 12

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

18 19 18 17 19 20

Intermediación financiera 2 2 2 3 4 3

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

12 14 14 11 14 15

Administración pública y defensa 14 15 20 18 17 20

Enseñanza 23 24 25 24 27 31

Servicios sociales y de salud 9 11 10 10 12 13

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

7 6 7 8 9 11

Hogares privados con servicio doméstico 14 17 19 14 16 17

Organizaciones y órganos extraterritoria-
les

0 0 0 0 0 0

Total 284 303 320 315 337 345
∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)

Si bien todos los sectores económicos presentan variaciones anuales en los empleos disponibles, se
observa que el número de trabajadores relacionados con el sector primario (Silvoagropecuario, caza
y pesca) han tenido una tendencia decreciente hasta el año 2015. El mayor aumento en el número
de trabajadores se observa en los sectores de la construcción y comercio al por mayor y menor, esto
debido al aumento de la demanda inmobiliaria provocada por una mayor inmigración interregional,
tendencia creciente al año 2020 (GORE Coquimbo, 2012).

A continuación se presenta una descripción de las distintas actividades económicas de la Región de
Coquimbo.
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a. Actividad minera

Respecto a la mineŕıa, la región cuenta con aproximadamente 1.289 instalaciones mineras (in-
cluyen a las faenas mineras irregulares) distribuidas a lo largo de la región (SERNAGEOMIN,
2011b). Entre los minerales metálicos explotados se encuentra el Cobre, Oro, Plata, Molib-
deno, Hierro y Manganeso, y de las rocas y minerales industriales se destacan la producción
de Coquina, Caliza y el Cuarzo.

Entre los yacimientos cupŕıferos en la región se destaca el cuarto yacimiento más grande del
páıs, la Minera Los Pelambres, ubicada en la comuna de Salamanca. Su producción promedio
es de 339.000 toneladas de concentrado de cobre anuales.

De acuerdo a proyecciones al 2020 realizadas en el estudio Plan Regional de Infraestructu-
ra y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región de Coquimbo (MOP, 2012c), con la
puesta en marcha de nuevos grandes proyectos mineros se prevé un crecimiento anual del 3 %
de la capacidad de producción, la que debeŕıa aumentar en forma sustantiva si se asume la
tasa de crecimiento proyectada de 42 %, a partir de la tendencia de mercado proyectada para
la pequeña y mediana mineŕıa al 2010. Es importante destacar que en MOP (2012c) no se
especifican cuales son los proyectos mineros proyectados y no considera que en la actualidad
existe un menor dinamismo de la actividad minera. A pesar de lo anterior, el crecimiento de
esta actividad económica requiere de suficientes proyectos energéticos y fuentes h́ıdricas para
asegurar su producción.

b. Actividad tuŕıstica

La riqueza natural existente en la región, que incluye un borde costero y valles extensos,
además de la gran biodiversidad terrestre y marina, ha permitido situarse como un destino
tuŕıstico de importancia a nivel nacional a partir de la década de 1980. Además, por su
condición climática y geográfica, sus cielos transparentes han posibilitado que se transforme
en una de las principales áreas en el mundo para la observación e investigación astronómica.
Durante el año 2014 la región recibió a 315.549 turistas, representando 4,78 % a nivel nacional
(INE, 2014).

De acuerdo a proyecciones al 2020 realizadas en el estudio Plan Regional de Infraestructura
y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región de Coquimbo (MOP, 2012c), se espera
un aumento del turismo por la campaña de comunicación de “Región Estrella”, además del
desarrollo del turismo de cruceros y de la venta de parcelas en la zona costera (Talinay, Costa
Dorada, entre otras).

c. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria se desarrolla en el espacio rural de secano interior y en el secano
costero. Las explotaciones silvoagropecuarias de la región corresponden aproximadamente al
14,4 % del total nacional. Del total regional, la provincia del Elqui abarca el 41 % de la super-
ficie explotada para este uso, seguida de la prvincia delLimaŕı con un 33 % y la provincia de
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Choapa con un 25 %. Respecto a las explotaciones forestales, la región tiene una participación
de sólo un 0,015 % a nivel nacional, concentrándose en la provincia de Choapa, espećıficamente
en la comuna de Salamanca. Se destaca que respecto a los otros usos de suelo agropecuario
a nivel provincial, se enfatiza el porcentaje de praderas naturales supera el 70 % en todas las
provincias.

En la provincia de Elqui, la superficie agropecuaria corresponde a 44.794,6 ha (2,7 %) (ver
Tabla 140), con un 39 % dedicado a los cultivos anuales y permanentes, y el porcentaje restan-
te a forrajeras, barbecho y descanso. El área de cultivos anuales y permanentes se encuentra
distribuido principalmente en las comunas de Vicuña y Coquimbo, ambos con un 32 % del
área total cultivada y centrada en el cultivo de hortalizas, leguminosas y tubérculos. A estas
comunas les sigue La Serena, con un 26 % del total cultivado (ver Figura 112a). Al considerar
la superficie regada, respecto al suelo dedicado al cultivo (permanentes, forrajeras y en bar-
checho), se observa que la comuna de Vicuña alcanza un 81,2 % y corresponde en un 80 % a
microriego (goteo, cinta, microaspersión y microjet). La Serena alcanza una cobertura de un
67 %, donde su principal sistema de riego es el gravitacional (75,2 %) (ver Figura 113).

En la provincia de Limaŕı, la superficie agropecuaria corresponde a 131.039,8 ha (9,8 %) (ver
Tabla 140), con un 27,3 % dedicado a cultivos anuales y permanentes. La comuna de Ovalle
presenta un 62 % de la superficie agropecuaria de la provincia, la cual está dedicada prin-
cipalmente al cultivo de cereales, frutas, viñas y parronales vińıferos (ver Figura 112b). La
superficie regada dedicada al cultivo sólo supera el 60 % en las comunas de Punitaqui y Ŕıo
Hurtado, sin embargo entre ambas representan el 5,4 % de la superficie cultivable en la pro-
vincia. La comuna de Ovalle alcanza una cobertura de riego del 29,1 %, predominando el
microriego (56,6 %) y el gravitacional (41,7 %) (ver Figura 113).

En la provincia de Choapa, la superficie agropecuaria corresponde a 54.979,5 ha (5,4 %) (ver
Tabla 140), con un 14,0 % dedicado a cultivos anuales y permanentes. La comuna de Salamanca
e Illapel son las que tienen la mayor superficie agropecuaria de la provincia, con un 46 % y 27 %,
respectivamente. Estas superficies están dedicadas principalmente a la producción de plantas
forrajeras (ver Figura 112c). Respecto del riego, la comuna de Salamanca destaca con un
72,76 % de superficie cultivada regada, donde el tipo de riego predominante es el gravitacional
(83,72 %) (ver Figura 113).

Tabla 140: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región de Coquimbo

Provincias
Superficie Cultivos Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria
(ha)

Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %)

Elqui 1.639.090 44.794,6 2,7 1.231.016,9 75,1 358.122,3 21,8 5.156,5 0,3

Limaŕı 1.335.612 131.039,8 9,8 936.701,8 70,1 160.064,0 12,0 107.806,8 8,1

Choapa 1.015.646 54.979,5 5,4 826.251,5 81,4 78.846,3 7,8 55.568,7 5,5

Región 3.990.348 230.813,9 5,8 2.993.970,1 75,0 597.032,6 15,0 168.532,0 4,2

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)
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(a) Prov. Elqui (b) Prov. Limaŕı

(c) Prov. Choapa

Figura 112: Superficie de cultivos anuales y permanentes por comuna respecto de los totales
provinciales al año 2007, Región de Coquimbo

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Figura 113: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región de Coquimbo

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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De acuerdo a proyecciones al 2020 realizadas en el estudio Plan Regional de Infraestructura
y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región de Coquimbo (MOP, 2012c), se presentan
siete proyectos de embalse. Si bien este estudio considera que va a haber una expansión de la
demanda de los productos que produce esta región, falta analizar si existen recursos h́ıdricos
suficientes para expandir las áreas de cultivo. Esto se traduce en un análisis detallado de la
cuenca y una gestión eficiente de los recursos h́ıdricos disponibles. Además, con los Programas
de Mejoramiento de la Competitividad en el sector agŕıcola, se proyecta un crecimiento en la
producción de uva y en la agroindustria. Lo anterior lleva a confirmar la necesidad de tener
una visión clara de la disponibilidad h́ıdrica de la región, de forma que este tipo de poĺıticas
sean sustentables en el tiempo.

d. Actividad pesquera y acúıcola

La actividad pesquera y acúıcola se desarrolla en distintas zonas de la región: la zona de Punta
de Choros y Punta Teatinos, entre el sector urbano de La Serena y Coquimbo y en la zona
de Guanaqueros – Tongoy hasta Pichidangui. Estas actividades equivalen a US$62 millones,
empleando a 8.572 personas, es decir, al 3,5 % de la población activa (GORE Coquimbo, 2012).

7.1.4. Identificación de brechas en planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas regadas
y aumentar las superficies regadas exclusivamente en zonas donde los privados estén dispuestos
a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con rentabilidad
comprobada.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas
con caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación
asigna la Región de Coquimbo a la macrozona norte. Esta macrozona se caracteriza por la
inexistencia de sobrantes de agua de calidad apropiada para los diversos usos, por lo que la
disponibilidad de recurso es el primer desaf́ıo. Dentro de la macrozona norte se identifica un
déficit para uso consuntivo desde la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana,
aśı como un mayor déficit de agua para agricultura entre la Región de Antofagasta y de
Valparaiso.

En el análisis a nivel regional se reconoce al área de aguas lluvias como un área relativamente
nueva y que su desarrollo implica una importante inversión. Por ejemplo, las ciudades de Ovalle
en la cuenca de Limaŕı, La Serena en la cuenca del Elqui e Illapel en la cuenca del Choapa, a la
fecha de elaboración del PD10, no contaban con un sistema de colectores y su implementación
requeŕıa de una inversión aproximada de US$ 7, 46, y 4 millones, respectivamente. Los planes
maestros de aguas lluvias de Ovalle y La Serena estaban programados por la DOH para los
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años 2000 y 2001, mientras que el de Illapel, no se teńıa considerado. El PD10 incluye en
esta área las obras de protección contra inundaciones y aluviones, y utiliza como criterio
de priorización evitar las pérdidas humanas, sin embargo, no se realiza un diagnóstico de la
situación actual ni una estimación de la inversión requerida.

En el área de obras de embalses y de riego se identifica una demanda importante causada
por la escasez de recurso h́ıdrico en la zona y por la precariedad del sistema de distribución
y conducción de aguas. Más aun, se reconoce a la Región de Coquimbo como la región con
mayor déficit del recurso h́ıdrico en relación a la cantidad de suelo de cultivo regado. A la
fecha del estudio sólo un 25,8 % de los terrenos de cultivos son parte del sistema de riego.

En relación al medio ambiente sólo se identifica la desertificación como amenaza relevante que
se debe tener en consideración.

A ráız del diagnóstico el PD10 destaca que se requiere regular el recurso h́ıdrico, ya que la
cantidad de agua es una importante restricción. En este sentido, se privilegian iniciativas que
permitan garantizar la seguridad de abastecimiento de agua para todos sus usos, incluyendo el
riego, por sobre proyectos de mayor rentabilidad. Es por esto que se define el estándar de 85 %
de seguridad de riego para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo las áreas que se
riegan ocasionalmente, ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa (riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual
catastradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 %). Para priorizar las obras se utilizan
como criterios de primer nivel la productividad, la disposición a aportar al financiamiento por
parte de privados y el asegurar el riego en áreas de riego eventual, luego se consideran criterios
de segundo orden como el nivel de empleo y la relación con comunas rurales más pobres. En
el caso de los planes maestros se privilegian las ciudades con mayor número de habitantes.

Finalmente las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 141.
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Tabla 141: Principales obras propuestas en Plan Director 2000-2010, Región de Coquimbo

Iniciativa Cuenca Comuna

Mejoramiento canales Ŕıo Pama Combarbalá Ŕıo Limaŕı Combarbalá

Implementación Plan Maestro Evacuación de Aguas Llu-
vias comuna de Ovalle

Ŕıo Limaŕı Ovalle

Optimización uso recurso h́ıdrico cuenca alta Ŕıo Hurtado Ŕıo Limaŕı Ŕıo Hurtado

Mejoramiento Sistema de Riego Cogot́ı (Optimización) Ŕıo Limaŕı Intracomunal

Mejoramiento Sistema de regad́ıo Ŕıo Mostazal Ŕıo Limaŕı Monte Patria

Mejoramiento Canal Palqui-Mourat-Semita en Monte Pa-
tria

Ŕıo Limaŕı Monte Patria

Análisis sistema de riego del ŕıo Limaŕı-Salala (estudio) Ŕıo Limaŕı Ovalle

Construcción unificación canal Bellavista La Herradura Ŕıo Elqui Intracomunal

Construcción Embalse Viñita Ŕıo Limaŕı Combarbalá

Construcción Embalse Piuquenes Ŕıo Elqui Vicuña

Construcción Tranque de Piedra EL Barco Punitaqui Ŕıo Limaŕı Punitaqui

Mejoramiento unificación de canales San Pedro Nolasco La
Serena

Ŕıo Elqui La Serena

Embalse Canelillo Choapa Ŕıo Choapa Canela

Optimización uso del recurso h́ıdrico del Ŕıo Chalinga Ŕıo Choapa Salamanca

Embalse Corrales Ŕıo Choapa Salamanca

Embalse El Bato Ŕıo Choapa Illapel

Plan Maestro de Aguas Lluvias de La Serena y Coquimbo Intracuenca Intercomunal

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y

DIRPLAN (2000)

b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región de
Coquimbo (MOP, 2012c).

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico 2012 - 2021 (PRIGRH21)
de la Región de Coquimbo plantea como objetivos ampliar la seguridad y eficiencia del riego,
cuantificar la disponibilidad del recurso y mejorar la gestión del recurso h́ıdrico. En particular,
el último objetivo incluye determinar la situación base, generar una gestión integrada, y lograr
un uso eficiente y optimizado del recurso h́ıdrico.

Para identificar las necesidades relacionadas con los objetivos propuestos se realiza un diagnósti-
co a nivel regional donde se levantan carencias de infraestructura h́ıdrica y de medidas de
gestión. El análisis se enfoca en las áreas de aguas lluvias, defensas fluviales, estudios y capa-
citaciones, obras de embalses y obras de riego.
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En el sector de aguas lluvias, se mantiene la condición descrita en el PD10, es decir, el sistema
se considera bastante precario ya que no existe una red primaria de evacuación de aguas
lluvias, sino que se utilizan canales urbanos para drenar. A modo de ejemplo, en Ovalle se
utiliza el canal Romeral y en La Serena el canal La Pampa. En el año de elaboración del
PRIGRH21 los Planes Maestros de Aguas Lluvias de La Serena y Ovalle se encontraban en
etapa de diseño.

En el área de defensa fluvial, a partir de información del MOP Regional de Coquimbo del
2009 se identifican 37 zonas vulnerables que no cuentan con protección. Estas zonas fueron
previamente presentadas en el Caṕıtulo 7.1.1-d. En la cuenca del Elqui las comunas con zonas
vulnerables son: La Higuera, Vicuña, Paihuano, Coquimbo y La Serena; en la cuenca de
Limaŕı las comunas de Ŕıo Hurtado, Monte Patria, Punitaqui y Ovalle; y en la cuenca de
Choapa en sus cuatro comunas.

En el PRIGRH21 también se identifica como amenaza natural el riesgo de aluviones, ya
que la zona precordillerana de la cuenca presenta las tres condiciones básicas asociadas a la
remoción en masa: disponibilidad de material, altas pendientes (mayor a 25 %) y eventos de
tormentas ocasionales. Sin embargo, el plan no especifica los sectores con riesgo aluvional,
lo que dificulta la evaluación de esta problemática y sus soluciones asociadas. A pesar de lo
anterior, el PRIGRH21 muestra que existe una necesidad de abordar los problemas aluvionales.

En el área de estudios y capacitaciones se catastran estudios de disponibilidad, eficiencia y
otros. En la cuenca de Limaŕı se evidencia una falta de estudios tanto de aguas superficiales
como subterráneas. En la cuenca del Choapa se contabilizan 12 estudios de aguas superficiales
y tan solo uno de aguas subterráneas. La misma tendencia presenta la cuenca del Elqui con 19
estudios de aguas superficiales y dos de subterráneas. Respecto de lo anterior, el PRIGRH21
muestra que existe una ausencia generalizada de estudios de aguas subterráneas.

Respecto de la administración de los recursos h́ıdricos, éstos son administrados por los usua-
rios. Particularmente, la distribución de caudales en cursos naturales lo lideran juntas de
vigilancia y los caudales en cursos artificiales los asumen asociaciones de canalistas y comu-
nidades del agua. En la Tabla 142 se resumen las organizaciones existentes en la región y
actualizada al año 2016.
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Tabla 142: Cantidad de organizaciones de usuarios por provincia, Región de Coquimbo

Tipo de Organización Provincia
Organizaciones de usuarios

(2016)

Juntas de Vigilancia

Elqui 2

Limaŕı 8

Choapa 3

Total Regional 13

Asociaciones de Canalistas

Elqui 2

Limaŕı 6

Choapa 17

Total Regional 25

Comunidades del Agua

Elqui 156

Limaŕı 352

Choapa 187

Total Regional 695

Fuente: Catastro Público de Aguas (2016)

Cabe mencionar que a la fecha en que se desarrolla el PRIGRH21 no se contaba con sistemas
de medición volumétricos en acueductos ni en extracciones subterráneas por lo que no era
posible determinar la capacidad real de extracción y transporte de agua en las cuencas de la
región. Lo anterior constituye una importante limitante para mejorar la gestión.

La disponibilidad del recurso en la cuenca es restringida producto del clima de la región. Esta
condición ha obligado a tomar diversas medidas para limitar el uso. Entre estas medidas se
puede mencionar el haber declarado zonas agotadas para concesión de nuevos derechos de
aprovechamiento de aguas superficiales consuntivos permanentes, zonas de restricción para
nuevas extracciones en acúıferos y zonas de escasez h́ıdrica (Ŕıo Huatulamé y Cogot́ı durante
2010). Las cuencas con declaración de agotamiento para aguas superficiales y las áreas con
restricción de aguas subterráneas se presentan en la Descripción General de la Región de
Coquimbo (ver Caṕıtulo 7.1.1-c).

Por lo anterior, en el área de obras de embalses y de riego, el gran desaf́ıo es cubrir la demanda
h́ıdrica de la agricultura, la cual alcanza el 75 % de la demanda total de la región. En particular,
en la cuenca del Elqui alcanza el 77 % de la demanda h́ıdrica total, en la cuenca del Limaŕı el
90 % y en la cuenca del Choapa el 67 %. El desarrollo de este sector productivo juega un rol
protagónico en la evolución económica de la región, inclusive, a nivel nacional se reconoce
como una de las regiones con mayor valor productivo en este sector ya que contiene una de
las mayores áreas de suelo cultivable. Debido a la relevancia del sector agŕıcola de la Región
de Coquimbo, el PRIGRH21 considera este punto como uno de los principales focos del plan.
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Informe Final

301



Entre los aspectos identificados en el PRIGRH21 se destacan los problemas ambientales de
la Región de Coquimbo, que si bien no están directamente relacionados con cierto tipo de
infraestructura, es fundamental tenerlos en cuenta a la hora de planificar y diseñar obras,
solicitar estudios y levantar iniciativas. Entre los principales problemas ambientales se nombra
la desertificación, causante del deterioro de la calidad de los suelos. Este problema se ve
potenciado por inadecuadas prácticas de cultivo, sobrepastoreo y erosión. En la Tabla 143 se
define el estado de desertificación en las comunas de la región según el informe de Adaptación
del Diagnóstico de Riego y Drenaje de Chile (CNR, 2000).

Tabla 143: Estado de desertificación por comunas, Región de Coquimbo

Cuenca Comuna Estado de Desertificación

Elqui

Vicuña Moderada

La Serena Moderada

Coquimbo Moderada

Andacollo Grave

Paihuano Leve

Limaŕı

Ovalle Moderada

Ŕıo Hurtado∗ Moderada

Punitaqui Grave

Monte Patria∗ Grave

Combrabalá Grave

Choapa

Canela Grave

Illapel Grave

Salamanca∗ Grave
∗ Comunas que además tienen sectores importantes de alta cordillera que no fueron analizados.

Fuente: MOP (2012) a partir de CNR (2000)

En cuanto a la calidad del recurso h́ıdrico, se menciona como principal problema la concen-
tración de metales debido a la mineŕıa, lo cual se intensifica cuando hay precipitaciones. Los
ŕıos Punitaqui y Limaŕı, en la zona media baja, son los que presentan mayor deterioro en la
calidad.

Finalmente, luego de describir los principales problemas en la región se genera un plan de
infraestructura que identifica las brechas en tres tipos de obras hidráulicas. No se explicita
el cálculo de estas brechas más que como una diferencia de la demanda y oferta por tipo de
obra según datos de la DOH Regional en el año 2012. Tampoco se definen los estándares que
se pretende alcanzar. En relación a obras de Embalses se estima que se requiere aumentar la
capacidad de almacenamiento de la región en 295 Hm3, en obras de riego se reconocen 375 ha
con carencias de infraestructura. Además, en Aguas Lluvias la brecha es prácticamente la
demanda ya que la oferta a la fecha del estudio era mı́nima. En este sentido, la brecha se
estima en 35,5 km de colectores primarios.
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Las principales iniciativas propuestas en el PRIGRH21 se presentan en la Tabla 144.

Tabla 144: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021, Región de Coquimbo

Iniciativa Cuenca Comuna

Construcción Habilitación y Abovedamiento Canal La Pampa Elqui La Serena

Mejoramiento Canal Romeral Limaŕı Ovalle

Construcción Embalse la Tranca Limaŕı Combarbalá

Construcción Embalse Murallas Viejas Limaŕı Combarbalá

Construcción Embalse Valle Hermoso Limaŕı Combarbalá

Construcción Embalse Rapel Limaŕı Monte Patria

Construcción Embalse Canelillo Choapa Canela

Construcción Embalse Chalinga Choapa Salamanca

Construcción Embalse El Bato Choapa Illapel

Habilitación compromisos ambientales embalse Corrales Choapa Salamanca

Habilitación compromisos ambientales embalse El Bato Choapa Illapel

Conservación de obras de aguas lluvias 2012-2021 Regional -

Conservación de obras de riberas 2012-2021 Regional -

Conservación obras de regad́ıo, seqúıa IV Región Regional -

Conservación obras de riego 2012-2021 Regional -

Plan Maestro de Gestión de Los Recursos Hı́dricos Regional -

Fuente: MOP (2012c)

Las metas f́ısicas asociadas al control de indicadores del plan vaŕıan según el tipo de infraes-
tructura y corresponden a las siguientes:

- Nuevos Embalses y Regulación: 3 nuevos embalses, 374 Hm3 embalsados.

- Aguas Lluvias: 187.320 m para evacuación y drenaje construidos o conservados.

- Defensas Fluviales: 9 km trazados en cauces.

- Estudios, diseños, planes y programas: 1 Plan Maestro de Gestión Hı́drica a escala re-
gional.

c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.
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Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.

- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvia
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones ya
que hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, no se le
asigna presupuesto. En el caso de la Región de Coquimbo se espera una disminución de las
precipitaciones medias.

Al momento de priorizar y proponer acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria por los que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de riego
y mejorar la productividad agropecuaria. Este planteamiento se independiza de los desaf́ıos
anteriormente mencionados.

La protección frente a crecidas no se identifica como prioridad pero se menciona en relación al
cambio climático, ya que el PD25 proyecta un aumento en precipitaciones en la zona andina
de la región lo que aumenta el riesgo de inundaciones y aluviones. Es importante destacar que
esta proyección presentada en el PD25 se contrapone con los resultados obtenidos en otros
estudios (DGF y CONAMA, 2007; CEPAL, 2012), donde se proyecta una disminución de las
precipitaciones con una incertidumbre alta de la proyección (ver capitulo 5.1.5)

En el PD25 la superficie potencial de cultivo se estima en 105.000 ha según el Diagnóstico de
Riego y Drenaje de CNR elaborado por Ayala, Cabrera y Asociados el año 2003. Considerando
que la superficie de riego a la fecha era de 75.714 ha de acuerdo al Censo Agropecuario del
2007, se concluye que la superficie regada podŕıa aumentar en 29.286 ha. Una de las soluciones
que propone para aumentar la disponibilidad del recurso es mejorar la eficiencia del sistema
y utilizar la pérdida actual como recurso disponible para aumentar la superficie de riego. En
los Caṕıtulos 7.2.1, 7.3.1 y 7.4.1 se presenta un análisis más detallado sobre la superficie de
riego factible y existente en las cuencas prioritarias de la Región de Coquimbo.
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Finalmente la inversión en infraestructura h́ıdrica sólo se asigna al área de embalses y canales.
Las principales obras propuestas mencionadas en el informe final de PD25 se presentan en la
Tabla 145.

Tabla 145: Principales obras propuestas en Plan Director 2010-2025, Región de Coquimbo

Iniciativa Cuenca Comuna

Embalse Valle Hermoso Limaŕı Combarbalá

Embalse Murallas Viejas Limaŕı Combarbalá

Embalse La Tranca Limaŕı Combarbalá

Embalse EL Bato Choapa Illapel

Embalse Canelillo Choapa Illapel

Fuente: elaboración propia a partir de INECON y MOP (2009)

d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes realizan un diagnóstico de la región y coinciden en que el sector agropecuario
es una actividad fundamental para la economı́a de la región y a la vez principal demandante
de infraestructura h́ıdrica. Lo anterior, sumado a las necesidades de obras de Aguas Lluvias
y de estudios relacionados con la disponibilidad h́ıdrica, son los únicos tres aspectos que los
tres planes coinciden en identificar como primordiales de abordar.

En relación a los problemas relacionados con desbordes de ŕıos, el PRIGRH21 y PD25 lo
destacan como un problema relevante de solucionar, sin embargo sólo el primero propone
iniciativas. En el caso de los problemas aluvionales, sólo el PRIGHRH21 lo identifica como una
sector con brechas pero no propone ninguna iniciativa. Cabe destacar que el PD25 identifica
la necesidad general de contar con planes de manejo de cauces en diferentes cuencas del páıs
como una forma de controlar los efectos del cambio climático, aunque no hace un diagnóstico
por región ni propone iniciativas en este aspecto.

En contraposición, existen ciertas problemáticas que presentan marcadas diferencias en su
evaluación. En el caso de la desertificación, el PD25 sólo la menciona como una preocupación
manifestada en los talleres MOP pero no la incorpora dentro de sus objetivos y análisis,
mientras que los dos planes anteriores la mencionan en el diagnóstico como una amenaza
ambiental importante. Algo similar ocurre con el análisis de la amenaza de escasez h́ıdrica, ya
que si bien todos los planes identifican la falta de recursos h́ıdricos, el PD10 y el PRIGRH21
la consideran como un riesgo que limita la capacidad de la cuenca, mientras que el PD25 lo
trata como un desafió abordable por la gestión del recurso, donde la eficiencia en el uso e
innovación en fuentes no convencionales aparecen como medidas de solución.

Deteniéndonos en la propuesta de utilizar fuente no convencionales, estas únicamente se men-
cionan sin profundizar en su real aplicabilidad (no se refiere a estudios del tema) y tampoco
se proponen iniciativas concretas al respecto.
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El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales analizados se presenta en la Tabla 146.

Tabla 146: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas, Región de
Coquimbo

Problemática o carencia
identificada

PD10 PRIGRH 2021 PD25

Brecha Iniciativa Brecha Iniciativa Brecha Iniciativa

detectada propuesta detectada propuesta detectada propuesta

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Obras de Aguas Lluvia x x x x x x

Defensas Fluviales x x x

Defensas Aluvionales x

Estudio de Disponibilidad x x x

Medición de caudales en pun-
tos de extracción

x

Desertificación x x

Gestión integrada de cuencas x x

Nuevas Fuentes de Agua x

Calidad del agua x

Fuente: elaboración propia

7.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.

Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se comple-
menta esta proyección con información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión
atmosférica, vientos en el nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical
a 100 oW.

A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC
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a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no es
distinta en la Región de Coquimbo. Lo anterior no se observa tan claramente desde el paralelo
40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser prácticamente nula en invierno
y primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una situación más heterogénea a lo
largo del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En general, se observa un aumento
de la temperaturas que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en el Norte Grande y Norte Chico
hasta 0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la Región de Coquimbo se observa una
variación positiva que vaŕıa con las estaciones, donde se observan aumentos de 2,0 - 3,0 oC en
primavera, verano y otoño, y 1,5 - 2,0 oC en invierno.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de las temperaturas
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se observa que la Región de Coquimbo podŕıa alcanzar
un aumento de 3,0 - 4,0 oC, con valores que podŕıan alcanzar hasta 5,0 oC en los sectores
cordilleranos. Para el escenario B2 el aumento de temperatura es un poco menor y alcanza
2,0 - 3,0 oC, no siendo claramente identificable un situación especial en la cordillera.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,5 oC durante el periodo intermedio
2030, 1,5 - 2,5 oC durante el periodo intermedio 2065 y 2,5 - 4,0 oC durante el periodo tard́ıo.
Un aspecto a resaltar es que los resultados presentados por CEPAL (2012) no permiten ob-
servar claramente el efecto de la cordillera. Además, se señala que el calentamiento llega a su
máximo en invierno, lo que no fue posible de identificar en DGF y CONAMA (2007).

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utili-
zado en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles
particulares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos,
como es el caso de la Cordillera de los Andes.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para el periodo intermedio 2030 no muestran variaciones en la Región de Coquimbo.
En el periodo intermedio 2065 este estudio estima una potencial disminución de la precipita-
ción durante el invierno. Estos resultados son parcialmente concordantes con los presentados
por CEPAL (2012). Este último estudio proyecta una disminución de 0 - 20 % en el periodo
intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el periodo intermedio 2065.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipitaciones
que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Para el escenario A2
se proyecta una disminución de 10 - 50 % en otoño e invierno, mientras que en primavera y
verano no se observa una variación significativa. A pesar de lo anterior, se destaca que durante
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todo el año se observa una disminución de las precipitaciones en el sector cordillerano, el cual
puede alcanzar disminuciones de 50 - 75 % durante primavera y verano. Para el escenario B2 se
proyecta una disminución de precipitaciones de 10 - 50 % en invierno y prácticamente nula en
primavera y verano. Nuevamente se observa una disminución mayor en el sector cordillerano
durante primavera, el cual alcanza 50 - 75 %. En otoño el escenario B2 proyecta una situación
particular, la cual resulta en un aumento de precipitación que podŕıa alcanzar hasta un 50 %,
lo cual se contrapone con lo observado para el escenario A2.

Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Región de Coquimbo este análisis de sensibilidad presenta una leve
señal de disminución de las precipitaciones, sin embargo esta señal no constituye una tenden-
cia clara, lo que podŕıa explicar las inconsistencias de los resultados. Adicionalmente, debido
a la falta de resolución de los modelos utilizados para ambos periodos intermedios, existen
problemas para representar las variaciones topográficas importantes y, por consiguiente, los
efectos orográficos sobre los patrones de precipitación. Considerando lo anterior, los valores
proyectados para la región deben ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuen-
cas hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener
acumulación nival. Por ejemplo, entre las latitudes 30 oC y 35 oC (desde frontera norte de
la Región de Coquimbo hasta la parte central de la Región del Maule) la ĺınea de nieve se
localiza próxima a una altura de 3.000 msnm. Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m
produce que el terreno que queda por encima de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se
pierden aproximadamente 5.000 km2 de superficie capaz de retener la nieve depositada en los
meses invernales (DGF y CONAMA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

7.2. Análisis de la cuenca del Rı́o Elqui

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Elqui, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.
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7.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Para estudiar las precipitaciones incidentes en la cuenca, se utilizaron tres estaciones de control
meteorológico de la DGA. Las estaciones utilizadas se encuentran en distintos puntos de la
cuenca, con lo que se busca describir de forma general la distribución espacial de las lluvias. Las
estaciones utilizadas se ubican en la zona costera de la cuenca (estación La Serena ubicada
a 15 msnm), zona central (estación Rivadavia ubicada a 820 msnm) y una tercera a una
mayor altura en la cordillera (estación La Ortiga ubicada a 1560 msnm). La ubicación de
estas estaciones meteorológicas se presenta en la Figura 114.

Figura 114: Ubicación de las estaciones meteorológicas La Serena, Rivadavia y La Ortiga
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

La variación temporal de la precipitación anual se muestran en las Figuras 115, 116 y 117.
Adicionalmente, en la Tabla 147 se presenta la precipitación promedio, máxima y mı́nima
para las estaciones analizadas.
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Figura 115: Precipitación anual estación La Serena (15 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Figura 116: Precipitación anual estación Rivadavia (820 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA
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Figura 117: Precipitación anual estación La Ortiga (1560 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Tabla 147: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en periodo 1984 – 2014,
cuenca Rı́o Elqui

Estad́ıstica
La Serena Rivadavia La Ortiga

(15 msnm) (820 msnm) (1560 msnm)

Promedio (mm) 91 95 140

Máximo (mm) 242 351 563

Mı́nimo (mm) 13 2 5

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

A partir de los datos de precipitación se estima la precipitación media de la cuenca a partir
de un promedio simple, obteniendose 109 mm/año para la cuenca. Como referencia, en los
informes revisados se obtuvo un promedio de aproximadamente 100 mm/año. En las figuras
de precipitación se observa una alta variación interanual, teniendo una precipitación de hasta
550 mm en los años lluviosos y cercanas a cero en los años secos. Adicionalmente, junto a
los datos de precipitación se presenta la media móvil de 5 años. Esta información muestra
que no es posible observar una tendencia que refleje una disminución o aumento significativo
histórico de las precipitaciones, aunque se observa un periodo con menores precipitaciones en
el periodo 2010 - 2014.
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b. Caudales de salida

Para estimar el caudal a la salida de la cuenca se utilizó la estación de control fluviométrico
Ŕıo Elqui en La Serena. Para completar los meses sin estad́ıstica, se utilizó el promedio de los
meses en que se contaba con información en el periodo 1984 - 2014. La variación histórica de
los caudales medios anuales de esta estación se presentan en la Figura 118.

El promedio de los caudales descargados en el periodo 1984 - 2014 corresponde a 5,0 m3/s o el
equivalente en volumen a 158 Hm3/año. En los datos analizados se observa que los tres años
con mayor caudal descargado al mar corresponden a 1987 (23 m3/s), 1988 (20 m3/s) y 2003 (15
m3/s). Desde el año 2004 se evidencia un periodo donde disminuyen los caudales descargados
al mar, lo cual se acentúa durante los últimos 5 años del periodo analizado (2010 - 2014).

Figura 118: Caudal pasante en estación Rı́o Elqui en La Serena (m3/s)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

En comparación, en CONIC-BF y DGA (2013) considera que el caudal de salida de la cuenca
alcanza a 4,30 m3/s, el cual se calcula descontando los eventos extremos. Lo anterior se sus-
tenta en considerar que los recursos h́ıdricos de estos eventos no son posibles de embalsar.

c. Aguas superficiales

Respecto a los caudales disponibles en la cuenca, en el plan maestro realizado por CONIC-
BF y DGA (2013) se indica que la oferta de agua para esta cuenca corresponde a 6,60 y
11,39 m3/s, con una probabilidad de excedencia del 85 % y 50 % respectivamente.
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d. Aguas subterráneas

Desde el modelo MAGIC utilizado en CONIC-BF y DGA (2013) no fue posible obtener los
niveles del acúıfero, esto debido al alto error presente entre los niveles medidos en terreno
y los simulados del modelo. A pesar de lo anterior, este modelo se considera válido para
estimar la recarga de la cuenca, ya que la relación entre aguas superficiales y subterráneas fue
verificada en los puntos donde se teńıa control fluviométrico en el modelo, obteniendose una
buena representación en estos puntos de los caudales medidos.

De los resultados obtenidos del modelo MAGIC se observaron diversas situaciones referente
a las aguas subterraneas. Una de ellas es la sub-utilización del recurso superficial en zonas
que han sido declaradas de restricción (ver Figura 119), teniendo aún disponibilidad de agua,
y por otra parte, zonas sobre-explotadas en las cuales se tienen normativas que castigan el
sub-uso de las aguas, con lo que se agrava aún más la sobre-explotación de los acúıferos.

Esta visión en que se presentan acúıferos sub-explotados y sobre-explotados es ratificada en el
estudio “Evaluación de los Recursos Hı́dricos Subterráneos de la Cuenca del Ŕıo Elqui” (DGA,
2003a). En él se menciona que algunas zonas son sustentables con la explotación actual, o que
incluso, presentaŕıan un superávit de recarga (sector medio y alto). En contraparte, otros
sectores se encontraŕıan en situación de sobre-explotación (Santa Grecia, Elqui Bajo y Serena
Norte).

Figura 119: Áreas de restricción de aguas subterráneas, cuenca Rı́o Elqui
Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 148 se muestra la recarga de los distintos sectores de la cuenca, la cual se obtiene
de DGA (2003a) e incluye los aportes desde los ŕıos, por precipitación y desde el embalse
Puclaro. Adicionalmente, en DGA (2015) se menciona que la recarga estaŕıa en el rango de
2,317 – 2,056 m3/s, aunque no se señala de forma espećıfica la forma en que se obtuvieron
estos valores de recarga.

Tabla 148: Recarga estimada de acúıferos, cuenca Rı́o Elqui (m3/s)

Sector Recarga [m3/s]

Sector Alto 0,911

Sector Medio 1,126

Santa Gracia 0,151

Elqui Bajo 0,764

Serena Norte 0,275

Total 3,227

Fuente: DGA (2003a)

Respecto de los derechos de agua en la cuenca Ŕıo Elqui, el plan maestro realizado por
CONIC-BF y DGA (2013) menciona que la totalidad de derechos de agua subterráneas otor-
gados corresponden a 7,75 m3/s. Por otro lado, DGA (2015) señala que los derechos de agua
subterráneos otorgados seŕıan 7,417 m3/s, valor concordante con los del plan maestro.

Cabe destacar que, a partir de los antecedentes recopilados, el caudal nominal de derechos de
aprovechamiento de aguas subterráneas es 2,3 - 3,5 veces superior a la recarga media inter-
anual que reciben los acúıferos.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

De acuerdo a la información de CONIC-BF y DGA (2013), los principales usuarios de los
derechos de agua corresponden a riego (5,44 m3/s), agua potable (1,60 m3/s) y mineŕıa
(0,61 m3/s). Se menciona que es factible aumentar la explotación en varios de los acúıferos
de la cuenca, esto debido a la baja variación temporal que presentan los niveles estáticos,
aunque se requeriŕıa una mejor caracterización de los mismos para determinar los volúmenes
máximos sustentables en el tiempo; en este sentido se menciona el acúıfero bajo el embalse
Puclaro, el cual tendŕıa a lo menos 1,00 m3/s disponible para explotación, el cual estaŕıa
siendo desaprovechado en la actualidad.

En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) se tiene una estimación de los consumos a la
fecha del estudio y una proyección de los consumos separados en las zonas de Elqui bajo y
alto. Se observa que el consumo total de agua en la cuenca para el año 2007 seŕıa de 7,89 m3/s.
En la Tabla 149 se presentan los resultados de este estudio para el año 2007.
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Tabla 149: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Elqui (m3/s)

Consumo Elqui Alto Elqui Bajo Total

Agropecuario 2,40 3,68 6,08

Agua Potable 0,01 0,08 0,09

Industrial - 0,16 0,16

Mineŕıa 0,01 0,58 0,59

Enerǵıa - - -

Forestal 0,01 - 0,01

Acúıcola - - -

Turismo - - -

Q ecológico 0,96 - 0,96

Total 3,39 4,50 7,89

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Cabe destacar que una demanda total de agua potable tan baja como 0,09 m3/s resulta un
valor que no se ajusta a la realidad de la cuenca. Si se considera que la población estimada de
la cuenca alcanza 164.455 hab (ver Caṕıtulo 7.1.2) y se asume una dotación de 150 L/hab/dia
se obtiene una demanda de 0,29 m3/s.

Referente al riego, en el plan maestro de Coquimbo elaborado por CONIC-BF y DGA (2013),
se presenta un área de riego de 25.946 ha de riego, esta información fue obtenida desde el ca-
tastro frut́ıcola llevado a cabo por CIREN y ODEPA (2011) y complementado con CALAZAC,
RHODOS y GORE Coquimbo (2006). El área de riego se encuentra espacialmente distribuidas
de la siguiente forma: 7.277 ha (28 %) sobre el embalse Puclaro, y 18.669 ha (72 %) bajo él.
Según información entregada por las juntas de vigilancia, el área total potencialmente regable
seŕıa de aproximadamente 30.000 ha, las cuales se consiguen incluyendo el uso de laderas en
algunos cerros. Del área de riego actualmente cultivada esta se desglosa en: 61 % chacras y
hortalizas, 16 % frutales, 14 %vid de mesa y un 8 % vid pisco. Respecto a la tecnificación del
riego, se encuentra que un total de 10.942 ha tienen riego tecnificado, siendo un 42 % del total.
En el caso de la demanda de agua para cultivo en la cuenca Ŕıo Elqui, esta corresponde a
5,44 m3/s, del total de ha cultivadas se encontró que 22.305 ha (87 % del total) tienen una
seguridad de riego del 85 %.

f. Fuentes potenciales de agua

Se señala en CONIC-BF y DGA (2013), y en DRH y CNR (2010) el posible reúso de las aguas
negras de La Serena y Coquimbo. Las aguas negras de ambas localidades fueron estimadas en
0,51 m3/s, las cuales podŕıan tratarse y reutilizarse para otros usos.
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g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es ha-
bitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. A modo
de comparación, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con probabi-
lidad de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos h́ıdricos,
sin embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos caudales su-
perficiales son obtenidos del estudio realizado por CONIC-BF y DGA (2013). Por su parte, la
disponibilidad de agua subterránea se homologó al valor medio de la recarga informado por
DGA (2015).

Respecto de la demanda de recursos h́ıdricos, el consumo agropecuario se obtuvo de CONIC-
BF y DGA (2013), el consumo de agua potable fue calculada en función de la población
estimada de la cuenca y los consumos de industria, mineŕıa, forestal y caudal ecológico se
obtienen de Ayala y Cabrera y DGA (2007).

A partir de las consideraciones anteriores, en la Tabla 150 se presenta una estimación del
balance h́ıdrico de la cuenca.

Tabla 150: Balance h́ıdrico de la cuenca Rı́o Elqui

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 6,60 2,19 8,79 7,45 1,34

50 % 11,39 2,19 13,57 7,45 6,12

Fuente: elaboración propia a partir de Ayala y Cabrera y DGA (2007), CONIC-BF y

DGA (2013) y DGA (2015)

Se observa que la cuenca Ŕıo Elqui se encontraŕıa con un leve superávit de recursos para los
caudales con probabilidad de excedencia del 85 %. De igual forma, para un caudal superficial
con probabilidad de excedencia de 50 % también se observa un superávit de recursos. Lo
anterior indica que aún existen recursos h́ıdricos disponibles en la cuenca para su uso en
diferentes sectores, sin embargo, para ponderar correctamente el significado de esta situación,
se deben tener en consideración las convenciones utilizadas para realizar el balance. Por un
lado, la oferta superficial configurada por el caudal con 85 % de probabilidad de excedencia
tiene impĺıcito una probabilidad de falla del 15 %. Por otro lado, en zonas (semi-)áridas el valor
medio interanual de la recarga a los acúıferos esconde la realidad de los años secos, en que la
recarga subterránea puede incluso llegar a ser nula a efectos de recursos. En virtud de estas
consideraciones, se evidencia que el balance entre oferta y demanda actual puede ser negativo
ante eventos de seqúıa. Esta situación no considera nuevas intervenciones en la cuenca que
permitan aumentar la disponibilidad por medio de la eficiencia de uso, la regulación de las
aguas superficiales eventuales, o la reutilización de las aguas servidas.
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h. Principales obras de regulación

En la cuenca Ŕıo Elqui se encuentran los embalses de La Laguna y Puclaro. El resumen de
sus principales caracteŕısticas se presenta en la Tabla 151.

Tabla 151: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Elqui

Embalse
Año de

construcción

Capacidad
Promedio
histórico

Promedio
2010-2015

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

La Laguna 1941 40 24 26

Puclaro 1999 200 132 48

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

A nivel gubernamental se menciona en el documento “Poĺıtica nacional para los recursos
h́ıdrico” (Delegación presidencial para los recursos h́ıdricos, 2015) el escenario a octubre de
2014 debido al bajo volumen embalsado en que se encontraban los embalses del páıs. Se
complementa la información presentada con los datos de volumen embalsado a escala anual,
incluyendo los volumenes medios, máximos y mı́nimos. Esta información se presenta en las
Figuras 120 y 121.

Figura 120: Volumen anual Embalse La Laguna, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA
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Figura 121: Volumen anual Embalse Puclaro, periodo 2000 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

En las figuras anteriores se observa que ambos embalses han cumplido de forma parcial su
función de regular los caudales disponibles en la cuenca, ya que se observan años en que
se logra entregar recursos y posteriormente recuperar el volumen en los periodos húmedos.
Aunque presentan un volumen embalsado usualmente alto, esto refleja una subutilización de
los recursos almacenados en ambos embalse. Se recomienda mejorar la gestión, en lo posible
considerando la operación conjunta de ambos embalses, de forma que el volumen acumulado
en los periodos húmedos permita entregar recursos en los años secos. Ademas, ambos embalses
presentan una fuerte disminución de su volumen en el periodo 2009 - 2013, dando muestras
de la disminución de precipitación en esos años, y donde no se pudo recuperar el volumen
entregado. Solamente desde el año 2014 se presenta una recuperación del volumen acumulado
en ambos embalses.

Al revisar la evolución de los niveles del embalse La Laguna se puede visualizar que, a contar de
la entrada en servicio del embalse Puclaro, su filosof́ıa de operación cambió desde una gestión
anual en virtud de la necesidades de la temporada, a un régimen de regulación interanual. No
obstante ello, se debe considerar que la capacidad de regulación del embalse La Laguna es
relativamente limitada.

El análisis de los hidrogramas del embalse Puclaro en conjunto con los registros de precipita-
ción (Figura 116), permite llegar a valiosas conclusiones preliminares sobre el funcionamiento
de la cuenca en general y el desempeño de dicha obra en particular. Por un lado, se puede
apreciar que estando el embalse en mı́nimos (50 Hm3 en 2002), sólo se requeriŕıa de un año
con precipitaciones de 200 mm o más para que el embalse alcance su máxima capacidad (y
queden excedentes sin poder embalsarse). Precipitaciones de esta magnitud ocurren cada 4-5
años, salvo en el caso de estar en un peŕıodo de seqúıa extraordinaria. Por otro lado, y aunque
la evidencia revisada es algo más vaga, pareciera que cuando se tienen años hidrológicos por
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debajo de la media, el embalse comienza a ser desembalsado de manera significativa para
suplir riego. En ese sentido, resulta muy relevante notar que, desde el inicio del actual peŕıodo
de seqúıa, luego de 2008, el embalse comenzó a ser desembalsado a una tasa interanual cons-
tante, de 1,5 m3/s aproximadamente. Este caudal podŕıa ser considerado como una primera
aproximación al valor del déficit que presentaŕıa la cuenca en años de hidroloǵıas por debajo
del promedio.

Sobre la posible inclusión de nuevos embalses, en el modelo utilizado en CONIC-BF y DGA
(2013) se estudió el impacto de la construcción del embalse Estero Derecho, el cual se ubica en
la cabecera de la subcuenca del Estero Derecho. Al considerar una capacidad de 10 Hm3 en
este embalse se observa una mayor eficiencia en la zona donde se emplaza, aumentando local-
mente la seguridad de riego desde un 27 % a un 94,6 %. Además, se observa que un volumen
de 2 Hm3 se considera técnicamente escaso, aumentando localmente la seguridad de riego a
71,2 %.

i. Análisis de información recopilada

De la información recopilada se pueden destacar los siguientes aspectos:

- Se presenta un nivel medio de tecnificación de los cultivos. Segun CONIC-BF y DGA
(2013) el aumento de las hectáreas con cultivos tecnificados debe estudiarse en cada zona
de riego, debido a los efectos particulares que tiene la infiltración sobre la recarga del
acúıfero.

- Hay una baja eficiencia en la conducción, con pérdidas del 20 - 30 %. Al igual que con
el riego tecnificado, en caso de mejorar esta eficiencia se deben estudiar los efectos de la
recarga en el acúıfero.

- Se encontraron zonas del acúıfero con sobre-explotación y sub-explotación. Las poĺıticas
h́ıdricas futuras debiesen tender a mejorar este tipo de ineficiencias, ya que actualmente
se tienen zonas sobre-explotadas donde se multa el sub-uso de las aguas subterráneas,
y otros sectores, donde hay prohibición de generar nuevos derechos en acúıferos que
presentaŕıan recursos disponibles para utilizarse.

- Se comenta en CONIC-BF y DGA (2013) la baja eficiencia global de la cuenca, definida
al comparar la demanda con el caudal de salida de la cuenca. En este caso se estima que
la demanda total alcanza 7,45 m3/s, mientras que el caudal que es descargado al mar es
4,30 - 5,00 m3/s.

- La falta de una regla de operación del embalse Puclaro genera ineficiencias en su uso
(CONIC-BF y DGA, 2013), por lo que su implementación resulta necesaria para mejorar
la eficiencia del sistema.
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7.2.2. Análisis de iniciativas de inversión

La infraestructura h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Elqui se relaciona principalmente con dos focos. El
primero considera el sector productivo de la agricultura, mineŕıa y comercio, ya que la horticultura
y la fruticultura junto a los proyectos mineros de Andacollo, Marquesa y Romeral y el comercio son
las principales fuentes de empleo en la región. El segundo foco corresponde a los centros urbanos,
ya que esta cuenca acoge al 60 % de la población regional, del cual el 89 % reside en zonas urbanas
(Datos obtenidos del Plan Regional de Desarrollo Urbano MINVU 2006).

A continuación se presenta el análisis de las iniciativas de inversión catastradas, para lo cual se
considera el periodo 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se incluye una evaluación de la implemen-
tación de los planes directores PD10 y PD25, y del Plan Regional PRIGRH21. La lista completa de
las iniciativas catastradas y la información de detalle asociada se presenta en el Anexo Digital A.6.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

En el periodo en estudio, las áreas con mayores número de iniciativas son las Obras de Riego y
Defensas Fluviales lo que refleja que existen diversas necesidades en estos sectores. En relación
a la inversión, las obras de Aguas Lluvias son las que presentan iniciativas de mayor inversión y
las obras de Defensas Aluvionales las de menor inversión. Este último punto llama la atención
considerando que el PRIGRH21 reconoce riesgos de remoción en masa en la precordillera de
toda la región, problema que ya hab́ıa sido identificado en el PD10.

Al analizar la ejecución de los proyectos, las áreas con mayores gastos son la Explotación de
Embalses y Plan Maestro de Aguas Lluvias, mientras que las Obras de Embalses, Defensas
Fluviales y Aluvionales no presentan gastos. Esto refleja las áreas en que se ha priorizado
invertir en los últimos quince años. Es importante destacar que en la categoŕıa Plan Maestro
de Aguas Lluvias, se propone como una única iniciativa la elaboración del Plan Maestro
de Coquimbo y La Serena por lo que la inversión que se indica en la Tabla 152 incluye la
elaboración del plan de ambas comunas a pesar que Coquimbo no se encuentra dentro de la
cuenca, ya que no hay forma de distribuir el monto total. La inversión postulada en esta área
también incluye la implementación de las primeras etapas del plan, estas obras se postulan
como iniciativas independientes para cada ciudad por lo que sólo se consideran las iniciativas
de implementación del plan en La Serena. El requerimiento de un Plan Maestro en la ciudad
de La Serena se identifica en el PD10, por lo tanto es un proyecto que ha tardado alrededor
de quince años en materializarse.

En el diagnóstico realizado en los planes se mencionan al menos cuatro puntos que no presentan
iniciativas asociadas en el catastro: la desertificación como una amenaza ambiental, la medición
volumétrica en extracciones subterráneas y en canales para mejorar la precisión de los datos
de consumo, la implementación de fuentes no convencionales para aumentar la disponibilidad
de recurso h́ıdrico, y problemas con la calidad de agua por alta concentración de metales
producto de la mineŕıa, condición que aumenta en eventos de precipitación. El detalle de la
inversión propuesta y la ejecución presupuestaria se presenta en la Tabla 152.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 152: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Elqui

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalses 673.301 0 0 % 1

Obras de Riego 2.682.627 666.424 24,8 % 10

Explotación de Embalses 1.970.413 1.788.514 90,7 % 3

Aguas Lluvias 6.360.439 523.426 8,2 % 5

Plan Maestro Aguas Lluvias 6.145.417 2.125.669 34,6 % 3

Defensas Fluviales 347.407 0 0 % 11

Defensas Aluvionales 96.364 0 0 % 2

Estudios y Capacitaciones 892.453 111.127 12,4 % 5

Total General 19.168.421 5.215.160 27,2 % 40
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Se observa que 2 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que equivale
al 6,9 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($1.329,05 millones de
pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza el
21,9 %, donde ninguna iniciativa se pudieron identificar como terminadas y sólo una de ellas
presenta gasto. Esta última corresponde a la conservación del canal La Pampa en La Serena.

En relación a la distribución espacial de las iniciativas, La Serena presenta la mayor inversión
propuesta seguida por Vicuña, que presenta una inversión postulada de un orden de magnitud
menor. A su vez, ambas comunas son las con mayor número de iniciativas, por lo tanto las
zonas con mayor número de necesidades detectadas coinciden con las zonas donde se propone
mayor inversión. La inversión en esta cuenca va dirigida a los centros urbanos de mayor
población, a diferencia de lo que ocurre en las otras cuencas estudiadas de la región donde la
inversión se concentra en Obras de Riego y Embalses y el número de habitantes juega un rol
secundario. El detalle de la inversión por comuna se presenta en la Tabla 153.
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Tabla 153: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Elqui

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Andacollo 338.561 0 0 % 5

La Serena 13.595.464 2.380.166 17,5 % 11

Paihuano 742.628 546.424 73,5 % 4

Vicuña 3.466.101 1.788.514 51,6 % 15

Intercomunal 208.256 268.929 129,1 % 1

Provincia Elqui 817.411 231.127 28,2 % 4

Total General 19.168.421 5.215.160 27,2 % 40
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Las iniciativas de Obras de Riego se concentran en Vicuña y Paihuano, revelando las necesi-
dades en el rubro agŕıcola de estas comunas. Se observan iniciativas de defensa fluvial en las
cuatro comunas, mientras que las obras de Aguas Lluvias se concentran en la comuna de La
Serena.

Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015 se identifica una baja ejecución que se
resume en 4 proyectos terminados de un total de 40 iniciativas catastradas. Si se incluyen
obras en desarrollo el número total de obras terminadas o en ejecución se eleva a 5 proyectos.
Entre las iniciativas terminadas se identifican 2 iniciativas de Explotación de Embalses (ambas
relacionadas al funcionamiento del Embalse Puclaro), una (1) relacionada al Plan Maestro de
Aguas Lluvias de Coquimbo y La Serena y una (1) sobre el mejoramiento del sistema re riego
relacionado al Embalse Estero Derecho. Por otro lado, la iniciativa en desarrollo corresponde
al diagnóstico para desarrollar un plan de riego en la cuenca Ŕıo Elqui. En la Tabla 154 se
presentan las obras postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015 y en la Tabla 155 se
presentan la iniciativas postuladas en el mismo periodo y que al año 2015 se encuentran en
desarrollo. Adicionalmente, el estado al año 2015 de las iniciativas postuladas se resume en la
Figura 122.
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Figura 122: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Elqui

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 154: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Elqui

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Manejo y Control Embalse Pu-
claro (BIP: 20158277-0)

Explotación de
Embalses

Vicuña 2000 1.190.543

Diagnóstico Plan M. Evac. y Dre-
naje A. Lluvia Coquimbo y La
Serena (BIP: 20158502-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Intercomunal 2000 208.256

Construcción Embalse Puclaro
IV Región (BIP: 30103194-0)

Explotación de
Embalses

Vicuña 2010 457.718

Mejoramiento Sistema de Rie-
go Embalse Estero Derecho,
Paihuano (BIP: 30106129-0)

Obras de Riego Paihuano 2011 572.106

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 155: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Elqui

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Diagnóstico para Desarrollar
Plan de Riego en Cuenca de
Elqui (BIP: 30306722-0)

Obras de
Riego

Provincia
Elqui

2015 156.901 76,5 %

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación tentativa a nivel nacional de infraestructura h́ıdrica general el número de
iniciativas planificadas para la cuenca es muy bajo en comparación al número de iniciativas
postuladas en el periodo 2000 - 2015. A partir de esto, se reconoce que las necesidades de la
cuenca son múltiples y el presupuesto asignado acotado, por lo que se prevé procesos largos
para lograr implementar las soluciones.

Acorde a la planificación 2015 - 2030, en los próximos años la mayor inversión se realiza en la
implementación del Plan Maestro de Aguas Lluvias de La Serena. A diferencia de la tendencia
de los últimos quince años, la inversión en Obras de Riego es baja e ingresan inversiones en
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Defensas Fluviales, sin embargo, sólo se planifican dos de las once iniciativas postuladas en
el periodo anterior. Se mantiene nula la inversión en Defensas Aluvionales. La inversión y
cantidad de proyectos por tipo de obra se presenta en la Tabla 156.

Tabla 156: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Elqui

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 595.722 1

Aguas Lluvias 5.289.569 1

Plan Maestro Aguas Lluvias 6.376.969 2

Defensas Fluviales 137.770 2

Total General 12.400.030 6
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

En relación a la ubicación de las obras, las comunas beneficiadas por los proyectos son La
Serena y Vicuña, siendo la más beneficiada la primera de ellas y concentrando el 95,2 % de la
inversión planificada. En general, la cuenca presenta pocos proyectos planificados, situación
que se agudiza en Paihuano y Andacollo que no presentan iniciativas planificadas. De las
obras planificadas, aquellas que se relacionan con la implementación del Plan Maestro de
Aguas Lluvias y las Defensas Fluviales se ubican en La Serena y surgen como respuesta a
necesidades del principal centro urbano. La situación es diferente en Vicuña, donde se planifica
una obra de conservación de embalses. Lo anterior se puede apreciar en la Tabla 157. Además,
en la Tabla 158 se detalla el nombre de las iniciativas planificadas.

Tabla 157: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Elqui

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

La Serena 11.804.308 5

Vicuña 595.722 1

Total General 12.400.030 6
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 158: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Elqui

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Def. Fluv.
Ŕıo Elqui y Sus Afluen-
tes Qda. Sta Gracia
(BIP: 30003466-0)

Defensas
Fluviales

La Serena 2004 EJECUCION 77.054 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2004 y planificada para
2016.

Construcción Siste-
ma de Colectores de
Aguas Lluvias La Serena
(BIP: 30033699-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

La Serena 2005 DISEÑO 252.412 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2005. Diseño planifi-
cado para 2017.

Normalización Ribera
Ŕıo Elqui, entre Puen-
tes Fiscal y Libertador
(BIP: 30034276-0)

Defensas
Fluviales

La Serena 2005 FACTIBILIDAD 60.716 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2005 y planificada
para 2017.

Construcción Colec-
tor de Aguas Lluvias
La Pampa, La Serena
(BIP: 30061166-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

La Serena 2007 EJECUCION 6.124.557 Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2012 y planificada
entre 2016 - 2018.

Conservación Infraestruc-
tura de Riego Embalse La
Laguna (BIP: 30098056-0)

Obras de
embalse

Vicuña 2010 EJECUCION 595.722 Etapa de Ejecución sin in-
formación y planificada para
2016.

Mejoramiento Quebrada
Peñuelas, Región de Co-
quimbo (BIP: 30131607-0)

Aguas Lluvias La Serena 2016 EJECUCION 5.289.569 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2015 y planificada entre
2017 - 2020.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los planes directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los proyectos propuestos en los planes para la cuenca, se
observa que un número muy reducido del total de las iniciativas catastradas provienen de estos
planes. De hecho, en el plan PD10 se plantearon cuatro iniciativas a desarrollar en el periodo
2000 - 2010, en el PRIGRH21 una iniciativa y en el PD25 no hay iniciativas para la cuenca. De
las iniciativas mencionadas, la elaboración del Plan Maestro de Aguas Lluvias de La Serena
está terminado; el estado de la reparación del sistema de canales San Pedro Noloasco presenta
incertidumbre, ya que dos fuentes distintas entregan información opuesta; y la construcción,
habilitación y abovedamiento del Canal La Pampa ha sido postergada. Se concluye que tanto
el levantamiento de necesidades, la elaboración de propuestas y el presupuesto asignado a la
cuenca en los últimos quince años ha sido bastante limitado. Esto puede tener relación con
la construcción del embalse Puclaro en los años 1996 - 1999 que requirió una gran inversión,
razón por lo que se puede haber decidido priorizar las necesidades de otras cuencas con el fin
de potenciar otros sectores. El detalle de la implementación de las iniciativas propuestas en
los planes gubernamentales se presenta en las Tablas 159 y 160.

Cabe mencionar que el PD25 no analiza la metodoloǵıa, el estado de avance ni la ejecución
del plan nacional anterior (PD10) y del plan regional PRIGRH21.

Tabla 159: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Elqui

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Mejoramiento unificación de
canales San Pedro Nolasco La
Serena (BIP: 20171066-0)

La Serena Obras de riego Sin Gastos

(Terminado según
DIRPLAN y DOH)

Plan Maestro de Aguas Llu-
vias de La Serena y Coquimbo
(BIP: 20158502-0)

Intercomunal Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Terminada

Construcción unificación ca-
nal Bellavista La Herradura
(BIP: Sin código)

Intracomunal Aguas Lluvias S/I

Construcción Embalse Piu-
quenes Ŕıo Elqui Vicuña
(BIP: Sin código)

Vicuña Obras de
Embalse

S/I

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que
fue posible asociar a las propuestas identificadas en el PD10.

S/I: Sin información

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y
DIRPLAN (2000), e información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 160: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Elqui

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21 Construcción Habilitación
y Abovedamiento Canal La
Pampa (BIP: 20171112-0)

La Serena Aguas Lluvias Postergada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que
fue posible asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012c), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

7.2.3. Análisis de la situación de la cuenca

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Elqui:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- En el caso de las precipitaciones se observa una alta variabilidad interanual, presentando
años secos y húmedos de forma intermitente. Al analizar la media móvil esta se mantiene
prácticamente sin variaciones, presentando una desviación moderada respecto el prome-
dio histórico. De lo expuesto no fue posible identificar una señal que indique un cambio
significativo en el régimen de precipitaciones, aunque si se detectó un disminución de
precipitaciones importante para el periodo 2007 - 2014.

- El balance h́ıdrico obtenido para la cuenca Ŕıo Elqui presenta una situación de superávit
en los dos casos analizados, los cuales resultan en 1,34 m3/s durante épocas de seqúıa
(85 % de excedencia) y 6,12 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia). Del caudal
de salida se observa una cantidad importante de recursos que mayormente son descar-
gados al mar, por lo que potencialmente habŕıa caudal disponible para ser embalsado, o
utilizado en infiltración de acúıferos.

- Los acúıferos de la cuenca presentan distintas situaciones en relación a sus recursos dis-
ponibles. Se señala en CONIC-BF y DGA (2013) que habŕıan acúıferos sobre explotados
que tienen medidas que incentivan el uso de los recursos para aśı no perder los derechos
de explotación, mientras que otros aún tendŕıan recursos disponibles se encontraŕıan
declarados zonas de prohibición.

- A pesar de lo anterior, se debe aclarar que en la cuenca se presenta de manera global
un sobre otorgamiento de recursos subterráneos, siendo aproximadamente 3 veces mayor
los derechos otorgados contra la recarga del acúıfero. Por ello se recomienda estudiar la
disponibilidad e interacción de los distintos acúıferos en la cuenca, a fin de establecer la
disponibilidad h́ıdrica de cada acúıfero en particular, junto a medidas que favorezcan el
correcto uso de los recursos.
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- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura en
toda la región, la cual va aumentando a medida que avanza el siglo XXI. Este aumentos
de temperatura puede alcanzar 3,0 oC entre el año 2065. A fines del siglo XXI el aumento
de temperatura puede llegar a 3,0 - 4,0 oC, con valores cercanos a 5,0 o en la cordillera.

- La variación de la precipitación en la Región de Coquimbo presenta un disminución cre-
ciente a medida que avanza el siglo XXI. Las predicciones de CEPAL (2012) y DGF y
CONAMA (2007) hasta el año 2065 muestran una tendencia de disminución potencial
que alcanza 10 - 30 %. A fines de este siglo se observa una disminución en invierno de
10 - 50 %, mientras que en primavera y verano la disminución de precipitaciones se con-
centra en la cordillera y puede alcanzar 50 - 75 %. En otoño la predicción no es clara, ya
que dependiendo del escenario de emisiones considerado, se obtiene un aumento o dis-
minución de las precipitaciones. En CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad
de distintos modelos, resultando en una leve señal de disminución de las precipitaciones,
sin embargo esta señal no constituye una tendencia clara. Considerando lo anterior, los
pronósticos presentados deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención
de riesgos futuros.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa au-
mentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONA-
MA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área
capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del
área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- En la cuenca Ŕıo Elqui los principales usuarios del agua corresponden a riego (73 %),
mineŕıa(8 %) y agua potable (4 %). En el caso de la demanda de agua potable se observa
una alta variación entre las fuentes consultadas, lo que puede deberse al criterio utilizado
para considerar la conurbación Coquimbo - La Serena parcial o totalmente dentro de la
cuenca. A pesar de lo anterior, estos valores son mucho menores a la demanda para riego.

- De los datos recopilados se observa un posible aumento en las hectáreas de cultivo. En el
caso de los recursos, existiŕıa aún capacidad para satisfacer este aumento en la demanda.
Para no disminuir la seguridad de riego es recomendable utilizar medidas como tecnificar
el riego y embalsar parte de los recursos que actualmente descargan al mar.

- En el caso de los grandes embalses se observan distintas situaciones, en el embalse La
Laguna usualmente se mantienen volúmenes altos almacenados, haciendo un uso conser-
vador de sus recursos, en el caso del Puclaro la situación muestra un régimen de regulación
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donde usualmente utilizan la mayor parte de los recursos embalsados. Se debiese conside-
rar el uso coordinado de ambos, en lo posible a través de un Plan de Manejo de Cuenca,
el que además, ayude a planificar la entrega de caudales en periodos de seqúıa.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas de inversión durante el periodo 2000 - 2015, las áreas con
mayores número de iniciativas son las Obras de Riego y Defensas Fluviales. En relación
a la inversión, las obras de Aguas Lluvias son las que presentan iniciativas de mayor
inversión y las obras de Defensas Aluvionales las de menor. Esta preferencia por las
inversiones en estos sectores se debe principalmente a que la infraestructura h́ıdrica en
la cuenca Ŕıo Elqui se relaciona con dos focos principales. El primero considera el sector
productivo de la agricultura, mineŕıa y comercio, ya que la horticultura y la fruticultura
junto a los proyectos mineros de Andacollo, Marquesa y Romeral y el comercio son las
principales fuentes de empleo en la región. El segundo foco corresponde a los centros
urbanos, ya que esta cuenca acoge al 60 % de la población regional, del cual el 89 %
reside en zonas urbanas.

- Se identifican sectores con riesgos de aluviones, remoción en masa, desborde de ŕıo e
inundaciones urbanas los que son señalados en los Planes Reguladores Intercomunales y
Planes Reguladores Comunales. Si bien existe una identificación de estos problemas, no
se encontró mecanismos que definan una prioridad de inversión para este tipo de obras.

- Al analizar la ejecución de los proyectos, las áreas con mayor ejecución de la inversión
propuesta son la Explotación de Embalses (90,8 %) y Plan Maestro de Aguas Lluvias
(34,6 %), mientras que las Obras de Embalses, Defensas Fluviales y Aluvionales no pre-
sentan gastos. Cabe destacar que el porcentaje de ejecución de la inversión postulada no
supera el 27,2 %, lo cual nos indica claramente la poca materialización de las 40 iniciativas
programadas para los últimos quince años.

- En relación a la distribución espacial de las iniciativas durante el periodo 2000 - 2015, las
comunas de La Serena (en conjunto con Coquimbo) y Vicuña se llevan el 65 % de las 40
iniciativas, las que se enfocan principalmente en proyectos de Obras de Riego y Defensas
Fluviales. Cabe destacar que la inversión en esta cuenca va dirigida a los centros urbanos
de mayor población, a diferencia de lo que ocurre en las otras cuencas estudiadas de la
región donde la inversión se concentra en apoyar la actividad agŕıcola a través de Obras
de Riego y de Embalses.

- Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015 se identifica una baja ejecución que
se resume en cuatro proyectos terminados de un total de 40 iniciativas. Si se incluyen
obras en desarrollo el número total de obras terminadas o en ejecución se eleva a cinco
proyectos. Las iniciativas terminadas se distribuyen entre Obras de Riego, Explotación
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de Embalses y Plan Maestro de Aguas Lluvias, confirmando una baja prioridad de los
proyectos de Defensas Fluviales y Aluvionales.

- Al analizar la planificación tentativa MOP para el periodo 2015 - 2030, se observan Obras
de Embalse y Defensas Fluviales (dos proyectos se arrastran de los once considerados en
los planes directores anteriores). Además, la mayor inversión se proyecta en Aguas Lluvias
y en la implementación del Plan Maestro de Aguas Lluvias de La Serena-Coquimbo,
donde en total se consideran 3 iniciativas.

- Al analizar la evaluación de la implementación de los Planes Directores (PD10 y PD25) y
el Plan Regional PRIGRH21, de los proyectos propuestos en los planes para la cuenca se
observa que un número muy reducido del total de las iniciativas catastradas provienen de
estos planes. De hecho, en el plan PD10 se plantearon dos iniciativas a desarrollar en el
periodo2000 - 2010, en el PRIGRH21 una iniciativa y en el PD25 no hay iniciativas para
la cuenca. De las tres iniciativas mencionadas, la elaboración del Plan Maestro de Aguas
Lluvias de La Serena está terminado; el estado de la reparación del sistema de canales San
Pedro Noloasco presenta incertidumbre, ya que dos fuentes distintas entregan información
opuesta; y la construcción, habilitación y abovedamiento del Canal La Pampa ha sido
postergada.

- Por lo tanto, de los planes gubernamentales se concluye que tanto el levantamiento de
necesidades, la elaboración de propuestas y el presupuesto asignado a la cuenca en los
últimos quince años ha sido bastante limitado. Esto puede tener relación con la construc-
ción del Embalse Puclaro en los años 1996 - 1999 que requirió una gran inversión, razón
por lo que se pudo haber decidido priorizar las necesidades de otras cuencas con el fin de
potenciar otros sectores.

d. Otros comentarios:

- La planificación tentativa del MOP considera una única iniciativa en Vicuña que per-
tenece al área de obras de embalse, por lo que actualmente la infraestructura h́ıdrica
general no es un agente que mejore la condición de los sectores más postergados de esta
comuna. Esta conclusión no incluye los proyectos de APR.

- Toda la superficie de la cuenca es considerada agotada y ha sido declarada como zona de
escasez (exceptuando el área de la comuna de Andacollo), aunque como se observó an-
teriormente, habŕıan recursos disponibles para embalsar o infiltrar a los acúıferos. Las
iniciativas planificadas por el MOP y las iniciativas propuestas en el PD10, PRIGH21 y
PD25 no abordan este tema, a pesar de la trascendencia de la disponibilidad del recurso
en la cuenca.

- Como punto cŕıtico de la gestión de los recursos de la cuenca Ŕıo Elqui se debeŕıa
implementar una regla de operación del Embalse Puclaro, y que en lo posible considere
la operación conjunta con el Embalse La Laguna, lo que ayudaŕıa a mejorar el uso de los
recursos en la cuenca.
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- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

7.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Elqui, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En al apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que la cuenca
Ŕıo Elqúı presentaŕıa un balance h́ıdrico que oscila entre un superávit 1,34 m3/s en peŕıodos
de hidroloǵıas menores a la media, y un superávit de 6,13 m3/s, en situaciones de hidroloǵıa
medias o superiores.

En consecuencia, se aprecia que en esta cuenca, existiŕıan excedentes de recursos h́ıdricos que
interesaŕıa embalsar para suplir el déficit que se produce en los peŕıodos de seqúıa. Los regis-
tros históricos de los volúmenes almacenados en los embalses de la cuenca, especialmente los
correspondiente al Embalse Puclaro, ratifican esta tesis ya que desde ellos se puede apreciar
que en el peŕıodo comprendido entre 2002 y 2009 hubo recursos que excedieron la capacidad
de regulación. Durante ese peŕıodo, se estima que salieron de la cuenca recursos por un vo-
lumen que varió entre 94 y 473 Hm3/año. En base a esta evidencia, en el presente trabajo
se recomienda evaluar la construcción de un embalse en la cuenca media, con una capacidad
aproximada de 200 Hm3.

Por otro lado, se recomienda priorizar el Embalse Estero Derecho por sobre el Embalse Piu-
quenes, ya que el primero, por ubicación y capacidad, ofreceŕıa mejores prestaciones a la
cuenca.

Preliminarmente se podŕıa concluir que estas nuevas obras de regulación, además de aumentar
la seguridad de suministro de los consumos actuales, eventualmente podŕıan abastecer nuevos
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consumos incrementales en la cuenca, situación que en todo caso debe ser analizada en detalle
y en el contexto del Plan Director existente para la cuenca.

En general, se recomienda evaluar inversiones en obras que aumenten la eficiencia de con-
ducción y aplicación del agua de riego, en coordinación con los resultados de los estudios de
cuencas que actualmente está realizando la Comisión Nacional de Riego.

Respecto de las obras de aguas lluvias, se recomienda continuar con la implementación del Plan
Maestro de Aguas Lluvias desarrollado para La Serena y Coquimbo, el cual resulta importante
ya que se han identificado sectores sensibles de inundación ante eventos de precipitación.

Por último, se identifican la necesidad de contar con un Plan de Manejo de Cauces y estudios
sobre riesgos aluvionales. Debido a los riesgo de inundación y aluvionales existentes y a los
eventos ocurridos, resulta indispensable contar con estos estudios de forma de poder identificar
los sectores más vulnerables y priorizables al momento de proponer obras de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 161 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 161: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Elqui (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

Construcción abovedamiento y habili-
tación Canal La Pampa, La Serena

La Serena Aguas
Lluvias

Postergada 2002 461,85

√ √
E Construcción de colector aguas lluvias

La Pampa
La Serena Aguas

Lluvias
Planificada

(ii)
2009 6.124,56 (i)

√ √ √
Estudio de diseño para construcción
sistema de colectores de aguas lluvias
La Serena

La Serena Aguas
Lluvias

Planificada 2017 252,41

√ √ √
Construcción defensa fluvial Ŕıo Elqui
y sus afluentes Qda. Sta. Gracia

La Serena Defensas
Fluviales

Planificada 2016 77,05

√ √ √
Estudio de factibilidad normalización
ribera Ŕıo Elqui, entre Puentes Fiscal
y Libertador

La Serena Defensas
Fluviales

Planificada 2017 60,72

√ √
E Conservación infraestructura de riego

Embalse La Laguna
Vicuña Obras de

embalses
Planificada 2016 595,72

√ √
Reparación sistema canales San Pedro
Nolasco

La Serena Obras de
riego

Sin Gasto 2003 405,27

√
E Construcción obras de mejoramiento

Quebrada de Peñuelas Coquimbo
La Serena Aguas

Lluvias
Planificada 2015 5.289,57

E Entubamiento o impermeabilización
de canales de riego e incorporación de
tecnoloǵıa para medición y control de
caudales

Intercomunal Obras de
riego

Propuesta
preliminar

2018 ?

√
E Construcción Embalse Estero Derecho

(10 Hm3)
Paihuano Obras de

embalses
Propuesta
preliminar

2018 11.500,00

E Prefactibilidad embalse en cuenca me-
dia (200 Hm3)

Vicuña Obras de
embalses

Propuesta
preliminar

2017 1.000,00
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Tabla 161: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Elqui (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Construcción embalse en cuenca media
(200 Hm3)

Vicuña Obras de
embalses

Propuesta
preliminar

2020 130.000,00

E Plan de Manejo de Cauce, cuenca Ŕıo
Elqui

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional, cuen-
ca Ŕıo Elqui

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 8.044,45
(ii) Previamente postergada
√

Proyecto recomendado; “?” Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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7.3. Análisis de la cuenca del Rı́o Limaŕı

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Limaŕı, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

7.3.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Para analizar las precipitaciones en la cuenca se utilizaron tres estaciones de control me-
teorológico de la DGA, las cuales se seleccionan a modo de describir de manera general la
distribución espacial de la precipitación en la cuenca. Las estaciones utilizadas se ubican en la
zona costera de la cuenca (estación La Torre ubicada a 120 msnm), una en la zona central (es-
tación El Tome ubicada a 420 msnm) y una en la cordillera (estación Las Ramadas ubicadas
a 1380 msnm). La ubicación de estas estaciones meteorológicas se presenta en la Figura 123.

Figura 123: Ubicación de las estaciones meteorológicas La Torre, El Tome y Las Ramadas
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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La variación temporal de la precipitación anual se muestran en las Figuras 124, 125 y 126.
Adicionalmente, en la Tabla 162 se presenta la precipitación promedio, máxima y mı́nima
para las estaciones analizadas.

Figura 124: Precipitación anual estación La Torre (120 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Figura 125: Precipitación anual estación El Tome (420 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA
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Figura 126: Precipitación anual estación Las Ramadas (1380 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Tabla 162: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en periodo 1984 – 2014,
cuenca Rı́o Limaŕı

Estad́ıstica
La Torre El Tome Las Ramadas

(120 msnm) (420 msnm) (1380 msnm)

Promedio (mm) 119 159 302

Máximo (mm) 386 463 894

Mı́nimo (mm) 18 13 63

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

En general se observa una alta variación anual en la precipitaciones registradas en cada esta-
ción, obteniendose hasta 800 mm de diferencia entre un año seco y otro lluvioso (ver estación
Las Ramadas, Figura 126). Referente a la ubicación espacial, las precipitaciones tienden a
aumentar con el aumento de altura de la cordillera. En todas las estaciones se observa que
la media móvil en los últimos 5 años presenta valores menores que el promedios del periodo
1984 - 2014, lo que tiene relación con el evento de crecida ocurrido en estos últimos años.

En la información revisada para la elaboración de este informe se obtuvo que la cuenca del
Limaŕı presenta una precipitación media de aproximadamente 180 mm/año. El valor medio
del periodo 1984 – 2014, estimado a través del promedio simple y considerando las tres estacio-
nes presentadas anteriormente, corresponde a 194 mm/año, valor consistente con el promedio
registrados en la literatura (CONIC-BF y DGA, 2013), ya que este debe ser corregido para
obtener el promedio real de la cuenca.
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b. Caudales de salida

El caudal a la salida de la cuenca se estimó mediante la estación Ŕıo Limaŕı en Panameri-
cana. Esta estación de control fluviométrico perteneciente a la DGA es la más cercana a la
desembocadura del Ŕıo Limaŕı. Para completar los meses sin estad́ıstica se utilizó el promedio
de los meses en que si hab́ıa información en el periodo 1984 - 2014. La variación histórica de
los caudales medios anuales en la estación Ŕıo Limaŕı en Panamericana se presentan en la
Figura 127.

Figura 127: Caudal pasante en estación Rı́o Limaŕı en Panamericana (m3/s)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

El caudal promedio registrado en la estación corresponde a 10 m3/s o de forma equivalente
a 315 Hm3/año, se observa además, que han habido dos años con un caudal mucho mayor
que el normalmente registrado a la salida del cuenca (50 m3/s en 1987 y 44 m3/s en 1997).
Respecto a la tendencia histórica de los caudales descargados al mar, se observa que en los
últimos 10 años ha habido una fuerte disminución, lo que puede atribuirse principalmente a
la disminución de la precipitación incidente en la cuenca.

En comparación, en CONIC-BF y DGA (2013) considera que el caudal de salida de la cuen-
ca alcanza a 2,47 m3/s, el cual se calcula descontando tres eventos extremos. Lo anterior se
sustenta en considerar que los recursos h́ıdricos de estos eventos no son posibles de embalsar.
Considerando lo anterior, se estima que este último valor seŕıa más representativo.

c. Aguas superficiales

Referente a los caudales disponibles, se menciona en el plan maestro de la cuenca realizado
por CONIC-BF y DGA (2013) que el caudal disponible es de 8,50 y 14,02 m3/s, con una
probabilidad de excedencia de 85 y 50 % respectivamente.
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d. Aguas subterráneas

En el plan maestro (CONIC-BF y DGA, 2013) se utiliza un modelo en MAGIC para represen-
tar el comportamiento de los acúıferos de la cuenca, con el propósito de evalúa la disponibilidad
y sustentabilidad a largo plazo de las aguas subterráneas. En este modelo se logró representar
de manera satisfactoria los niveles de la mayor parte de los acúıferos de la cuenca, con un
error inferior a 2 m en promedio. Dentro de los resultados obtenidos del modelo se estima que
el volumen explotable total de los acúıferos en la cuenca es de 589 Hm3.

Además, CONIC-BF y DGA (2013) reporta un caudal de 7,2 m3/s que podŕıa recargar el
acúıfero. De este valor, aproximadamente 5,0 m3/s es devuelto a los cursos superficiales, por lo
que solamente 2,2 m3/s ingresaŕıa al acúıfero como recarga efectiva. A modo de comparación,
la recarga efectiva al acúıfero también es estimada en el estudio “Evaluación de los recursos
h́ıdricos subterráneos de la cuenca del Ŕıo Limaŕı” (DGA, 2008), donde se estima que los
recursos que ingresan al acúıfero son del orden de 2,56 m3/s. Lo anterior podŕıa estar indicando
que algunos acúıferos de la cuenca Ŕıo Limaŕı aún tiene sus niveles freáticos someros, lo que
genera que ellos drenen a los cursos de agua superficial.

La situación anterior indica la posibilidad de realizar un uso más extensivo de las aguas sub-
terráneas en algunos sectores de la cuenca, sin embargo esto debe ser evaluado de forma de
no afectar a otros usuarios y al funcionamiento general de la cuenca. En este contexto, se
estima que en los acúıferos del Ŕıo Grande sobre y bajo Paloma, Rapel, Cogot́ı, Hurtado y
Limaŕı seŕıa factible de aumentar la explotación de los recursos. En contraparte, la visión
que presenta la DGA en este sentido es que muchos de los acúıferos de la zona ya presentan
derechos de explotación que han alcanzado la recarga, ante lo cual se ha restringido otorgar
nuevos derechos. En esta situación se encuentran los acúıferos de: Pama, Quebrada Grande,
Combarbalá, Cogot́ı y Huatulame, por el sur de la cuenca, y Quebrada del Ingenio y Quebrada
de Higuerilla por el norte. La DGA finalmente señala que los acúıferos de Cogot́ı, Quebrada
Grande e Higuerilla podŕıan entregar derechos provisionales, lo cual no es totalmente concor-
dante con los resultados obtenidos del plan maestro de la cuenca. Las áreas de restricción de
aguas subterráneas se presentan en la Figura 128.
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Figura 128: Áreas de restricción de aguas subterráneas, cuenca Rı́o Limaŕı
Fuente: Elaboración propia

Sobre los derechos de agua en los acúıferos, en CONIC-BF y DGA (2013) se estima que
hay otorgados un total de 3,01 m3/s, los que se desglosan de la siguiente forma: riego con
2,18 m3/s, agua potable con 0,63 m3/s e industria con 0,18 m3/s. Si bien los derechos otor-
gados son mayores que la recarga efectiva presentada en el plan maestro, CONIC-BF y DGA
(2013) estima que aún existe capacidad de explotación de aguas subterráneas debido a que se
observan afloramientos estimados en 5,0 m3/s. Lo anterior debe ser analizado en un contexto
sistémico de la cuenca, de forma de considerar la interacción entre aguas subterráneas y su-
perficiales.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

Según CONIC-BF y DGA (2013) en la cuenca Ŕıo Limaŕı se cultivan aproximadamente
51.925 ha. Además, se señala que el VII Censo Agropecuario del INE de 2007 identifica
44.047 ha cultivadas, y que en 1992 Ingendesa estimó el área máxima posible de cultivar en
51.492 ha. Ante esto, se tiene que la cantidad de hectáreas cultivadas se ajusta a los datos
estimados por distintas fuentes, y que ésta seŕıa cercana a la cantidad máxima de hectáreas
cultivables en la cuenca. Lo anterior difiere de las hectáreas regables con seguridad, las cuales
fueron estimadas en 27.000 ha por CALAZAC, RHODOS y GORE Coquimbo (2006). Los
principales cultivos de la cuenca corresponden a frutales (22 %), vid de pisco (18 %) y vid
de mesa (14 %). Los métodos de riego utilizados corresponden principalmente a goteo (46 %),
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surco (37 %) y tendido (16 %). A nivel global, en la cuenca se tiene una tecnificación del 47 %
del total del área cultivada.

Referido a la demanda de agua, se estima que las áreas de riego requieren 14,11 m3/s a nivel
de ráız y si consideramos las pérdidas en conducción se requieren en las entradas de las zonas
de riego un total de 28,38 m3/s. De los resultados del modelo MAGIC se obtuvo que esta
cuenca tiene una seguridad de riego del 85 % solamente para el 47 % del área cultivada, esto
debido a que los recursos disponibles no permiten abastecer la totalidad del área de cultivo.
Este valor es muy coherente con el porcentaje de área que tiene cultivos permanentes, que es
de 54 % (frutales, vid de pisco y vid de mesa).

Sobre los demás usos de agua, en CONIC-BF y DGA (2013) se señala que el consumo de agua
potable urbana representa una demanda de 0,23 m3/s, con una tasa de uso de derechos de
43 % y una población abastecida de 116.059 personas. En el caso del agua potable rural se
tiene un consumo estimado de 0,05 m3/s, siendo la tasa de uso de derechos de agua del 10 %.
La demanda de agua de mineŕıa fue estimada en 0,22 m3/s, mientras que la demanda por uso
industrial en 0,18 m3/s.

En el estudio de consumos a nivel nacional elaborado por Ayala, Cabrera y Asociados y
DGA (2007), se realiza la estimación de demanda de agua para el año 2007, 2017 y 2032.
Como comparación se utilizan los caudales de la situación actual (año 2007), los cuales son
presentados en la Tabla 163.

Tabla 163: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Limaŕı (m3/s)

Consumo Rı́o Hurtado Rı́o Grande Rı́o Guatulame Rı́o Limaŕı Total

Agropecuario 1,04 3,34 1,22 5,27 10,87

Agua Potable 0,01 0,02 0,08 0,20 0,31

Industrial - 0,05 - - 0,05

Mineŕıa 0,06 - 0,16 0,20 0,42

Enerǵıa∗ - - - - 0,00

Forestal - - - - 0,00

Acúıcola - - - - 0,00

Turismo - - - - 0,00

Q ecológico 0,25 0,89 - - 1,14

Total 1,36 4,45 1,62 5,67 12,79
∗ Existe una demanda no consuntiva de agua correspondiente a centrales hidroeléctricas de pasada

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Se destaca que en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) existe una demanda de enerǵıa
de 1,25 m3/s, sin embargo esta no es incluida en la Tabla 163 ya que corresponde a la demanda
no consuntiva de agua de la central hidroeléctrica de pasada Los Molles.
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Se observa que los consumos presentado en el plan maestro de CONIC-BF y DGA (2013) no
concuerdan totalmente con las demandas estimadas por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA
(2007). La mayor diferencia (3,24 m3/s aproximadamente) se encuentra en agricultura, que
a la vez es el mayor consumidor de agua en la cuenca. Respecto a la precisión de los datos
presentados, los consumos del plan maestro corresponden a datos actualizados y validados
mediante caudales superficiales y niveles de los acúıferos, por lo que sus resultados debiesen
ser más confiables que la estimación realizada por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007),
la cual corresponde a una estimación nacional de consumos, sin contar con algún tipo de ca-
libración en la obtención de los resultados.

f. Fuentes potenciales de agua

En el informe “Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-regional”
(DRH y CNR, 2010) se menciona que en la cuenca Ŕıo Limaŕı se podŕıa utilizar las aguas
negras tratadas. Se estima que podŕıan aportar un caudal de 0,18 m3/s.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. A
modo de comparación, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con
probabilidad de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos
h́ıdricos, sin embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Se destaca
que no se considera la recarga total a los acúıferos ya que parte de ésta es descargada a cauces
superficiales como afloramiento, por lo que se considera que estos recursos están incluidos
en la oferta superficial. Ambos caudales superficiales son obtenidos del estudio realizado por
CONIC-BF y DGA (2013). Por su parte, la disponibilidad de agua subterránea se homologó a
la recarga efectiva citada en CONIC-BF y DGA (2013).

Respecto de la demanda de recursos h́ıdricos, el consumo de los sectores agropecuarios, agua
potable, industria y mineŕıa se obtuvo de CONIC-BF y DGA (2013), mientras que caudal
ecológico se obtienen de Ayala y Cabrera y DGA (2007).

A partir de las consideraciones anteriores, en la Tabla 164 se presenta una estimación del
balance h́ıdrico de la cuenca.
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Tabla 164: Balance h́ıdrico de la cuenca Rı́o Limaŕı

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 8,50 2,20 10,70 15,93 -5,23

50 % 14,02 2,20 16,22 15,93 0,29

Fuente: elaboración propia a partir de Ayala y Cabrera y DGA (2007) y

CONIC-BF y DGA (2013)

Se observa que la cuenca Ŕıo Limaŕı se encontraŕıa con un déficit de recursos h́ıdricos para los
caudales con probabilidad de excedencia del 85 %. En comparación, para un caudal superficial
con probabilidad de excedencia de 50 % la cuenca puede considerarse en equilibrio ya que el
balance obtenido es prácticamente igual a cero. Lo anterior es señal de que se tiene una de-
manda mayor que los recursos disponibles en la cuenca. Este valor es concordante con los datos
obtenidos, donde se señala que la cuenca posee un área cultivada mayor a la que es posible de
regar con los recursos disponibles. En este sentido, los valores obtenidos en el balance h́ıdrico
muestran que la cuenca tiene una baja capacidad de soportar eventos de seqúıas. Considerando
que la cuenca no cuenta con recursos h́ıdricos no explotados en gran cantidad, se considera que
las medidas para disminuir esta déficit deben apuntar a mejorar la eficiencia en el uso del agua.

h. Principales obras de regulación

En la cuenca de Limaŕı se encuentran los embales de Cogot́ı, La Paloma y Recoleta. El resumen
de sus principales caracteŕısticas se presenta en la Tabla 165.

Tabla 165: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Limaŕı

Embalse
Año de

construcción

Capacidad
Promedio
histórico

Promedio
2010-2015

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

Cogot́ı 1939 150 82 15

La Paloma 1968 750 425 111

Recoleta 1934 100 68 27

Fuente: elaboración propia a partir de estad́ıstica DGA

La información anterior se complementa con los datos de volumen embalsado medios, máximos
y mı́nimos a escala anual, lo cual se presenta en las Figuras 129, 130 y 131. Se menciona en
el documento “Poĺıtica nacional para los recursos h́ıdrico” (Delegación presidencial para los
recursos h́ıdricos, 2015) los bajos niveles que han alcanzado los embalses del páıs en el último
periodo de seqúıa. En la cuenca Ŕıo Limaŕı esta situación se presenta como cŕıtica, donde los
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embalses Recoleta y Cogot́ı se han secado durante algunos meses y el embalse La Paloma a
alcanzado valores mı́nimos del 2 % de capacidad durante el 2015.

Se observa que los tres grandes embalses de la cuenca cumplen la función de regular los
recursos disponibles, donde se presentan años en que se entrega parte importante del volumen
almacenado y años en que se recupera el recurso entregado. Además, en los últimos años se
observa que los tres embalses han disminuido sus volumenes de agua almacenada sin poder
recuperarlos. En el embalse Recoleta se observa que la disminución del volumen comienza el
año 2009 con un caudal promedio de entrega de 0,6 m3/s. En el caso de el embalse La Paloma
la disminución del volumen comienza el 2003 y con un desembalse promedio de 1,9 m3/s.
Para el embalse Cogot́ı esta situación se observa desde el año 2001 con un caudal de entrega
promedio de 0,3 m3/s.

Se considera que, para asegurar el buen funcionamiento de los embalses durante épocas de
seqúıa, es importante revisar la gestión de recursos que poseen. Para lo anterior se hace
indispensable revisar y actualizar las reglas de operación de los embalses, lo que ayudaŕıa a
generar una entrega de recursos adecuada a la disponibilidad h́ıdrica actual.

Figura 129: Variación del volumen anual en Embalse Recoleta, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA
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Figura 130: Variación del volumen anual en Embalse La Paloma, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Figura 131: Variación del volumen anual en Embalse Cogot́ı, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Al revisar las Figuras 129, 130 y 131 llama la atención la evidencia que muestra que ninguno
de los tres embalse es capaz de llenarse frecuentemente, con las únicas excepciones del embalse
La Paloma entre 1983 y 1985, y puntualmente en el año 2002, y el Recoleta puntualmente en
2006 y entre 2008 y 2009. Salvo esas ocasiones, tanto el embalse La Paloma como el Cogot́ı y
el Recoleta han tenido capacidad de embalsamiento ociosa. Es más, cabe destacar que ni las
lluvias históricas de 1997, que alcanzaron un promedio anual tan alto como 900 mm en la
estación Las Ramadas, fueron capaces de llenar totalmente los embalses.
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Sobre la posible inclusión de nuevos embalses, en el modelo utilizado en CONIC-BF y DGA
(2013) se estudió el impacto de la construcción del embalse Ŕıo Hurtado, el cual se ubica en la
cabecera de la cuenca del mismo nombre y tiene una capacidad de 5 Hm3. Se observa que si se
consideran mejoramiento de canales y tecnificación de riego en la zona de emplazamiento, el
efecto de este embalse es mı́nimo y no aporta un aumento en seguridad de riego considerable.
Además, la evaluación económica muestra que esta obra no es rentable. Cabe destacar que, si
bien este embalse es analizado en el plan maestro, en ninguno de los planes gubernamentales
y de obras analizados en este trabajo se encontró que la construcción de este embalse haya
sido propuesta.

i. Análisis de información recopilada

De la información recopilada se pueden destacar los siguientes aspectos:

- Se menciona que el pago de patente por no uso de aguas subterráneas es un mecanismo
que no es conveniente de mantener para acúıferos en situación de déficit. Esta medida
se generó con la finalidad de estimular el uso del agua, y en caso de no utilizarse, que
estos derechos fueran vendidos a terceros o devueltos al Estado. En la práctica esto es
poco probable ya que en situación de déficit la tendencia es de explotar los recursos
disponibles. Se menciona que una mejor alternativa en acúıferos con sobre-explotación
es declarar la distribución de los recursos subterráneos a prorrata, tal como en las aguas
superficiales.

- La seguridad de riego en la cuenca del Limaŕı es relativamente baja, del área total que
se riega sólo un 47 % del área total cultivada tiene una seguridad de riego del 85 %.
Esta situación se explica en la gran área que es posible cultivar aguas abajo de los
embalses. Según los estudios realizados en esta cuenca, el área máxima que es factible
de cultivar con los recursos h́ıdricos disponibles y con una seguridad de riego de 85 % es
de 27.000 ha (CALAZAC, RHODOS y GORE Coquimbo, 2006), área bastante inferior
a las casi 52.000 ha actualmente cultivadas. Lo anterior se traduce en que el exceso de
área cultivada disminuye la seguridad de riego de la cuenca.

- La cuenca del Limaŕı cuenta con varias obras de regulación, lo que ha permitido tener
una alta eficiencia global de la cuenca, teniendo un bajo caudal que no es utilizado el
cual finalmente drena al mar.

- Cualquier medida de gestión a realizar en la cuenca debe estudiar los impactos que tiene
sobre la totalidad de la cuenca. Como ejemplo de ello el aumento de la eficiencia de
riego, podŕıa desencadenar una menor infiltración, y descenso en los niveles del acúıfero,
afectando a otros usuarios de agua. Ante esto es aconsejable analizar la cuenca como un
sistema, de forma de poder estimar los efectos globales de las medidas a implementar.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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7.3.2. Análisis de iniciativas de inversión

La infraestructura h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Limaŕı se relaciona estrechamente con la economı́a de la
región, ya que la agricultura es uno de los principales actores productivos. Considerando la aridez de
la zona, esta actividad demanda una disponibilidad constante de recursos h́ıdricos. Históricamente
este ha sido un gran desaf́ıo para el área de infraestructura h́ıdrica, de hecho en esta cuenca se
encuentra el embalse Recoleta, una de las obras de almacenamiento más antigua del páıs.

A continuación se presenta el análisis de las iniciativas de inversión catastradas, para lo cual se
considera el periodo 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se incluye una evaluación de la implemen-
tación de los planes directores PD10 y PD25, y del Plan Regional PRIGRH21. La lista completa de
las iniciativas catastradas y la información de detalle asociada se presenta en el Anexo Digital A.7.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

En el periodo en estudio, la demanda por riego continúa siendo el principal foco de los proyectos
de inversión. Los proyectos asociadas a este sector productivo incluyen Obras de Embalses y
de Riego. Estos dos tipos de obra, en conjunto alcanzan el 91,7 % de la inversión postulada
en la cuenca. Las Defensas Fluviales presentan las menores inversiones postulada, menor
número de iniciativas y menor ejecución (ejecución nula). Lo anterior se contrapone con lo
informado tanto el PRIGRH21 y el PD25, los que identifican a la región como zona de riesgo de
eventos de remoción en masa e inundación. El detalle de la inversión propuesta y la ejecución
presupuestaria por tipoloǵıa se detalla en la Tabla 166.

Tabla 166: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Limaŕı

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 74.108.333 4.821.112 6,5 % 6

Obras de Riego 33.999.750 1.914.231 5,6 % 21

Aguas Lluvias 7.868.755 6.799.303 86,4 % 14

Plan Maestro Aguas Lluvias 700.348 239.331 34,2 % 3

Defensas Fluviales 73.882 0 0 % 2

Estudios y Capacitaciones 1.181.240 569.870 48,2 % 7

Total General 117.932.308 14.343.847 12,2 % 53
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

En el área de Aguas Lluvias, el 92,8 % de la inversión propuesta corresponde a un único
proyecto en la comuna de Ovalle. Esta iniciativa consiste en reacondicionar el canal Romeral
para que cumpla dos funciones: canal de riego y canal de drenaje de aguas lluvias. Esta medida
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se lleva a cabo debido a que la ciudad no cuenta con una red de colectores. Desde el PD10 se
identifica la necesidad de un Plan Maestro de Aguas Lluvias y se menciona su programación,
sin embargo, a la fecha se cuenta con el diseño del plan pero las medidas propuestas recién se
están comenzando a implementar.

Las categoŕıas de Aguas Lluvias y, Estudios y Capacitaciones, presentan 14 y 7 iniciativas
respectivamente, destacando por tener los mayores porcentajes de ejecución sobre el total
de inversión postulada, con un 86,4 % y 48,2 %. Para cubrir las iniciativas de estas áreas se
requieren inversiones mucho menores a las involucradas en obras de Embalses y Riego.

En el diagnóstico realizado en los planes se mencionan al menos tres puntos que no presentan
iniciativas asociadas en el catastro realizado: la desertificación como una amenaza ambiental,
la medición volumétrica en extracciones subterráneas y en canales para mejorar la precisión
de los datos de oferta y demanda, y la implementación de fuentes no convencionales para
aumentar la disponibilidad de recurso h́ıdrico.

Se observa que 3 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que equivale
al 0,5 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($616,86 millones de
pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza el
40,3 %, donde ninguna iniciativa se pudieron identificar como terminadas y donde 2 de ellas
presenta gasto. Ésta últimas corresponde a iniciativas de Obras de Riego.

Con respecto a la ubicación de los proyectos, la mayor inversión se propone en la comuna de
Combarbalá con un 61,9 % de la inversión total postulada en la cuenca, seguida de Monte
Patria con un 18,0 %. Se observa que el número de proyectos propuestos y la inversión no se
distribuyen equitativamente, concentrándose en la zonas de mayor producción, ya sea agŕıcola
(Combarbalá y Monte Patria), como industrial (Ovalle que corresponde al centro poblado
con mayor población de la cuenca). Se identifica a las comunas de Ŕıo Hurtado y Punitaqui
como las comunas con menor inversión postulada, menor gasto ejecutado y menor número
de iniciativas. Ambas comunas están entre las comunas con mayor pobreza por ingreso de la
región.

Las iniciativas de Obras de Embalse se concentran en la comuna de Combarbalá mientras que
las de Riego se concentran en Monte Patria y Ovalle. Las obras de Aguas Lluvias se postulan
transversalmente en todas las comunas a excepción de Ŕıo Hurtado, mientras que lo contrario
ocurre con las obras de Defensas Fluviales, ya que la única comuna que presenta iniciativas
es Ŕıo Hurtado. En el caso de Defensas Aluvionales no se identifican iniciativas en la cuenca.

El detalle de la inversión por comuna se presenta en la Tabla 167.
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Tabla 167: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Limaŕı

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Combarbalá 73.024.149 3.978.611 5,4 % 11

Monte Patria 21.284.944 1.320.180 6,2 % 13

Ovalle 10.825.062 7.294.968 67,4 % 13

Punitaqui 1.656.066 743 0 % 4

Ŕıo Hurtado 647.554 77.592 12,0 % 4

Intercomunal 8.434.514 196.647 2,3 % 3

Provincia Limaŕı 2.060.019 1.475.106 71,6 % 5

Total General 117.932.308 14.343.847 12,2 % 53
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Se identifica una baja ejecución de las iniciativas puesto que en el periodo 2000 - 2015 sólo se
identifica como terminado un (1) sólo proyecto de una total de 53 iniciativas catastradas. Al
considerar las obras ejecutadas y en desarrollo, el número se eleva a 8 proyectos. Esto refleja
que existe un largo periodo para el desarrollo de iniciativas, el cual finalmente no asegura su
ejecución. Las iniciativas terminadas se presentan en la Tabla 168 y las en desarrollo en la
Tabla 169. En términos de las tipoloǵıas con mayor número de iniciativas se destacan las de
obras de Aguas Lluvias y Riego. La mayor parte de las obras de Aguas Lluvias no tienen gasto
ni planificación, mientras que la mayor parte de las Obras de Riego están programadas para
el periodo 2015 - 2030. Lo anterior se presenta en la Figura 132.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 132: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Limaŕı

Fuente: Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y

Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 168: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Limaŕı

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Diagnóstico Plan Maestro de
Evac.Y Drenaje Aguas Lluvias
De Ovalle (BIP: 20179641-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Ovalle 2002 220.597

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 169: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Limaŕı

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Mejoramiento Canal El Ro-
meral Comuna De Ovalle∗

(BIP: 20180130-0)

Aguas Lluvias Ovalle 2002 7.298.560 93,1 %

Construcción Embalse Valle
Hermoso en Ŕıo Pama-
Comuna de Combarbala∗

(BIP: 20185034-0)

Obras de
Embalse

Combarbalá 2002 59.263.349 3,9 %

Construcción Embalse La
Tranca en Ŕıo Cogot́ı∗

(BIP: 20188777-0)

Obras de
Embalse

Combarbalá 2003 3.637.437 16,8 %

Construcción Embalse Mura-
llas Viejas Ŕıo Combarbalá∗

(BIP: 30065689-0)

Obras de
Embalse

Combarbalá 2007 3.781.473 18,4 %

Construcción Embalse Ŕıo
Rapel, Comuna Monte
Patria∗ (BIP: 30076159-0)

Obras de
Embalse

Monte Patria 2008 1.389.389 60,6 %

Transferencia Para Ges-
tión Eficiente del Rec.
Hı́drico en Ŕıo Hurtado
(BIP: 30124524-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Ŕıo Hurtado 2013 196.834 39,4 %

Diagnóstico Para Desarrollar
un Plan de Riego en Cuenca
de Limaŕı (BIP: 30306723-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Provincia
Limaŕı

2015 156.901 76,5 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación tentativa del MOP se mantiene la tendencia de que la mayor inversión se
realiza en Obras de Riego y Embalses. Los proyectos de embalses planificados son Valle Her-
moso, La Tranca, Murallas Viejas, Rapel y Viñita. Los cuatro primeros alcanzan en conjunto
una capacidad de almacenamiento de diseño de 140 Hm3, es decir, aumentaŕıa cerca de un
13 % la capacidad de almacenamiento de diseño de la cuenca (ver Tabla 170). El proyecto res-
tante no presentan diseño preliminar. Debido a que el sistema contaŕıa con varios embalses en
funcionamiento es fundamental definir la capacidad real de la cuenca de llenar estos embalses
y la regla de operación que les permita una operación eficiente. En la Figura 133 se presenta
la ubicación de los embalses contruidos e iniciativas de embalses.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 170: Proyectos de embalses, cuenca Rı́o Limaŕı

Nombre del Proyecto
Comuna Inversión Superficie regada Capacidad Diseño

(MM$) (ha) (Hm3)

Embalse Viñita Combarbalá 5.080 1.068 S/I

Embalse Valle Hermoso Combarbalá 58.287 1.335 20

Embalse La Tranca Combarbalá 83.791 4.193 50

Embalse Murallas Viejas Combarbalá 61.600 3.250 50

Embalse Ŕıo Rapel Monte Patria 28.408 1.350 20

Fuente: elaboración propia a partir del Banco Integrado de Proyectos de la MIDESO y

AquaTerra y CNR (2011)

Figura 133: Ubicación de Embalses Construidos e Iniciativas de Embalses, cuenca Rı́o Limaŕı

Fuente: elaboración propia

Se observa que el número de iniciativas terminadas en el periodo 2000 - 2015 y las planificadas
para el periodo 2015 - 2030 son bastante menores a la suma de las iniciativas propuestas en los
últimos quince años, es decir, se estima que la capacidad de gestión es una gran limitante para
el desarrollo de los proyectos. En este sentido, las obras más afectadas son las relacionadas al
drenaje de aguas lluvias que presentan dos iniciativas (un Plan Maestro de Aguas Lluvias y
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una obra de evacuación), mientras que Defensas Fluviales y Aluvionales no presentan inicia-
tivas. Estas tres categoŕıas tienen una gran relevancia social ya que en teoŕıa protegen zonas
habitadas e, inclusive, vidas humanas. En la categoŕıa de Plan Maestro de Aguas Lluvias, la
iniciativa corresponde al Plan Maestro de Ovalle y se le asigna un monto considerablemente
menor a la inversión requerida para implementar todas las medidas propuestas en el Plan.

La inversión planificada por tipo de obra y comuna se presenta en la Tabla 171 y Tabla 172
respectivamente. Además, en la Tabla 173 se detallan las iniciativas planificadas, a este grupo
se le deben agregar la iniciativas en desarrollo que se consideraron en la planificación, estas
inciativas se identifican con asterisco en la Tabla 169.

Tabla 171: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Limaŕı

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 243.886.597 5

Obras de Riego 7.851.077 11

Aguas Lluvias 1.075.101 1

Plan Maestro Aguas Lluvias 337.534 1

Estudios y Capacitaciones 71.299 1

Total General 253.221.608 19
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 172: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Limaŕı

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Combarbalá 216.249.159 6

Monte Patria 30.663.362 7

Ovalle 1.867.457 3

Punitaqui 411.941 1

Intercomunal 4.029.689 2

Total General 253.221.608 19
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 173: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Limaŕı

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Optimi-
zación Uso del Recurso
Hı́drico del Ŕıo Co-
got́ı (BIP: 20106982-0)

Obras de riego Intercomunal 1997 EJECUCION 3.633.928 Etapa de Factibilidad termi-
nada el 1999 y etapa de Di-
seño postergada desde 2001.
Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2004 y planificada entre
2016 - 2019.

Mejoramiento Canal Pal-
qui Maurat Semita Monte
Patria (BIP: 20128817-0)

Obras de riego Monte Patria 1999 PREFACTIBILIDAD 147.081 Etapa de Prefactibilidad sin
gasto desde 2001 y planifica-
da para 2016. Etapa de Facti-
bilidad sin gasto desde 1999.

Mejoramiento Canales
Ŕıo Rapel, Monte Patria
(BIP: 20128829-0)

Obras de riego Monte Patria 1999 EJECUCION 793.162 Etapa de Prefactibilidad ter-
minada el 2000 y etapa de
Diseño sin gasto desde 2000.
Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2002 y planificada para
2016.

Mejoramiento Opti-
mización Uso Recurso
Hı́drico Estero Punitaqui
(BIP: 20169495-0)

Obras de riego Punitaqui 2002 EJECUCION 411.941 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2002 y planificada para
2016.

Mejoramiento Canal El
Romeral Comuna de
Ovalle∗ (BIP: 20180130-0)

Aguas Lluvias Ovalle 2002 EJECUCION 1.075.101 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2002 y planifica-
da entre 2016 - 2021.

Construcción Embalse
Viñita en Ŕıo Pama -
Comuna de Combarbala
(BIP: 20185028-0)

Obras de
Embalse

Combarbalá 2002 EJECUCION 6.920.211 Etapa de Diseño terminado el
2007. Etapa de Ejecución sin
gasto desde 2006 y planifica-
da entre 2016 - 2018.
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Tabla 173: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Limaŕı

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Embalse Va-
lle Hermoso en Ŕıo Pama-
Comuna De Combarbala∗

(BIP: 20185034-0)

Obras de
Embalse

Combarbalá 2002 EJECUCION /
DISEÑO

53.916.589 Etapa de Factibilidad pos-
tergada desde 2006 y etapa
de Diseño terminada el 2012
(presenta planificación para
el 2016). Etapa de Ejecución
en desarrollo desde 2010 y
planificada entre 2016 - 2019.

Construcción Embalse La
Tranca en Ŕıo Cogot́ı∗

(BIP: 20188777-0)

Obras de
Embalse

Combarbalá 2003 EJECUCION /
DISEÑO

87.210.384 Etapa de Factibilidad termi-
nada el 2010. Etapa de Diseño
en desarrollo desde 2003 y
planificado entre 2016 - 2017.
Etapa de Ejecución planifica-
da entre 2021 - 2024.

Construcción Red Pri-
maria de Aguas Llu-
vias de Ovalle Alto
(BIP: 30033774-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Ovalle 2005 DISEÑO 337.534 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2005. Etapa de Di-
seño planificada para 2016.

Construcción Sistema
de Riego Presuriza-
do Ŕıo Huatulame-
Cogot́ı (BIP: 30044369-0)

Obras de riego Monte Patria 2006 DISEÑO 24.551 Etapa de Factibilidad termi-
nada el 2007. Etapa de Diseño
sin gasto desde 2006 y planifi-
cado para 2016. Etapa de Eje-
cución sin gasto desde 2007.

Diagnóstico Declara-
ción Impacto Ambien-
tal Sifones Ŕıo Co-
got́ı (BIP: 30045903-0)

Obras de riego Combarbalá 2007 EJECUCION 12.993 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2006 y planificado para
2016.

Mejoramiento Capa-
cidad de Conducción
Canal Matriz Paloma
(BIP: 30046334-0)

Obras de riego Monte Patria 2007 FACTIBILIDAD 15.776 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2006 y planificado
para 2016.
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Tabla 173: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Limaŕı

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Mejoramiento Control
Hidrico Embalse Paloma
(BIP: 30063559-0)

Estudios y
Capacitaciones

Monte Patria 2007 EJECUCION 71.299 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2007. Etapa de Ejecu-
ción planificada para 2016.

Construcción Embalse Mu-
rallas Viejas Ŕıo Combar-
balá∗ (BIP: 30065689-0)

Obras de
Embalse

Combarbalá 2007 EJECUCION /
DISEÑO

67.430.784 Etapa de Factibilidad termi-
nada el 2010. Etapa de Diseño
en desarrollo desde 2007 y
planificado entre 2016 - 2018.
Etapa de Ejecución planifica-
da entre 2023 - 2026.

Construccion Embalse Ŕıo
Rapel, Comuna Monte
Patria∗ (BIP: 30076159-0)

Obras de
Embalse

Monte Patria 2008 EJECUCION 28.408.629 Etapa de Prefactibilidad pos-
tergada desde 2010. Etapa
de Factibilidad en desarrollo
desde 2011 (sin planificación).
Etapa de Ejecución planifica-
da entre 2023 - 2026.

Mejoramiento Inte-
gral Canal Camarico
(Actualización Diseño)
(BIP: 30080828-0)

Obras de riego Intercomunal 2009 DISEÑO 395.761 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2009 y planificada pa-
ra 2016.

Mejoramiento Canal
Palqui Maurat Semita,
Montepatria-Reg. Co-
quimbo (BIP: 30101746-0)

Obras de riego Monte Patria 2011 FACTIBILIDAD /
DISEÑO

1.202.864 Etapa de Prefactibilidad ter-
minada el 2012. Etapa de
Factibilidad sin gasto desde
2014 y planificada entre 2016
- 2017. Etapa de Diseño pla-
nificada entre 2018 - 2019.

Construcción Matriz de
Entrega del Embalse Va-
lle Hermoso Ŕıo Pama
(BIP: 30130739-0)

Obras de riego Combarbalá 2014 FACTIBILIDAD 758.198 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2013 y planificada
entre 2016 - 2017.
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Á
L

IS
IS

D
E

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

D
E

L
A

R
G

O
P

L
A

Z
O

E
N

IN
F

R
A

E
S
T

R
U

C
T

U
R

A
H

ÍD
R

IC
A

In
f
o
r
m

e
F

in
a
l

357



Tabla 173: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Limaŕı

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Mejoramiento Integral Ca-
nal Camarico, Provincia
Limaŕı (BIP: 30137494-0)

Obras de riego Ovalle 2014 FACTIBILIDAD 454.822 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2014 y planificada
para 2017.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21

De los principales proyectos para la cuenca propuestos en los planes, se observa que ninguna
de las siete iniciativas del PD10 se implementaron en el periodo 2000 - 2010, es más, al año
2015, tres iniciativas se encuentra sin ejecución comprobada y cuatro planificados para los
próximos años. El PRIGRH21 presenta seis iniciativas para la cuenca de las cuales cuatro están
en desarrollo y dos planificadas. El PD25 coincide con el PRIGRH21 en las tres iniciativas
propuestas y las tres se encuentran en desarrollo. El PRIGRH21 y el PD25 presentan mejor
ejecución que el PD10 aún cuando a ambos les quedan años de vigencia. La evaluación de la
implementación de los planes se presenta en las Tablas 174, 175 y 176.

Tabla 174: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Limaŕı

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Mejoramiento canales Ŕıo Pama
Combarbalá (BIP: Sin código)

Combarbalá Obra de Riego S/I

Implementación Plan Maestro Eva-
cuación de Aguas Lluvias comu-
na de Ovalle (BIP: 20179641-0) y
(BIP: 30033774-0)

Ovalle Obra de Riego Terminada y
planificada

Construcción optimización uso
del recurso h́ıdrico del Ŕıo Co-
got́ı (BIP: 20106982-0)

Intercomunal Obra de Riego Planificada

Optimización uso recurso h́ıdri-
co cuenca alta Ŕıo Hurtado
(BIP: 30080598-0)

Ŕıo Hurtado Obras de Riego Sin gasto

Mejoramiento Sistema de Rie-
go Cogot́ı (Optimización)
(BIP: 30044369-0)

Monte
Patria

Obras de Riego Planificada

Mejoramiento Sistema de Regad́ıo
Ŕıo Mostazal (BIP: 30125721-0)

Monte
Patria

Obras de Riego Sin gasto

Mejoramiento canal Palqui-Maurat-
Semita (BIP: 30101746-0)

Monte
Patria

Obras de Riego Planificada

Análisis sistema de riego del
ŕıo Limaŕı-Salala (estudio)
(BIP: 20159568-0)

Ovalle Estudios y
Capacitaciones

Sin gasto

Construcción Embalse Viñita
(BIP: 20185028-0)

Combarbalá Estudios y
Capacitaciones

Planificada

Construcción Tranque de Piedra El
Barco Punitaqui (BIP: Sin código)

Combarbalá Estudios y
Capacitaciones

S/I

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD10.

S/I: Sin información

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 175: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Limaŕı

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Mejoramiento canal El Rome-
ral (BIP: 20180130-0)

Ovalle Aguas Lluvias En desarrollo

Construcción Embalse
La Tranca en Ŕıo Co-
got́ı (BIP: 20188777-0)

Combarbalá Obras de
Embalse

En desarrollo

Construcción Embalse Mu-
rallas Viejas Ŕıo Combar-
balá (BIP: 30065689-0)

Combarbalá Obras de
Embalse

En desarrollo

Construcción Embalse Va-
lle Hermoso en Ŕıo Pama
(BIP: 20185034-0)

Combarbalá Obras de
Embalse

En desarrollo

Construcción Embalse Ŕıo
Rapel, comuna Monte Patria
(BIP: 30076159-0)

Monte
Patria

Obras de
Embalse

En desarrollo

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que
fue posible asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012c), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 176: Implementación de PD25 en el periodo 2010 - 2015, cuenca Rı́o Limaŕı

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25

Construcción Embalse Va-
lle Hermoso en Ŕıo Pama
(BIP: 20185034-0)

Combarbalá Obras de Embalse En desarrollo

Construcción Embalse Mu-
rallas Viejas Ŕıo Combar-
balá (BIP: 30065689-0)

Combarbalá Obras de Embalse En desarrollo

Construcción Embalse
La Tranca en Ŕıo Co-
got́ı (BIP: 20188777-0)

Combarbalá Obras de Embalse En desarrollo

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD25.

Fuente: elaboración propia en base a INECON y MOP (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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7.3.3. Análisis de la situación de la cuenca

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Limaŕı:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- En las precipitaciones en la cuenca se observan una alta variación interanual. La media
móvil de forma general presenta una desviación moderada respecto el promedio histórico,
de lo cual no se puede observar un cambio significativo en el régimen de precipitaciones.
En el caso de los años comprendidos en el periodo 2007 - 2014 se observa una disminución
de las precipitaciones respecto al promedio historico, la cual explica la última seqúıa
experimentada en la cuenca.

- El balance h́ıdrico muestra un fuerte déficit de agua, con balances que resultan en -
5,23 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de excedencia) y 0,29 m3/s en condiciones
medias (50 % de excedencia). De lo anterior se desprende que la escasez del recurso
ocurriŕıa aproximadamente el 50 % del tiempo. Este dato deja en evidencia un proble-
ma estructural respecto la disponibilidad h́ıdrica, situación que se ve agravada en el
actual peŕıodo de seqúıa. Considerando que la cuenca no cuenta con grandes reservas
subterráneas, se estima que las medidas para disminuir esta déficit deben apuntar a me-
jorar la eficiencia en el uso del agua, en conjunto a una planificación a largo plazo de los
consumos de la cuenca.

- En el estudio CONIC-BF y DGA (2013) se menciona que debido a la alta permeabilidad
del acúıfero, parte del agua superficial es infiltrada, para luego aflorar desde los acúıferos,
lo que origina una alta interacción entre las aguas superficiales y subterráneas. Lo anterior
podŕıa estar indicando que algunos acúıferos de la cuenca aún tiene sus niveles freáticos
someros, con lo que posiblemente se pueda realizar un uso más extensivo de las aguas
subterráneas en algunos sectores. La situación expuesta debe ser evaluado de forma
integral, para no afectar a otros usuarios y al funcionamiento general de la cuenca.

- En el caso del caudal de salida, éste presenta un promedio cercano a 2,5 m3/s, el cual
se obtiene al descontar las crecidas de la cuenca (CONIC-BF y DGA, 2013). Debido a
la interacción entre las aguas superficiales y subterráneas, se estima que parte de estos
recursos corresponde a alforamientos. Cabe destacar que al considerar el déficit de agua
existente, no se observa que estos recursos salientes de la cuenca puedan ser embalsados.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura en
toda la región, el cual va aumentando a medida que avanza el siglo XXI. Este aumentos
de temperatura puede alcanzar 3,0 oC entre el año 2065. A fines del siglo XXI el aumento
de temperatura puede llegar a 3,0 - 4,0 oC, con valores cercanos a 5,0 o en la cordillera.

- La variación de la precipitación en la Región de Coquimbo presenta un disminución cre-
ciente a medida que avanza el siglo XXI. Las predicciones de CEPAL (2012) y DGF y
CONAMA (2007) hasta el año 2065 muestran una tendencia de disminución potencial
que alcanza 10 - 30 %. A fines de este siglo se observa una disminución en invierno de
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10 - 50 %, mientras que en primavera y verano la disminución de precipitaciones se con-
centra en la cordillera y puede alcanzar 50 - 75 %. En otoño la predicción no es clara, ya
que dependiendo del escenario de emisiones considerado, se obtiene un aumento o dis-
minución de las precipitaciones. En CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad
de distintos modelos, resultando en una leve señal de disminución de las precipitaciones,
sin embargo esta señal no constituye una tendencia clara. Considerando lo anterior, los
pronósticos presentados deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención
de riesgos futuros.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa au-
mentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONA-
MA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área
capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del
área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Los principales consumos de agua en la cuenca del Limaŕı son realizados por el sec-
tor agropecuario (84 %), seguidos de la mineŕıa (3 %) y agua potable (2 %). El caudal
ecológico alcanza una demanda estimada en un 9 % del total.

- Siendo la agricultura una de las principales actividades económicas de la cuenca, se hace
necesario disponer de una oferta confiable de agua para riego que permita el desarrollo de
esta actividad. En la información levantada se encontró que actualmente se cultivan entre
44.000 y 52.000 ha, mientras que el máximo cultivable debido al terreno disponible fue
estimado en 51.492 ha por Ingendesa en 1992. En contraposición, la superficie regables
con seguridad fue estimadas en 27.000 ha por CALAZAC, RHODOS y GORE Coquimbo
(2006). Lo anterior muestar una situación cŕıtica de la cuenca y se contrapone al obje-
tivo planteado en el PD25 que pretende aumentar las superficies de riego y propone la
construcción de tres nuevos embalses.

- En el caso del funcionamiento de los embalses, se observa que tanto el embalse La Pa-
loma como el Cogot́ı y el Recoleta han tenido capacidad de embalsamiento ociosa. Para
mejorar la eficiencia en el uso de los embalses, es recomendable asesorar a los regantes
que los administran, a fin de generar e implementar una ley de operación que considere el
funcionamiento conjunto de los grandes embalses, aśı como las demandas y disponibilidad
h́ıdrica.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.
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c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas de infraestructura durante el periodo 2000 - 2015, se observa
claramente la preponderancia de proyectos asociados a la área productiva de la cuenca,
es decir, las iniciativas enmarcadas dentro de los sectores de Obras de Embalses y de
Riego, alcanzando entre ambos un 91,7 % de la inversión postulada en la cuenca. Esto
se debe principalmente a que la economı́a, tanto de la región como de la cuenca, se
encuentra asociada a la agricultura, la que debido a su condición de zona árida requiere
de importantes inversiones. A pesar de lo anterior, alcanzan un porcentaje de ejecución
presupuestaria bajo con porcentajes de 6,5 % y 5,6 %, respectivamente

- Una amenaza ambiental presente en esta cuenca es la desertificación, la cual se clasifica
como grave en 3 comunas (Punitaqui, Monte Patria y Combarbalá). Las planificaciones
de infraestructura existentes no consideran planes de mitigación de la desertificación, a
pesar de que en dos Planes Gubernamentales de planificaciones de infraestructura (PD10
y PRIGRH21) identifican la desertificación como una prioridad.

- Con respecto a la ubicación de los proyectos, la mayor inversión se propone en la comuna
de Combarbalá con un 61,9 % del presupuesto total en la cuenca, seguida de Monte
Patria con un 18,0 %. Se observa que el número de proyectos propuestos y la inversión
no se distribuyen equitativamente, concentrándose en la zonas de mayor producción, ya
sea agŕıcola (Combarbalá y Monte Patria), como industrial (Ovalle que corresponde al
centro poblado con mayor población de la cuenca). Se identifica a las comunas de Ŕıo
Hurtado y Punitaqui como las con menor inversión postulada, menor gasto ejecutado
y menor número de iniciativas. Ambas comunas están entre las con mayor pobreza por
ingreso de la región.

- En general, los planes gubernamentales identifican zonas con alta exposición a inunda-
ción y aluviones. Sin embargo, la planificación tentativa de infraestructura h́ıdrica para
la cuenca no considera obras de defensas fluviales, defensas aluvionales, ni estudios rela-
cionados a esta problemática.

- Al analizar la ejecución de las iniciativas para el periodo 2000 - 2015 se observa que sólo se
identifica como terminada un proyecto de un total de 53 iniciativas, el cual corresponde
al Plan Maestro de Aguas Lluvias de Ovalle. Al considerar las obras ejecutadas y en
desarrollo el número se eleva a ocho iniciativas. Esto indica claramente que existe un
periodo muy largo para el desarrollo de las alternativas, no asegurándose finalmente la
ejecución.

- Al analizar la planificación tentativa del MOP para el periodo 2015 - 2030 se observa
que existe una mayor inversión en Obras de Embalse y Riego, siguiendo la tendencia del
periodo anterior. Se observa que los proyectos de embalse planificados aumentaŕıan en
un 13 %5 la capacidad de almacenamiento de la cuenca.

- Tomando lo indicado en el párrafo anterior, actualmente la cuenca tiene la capacidad
de almacenar 1000 Hm3, y, se están desarrollando tres nuevas iniciativas de embalses
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que agregan al sistema de almacenamiento 120 Hm3. Considerando que el uso del agua
actual es alto y el recurso limitado, se prevé que el aumento de almacenamiento en la
cuenca no necesariamente va a contribuir de manera significativa la seguridad de riego
en la zona.

- Se observa que el número de iniciativas terminadas en el periodo 2000 - 2015 y las pla-
nificadas para el periodo 2015 - 2030 son bastante menores a la suma de las iniciativas
propuestas en los últimos quince años, es decir, se estima que la capacidad de gestión es
una limitante para el desarrollo de los proyectos. En este sentido, las obras más afecta-
das son las de Aguas Lluvias que presentan dos iniciativas (un Plan Maestro y una obra
de evacuación), mientras que Defensas Fluviales y Aluvionales no presentan iniciativas.
Estas tres categoŕıas tienen una gran relevancia social ya que en teoŕıa protegen zonas
habitadas e, inclusive, vidas humanas.

- Al analizar la evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y
del Plan Regional PRIGRH21 se observa claramente que la implementación de las inicia-
tivas es baja, por ejemplo en el PD10 no se implementaron ninguna de las siete iniciativas
proyectadas, de las cuales tres iniciativas se encuentra sin ejecución comprobada y cuatro
planificadas para los próximos años. Esto demuestra claramente la poca disponibilidad
existente de recursos o la postergación de las iniciativas debido a factores externos que
deben ser más relevantes.

- Se menciona la necesidad en la comuna de Ovalle de una red de Aguas Lluvias, para ello
debe elaborarse el Plan Maestro y posteriormente llevar a cabo su implementación.

- Se destaca que las brechas identificadas en la cuenca tienen escalas de tiempo variables,
donde problemas de inundaciones pueden ser consideradas como de corto plazo, mientras
que la desertificación es un problema a mediano plazo. Adicionalmente, la construcción
de obras de regulación requiere de una cantidad de años importante para su desarrollo
(aproximadamente 10 años), por lo que estas obras también resultan ser soluciones a
mediano plazo. Lo anterior muestra la importancia de considerar estas escalas de tiempo
en la priorización de inversiones.

d. Otros comentarios:

- Cualquier medida de gestión a realizar debe estudiar los impactos que tiene sobre la
totalidad de la cuenca. En el caso espećıfico de la cuenca Ŕıo Limaŕı, es aconsejable
implementar algún tipo de control que prevenga un sobre-cultivo y permita controlar
problemas relacionados a la seguridad de riego y sobre-explotación de recursos. Lo an-
terior se debe evaluar a partir de las directrices señaladas en el Plan Maestro para la
Gestión de Recursos Hı́dricos de la Región de Coquimbo.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.
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- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

7.3.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Limaŕı, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En al apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que la cuenca Ŕıo
Limaŕı presentaŕıa un balance h́ıdrico que oscila entre un déficit de -5,23 m3/s en peŕıodos
de seqúıa, y un superávit de 0,29 m3/s, en situaciones de hidroloǵıa medias. De acuerdo con
estos balances no se observa la existencia de excedentes de recursos h́ıdricos significativos para
regular en nuevos embalses. Los registros históricos de los volúmenes almacenados en los tres
embalses que ya existen en la cuenca (Recoleta, Cogot́ı y La Paloma), parecen ratificar esta
tesis, ya que se puede constatar que en ellos normalmente existe capacidad de embalsamiento
ociosa.

La situación descrita precedentemente, estaŕıa demostrando que la magnitud de los superávits
de recursos h́ıdricos que se producen en año de hidroloǵıas medias o superiores, ya estaŕıa
convenientemente regulada por los tres embalses que actualmente existen en la cuenca.

En ese sentido, cabe destacar que el embalse Valle Hermoso (20 Hm3) actualmente en cons-
trucción, al estar ubicado aguas arriba de los embalses Cogot́ı y La Paloma, si bien permi-
tirá regular los recursos h́ıdricos que afluyan hacia él, al mismo tiempo disminuirá el volumen
de agua que llega a los embalses Cogot́ı y La Paloma, aumentando el porcentaje de la capa-
cidad ociosa que han presentado hasta ahora. Por esta razón, se podŕıa con concluir que la
decisión de construir el embalse Valle Hermoso apuntaŕıa a mejorar la situación h́ıdrica de
la sub-subcuenca del Ŕıo Pama, al habilitar un embalse en su territorio, pero es apropiado
acotar que esta obra no aportará en términos netos nuevos volúmenes de agua la cuenca Ŕıo
Limaŕı. Debido a lo anterior, resulta conveniente evaluar la operación de este embalse en el
contexto del Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hı́dricos de la Región de Coquimbo.

En una situación similar se encuentran los proyectos de embalse La Tranca (Ŕıo Cogot́ı), Mu-
rallas Viejas (Ŕıo Combarbalá), Rapel (Ŕıo Los Molles) y Viñita (Ŕıo Pama), razón por la
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cual se sugiere revisar detenidamente la factibilidad socioeconómica de dichas obras. Adicio-
nalmente, nuevamente se recomienda estudiar el funcionamiento de estas obras a través del
modelo de gestión implementado en el Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hı́dricos
de la Región de Coquimbo, de forma de analizar con mayor detalle la conveniencia de estas
obras.

El caso del proyecto de Embalse El Barco (Estero Punitaqui) es distinto a los anteriores ya que
se ubica aguas abajo de los embalses actualmente existentes. Sin embargo, de igual manera se
sugiere revisar detenidamente la factibilidad socioeconómica de dicha obra, ya que se trata de
una cuenca menor, cuya cabecera es de baja altitud y sin reserva nival.

La situación descrita anteriormente, pareciera indicar que la opción de almacenamiento de
aguas superficiales es limitada, no existiendo posibilidad de aumentar la disponibilidad de
agua en la cuenca por la v́ıa de regular el flujo de los cursos fluviales. Nos encontraŕıamos en
presencia de un déficit h́ıdrico estructural en la cuenca Ŕıo Limaŕı que no podŕıa ser mitigado
mediante nuevos embalses. Considerando lo anterior, se recomienda evaluar inversiones en
obras que aumenten la eficiencia de conducción y aplicación del agua de riego.

Por otra parte, se recomienda construir una o más bateŕıas de pozos de contingencia profundos,
ubicados en posiciones estratégicas, cuyo fin seŕıa operar en forma complementaria durante los
peŕıodos de seqúıa, como una forma suplir la situación de déficit de los consumos actuales. Del
mismo modo, deben explorarse proyectos de eficiencia h́ıdrica especialmente en riego, recarga
artificial mediante manejo del cauce, y reutilización de aguas servidas tratadas.

Por último, se identifican la necesidad de contar con un Plan de Manejo de Cauces y estudios
sobre riesgos aluvionales. Debido a los riesgo de inundación y aluvionales existentes y a los
eventos ocurridos, resulta indispensable contar con estos estudios de forma de poder identificar
los sectores más vulnerables y priorizables al momento de proponer obras de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 177 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 177: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Limaŕı (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √ √

R, E Construcción Embalse Valle Hermoso
en Ŕıo Pama, Combarbalá (20 Hm3)

Combarbalá Obras de
Embalse

Propuesta
DIRPLAN /
En desarrollo

2015 53.916,59 (i)

√ √ √ √
R, E Estudio de diseño Embalse La Tranca

en Ŕıo Cogot́ı
Combarbalá Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
En desarrollo

2012 3.418,58 (ii)

√ √ √ √
R Construcción Embalse La Tranca en

Ŕıo Cogot́ı (50 Hm3)
Combarbalá Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2021 83.791,81

√ √ √ √
R, E Estudio de diseño Embalse Murallas

Viejas Ŕıo Combarbalá
Combarbalá Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
En desarrollo

2016 5.830,38 (iii)

√ √ √ √
R Construcción Embalse Murallas Viejas

Ŕıo Combarbalá (50 Hm3)
Combarbalá Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2023 61.600,41

√ √ √
R, E Factibilidad Embalse Ŕıo Rapel, comu-

na Monte Patria
Monte Patria Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
En desarrollo

2013 412,37 (iv)

√ √ √
R Construcción Embalse Ŕıo Rapel, co-

muna Monte Patria (20 Hm3)
Monte Patria Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2023 28.408,63

√ √
R Construcción Embalse Viñita en

Ŕıo Pama - comuna de Combar-
balá (4,6 Hm3)

Combarbalá Obras de
Embalse

Planificada 2016 6.920,21 (v)

√
R Construcción tranque de piedra El

Barco, Punitaqui
Punitaqui Obras de

Embalse
Sin BIP 2000 3.573,12

√ √ √
Diseño sistema de riego presurizado
Ŕıo Huatulame-Cogot́ı

Monte Patria Obras de
riego

Planificada 2016 24,55

√ √ √
Mejoramiento canales Ŕıo Rapel, Mon-
te Patria

Monte Patria Obras de
riego

Planificada 2016 793,16

√ √ √
E Construcción optimización uso del re-

curso h́ıdrico del Ŕıo Cogot́ı
Intercomunal Obras de

riego
Sin 2016 3.633,93 (vi)

√ √
E Mejoramiento optimización uso recur-

so h́ıdrico Estero Punitaqui
Punitaqui Obras de

riego
Planificada 2016 411,94

√ √ √
E Prefactibilidad para Mejoramiento ca-

nal Palqui Maurat Semita, Monte
Patria-Reg.Coquimbo (vii)

Monte Patria Obras de
riego

Planificada 2016 147,08
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Tabla 177: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Limaŕı (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √

E Factibilidad para Mejoramiento canal
Palqui Maurat Semita, Monte Patria-
Reg.Coquimbo

Monte Patria Obras de
riego

Planificada 2016 467,88

√ √ √
E Diseño para Mejoramiento canal Pal-

qui Maurat Semita, Monte Patria-
Reg.Coquimbo

Monte Patria Obras de
riego

Planificada 2018 734,99

√ √
E Factibilidad para construcción matriz

de entrega del embalse Valle Hermoso
Ŕıo Pama

Combarbalá Obras de
riego

Planificada 2016 758,20

√ √ √
E Diseño para construcción red primaria

de aguas lluvias de Ovalle Alto
Ovalle Aguas

LLuvias
Planificada 2016 337,53

√
Prefactibilidad mejoramiento uso y re-
gulación recursos h́ıdricos Ŕıo Mosta-
zal

Monte Patria Obras de
riego

Sin Gastos 2013 540,01

√ √
E Factibilidad mejoramiento integral ca-

nal Camarico, provincia Limaŕı
Ovalle Obras de

riego
Planificada 2017 454,82

√
Estudio de diseño para construcción
optimización recursos h́ıdricos en la
cuenca alta Ŕıo Hurtado

Ŕıo Hurtado Obras de
riego

Sin Gastos 2009 376,84

√ √
Estudio de factibilidad mejoramiento
capacidad de conducción canal matriz
Paloma

Monte Patria Obras de
riego

Planificada 2016 15,77

E Entubamiento o impermeabilización
de canales de riego e incorporación de
tecnoloǵıa para medición y control de
caudales

Interprovincial Obras de
riego

Propuesta
preliminar

2018 ?

E Exploración geof́ısica avanzada (po-
litécnica) y construcción de bateŕıa
de pozos profundos de contingencia
(>200 m)

Intercomunal Obras de
aguas

subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1.000,00

E Estudio comparativo de prefactibilidad
técnica y económica de la mejor opción
de nueva fuente h́ıdrica para cuenca

Interprovincial Obras de
tecnoloǵıa

h́ıdrica

Propuesta
preliminar

2017 250,00
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Á
L

IS
IS

D
E

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

D
E

L
A

R
G

O
P

L
A

Z
O

E
N

IN
F

R
A

E
S
T

R
U

C
T

U
R

A
H

ÍD
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Tabla 177: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Limaŕı (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Plan de Manejo de Cauce, Cuenca Ŕıo
Limaŕı

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional,
Cuenca Ŕıo Limaŕı

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 55.896,62
(ii) Monto total: MM$ 3.458,91
(iii) Monto total: MM$ 5.831,17
(iv) Monto total: MM$ 850,10
(v) Monto total: MM$ 6.972,92
(vi) Monto total: MM$ 3.780,07
(vii) Se observa que esta iniciativa presenta dos numeros BIP distintos. En el caso de la etapa de Prefactibilidad, en el BIP 20128817-0 se observa planificación
de la DOH, mientras que en 30101746-0 esta etapa estaŕıa terminada con fondos F.N.D.R., ambas por montos similares (MM$ 150,00 aprox.). No se sabe si
se pretende hacer una reevaluación de la prefactibilidad.
√

Proyecto recomendado; R: Se recomienda revisar conveniencia del proyecto; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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7.4. Análisis de la cuenca del Rı́o Choapa

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Choapa, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

7.4.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Se realiza un breve análisis de la estad́ıstica de precipitación en la cuenca del Ŕıo Choapa.
Para estudiar las precipitaciones se utilizan tres estaciones meteorológicas de la DGA, las
cuales se seleccionan de modo de describir de manera general la distribución espacial de la
precipitación en la cuenca. Las estaciones utilizadas se ubican en una zona cercana a la costa
(estación La Canela ubicada a 290 msnm), una en la zona central (estación Salamanca ubicada
a 510 msnm) y una en la cordillera (estación Coirón ubicadas a 840 msnm).

La variación temporal de la precipitación anual se muestran en las Figuras 134, 135 y 136.
Adicionalmente, en la Tabla 178 se presenta la precipitación promedio, máxima y mı́nima
para las estaciones analizadas.

Figura 134: Precipitación anual estación La Canela (290 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA
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Figura 135: Precipitación anual estación Salamanca (510 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Figura 136: Precipitación anual estación Coirón (840 msnm), periodo 1984 - 2014
Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA
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Tabla 178: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en periodo 1984 – 2014,
cuenca Rı́o Choapa

Estad́ıstica
La Canela Salamanca Coirón

(290 msnm) (510 msnm) (840 msnm)

Promedio (mm) 152 224 287

Máximo (mm) 510 808 1057

Mı́nimo (mm) 15 45 84

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

En la estad́ıstica de precipitación se observa que la precipitación vaŕıa para las estaciones
seleccionadas entre máximos cercanos a los 1100 mm/año y mı́nimos de 15 mm/año durante
periodos secos. La precipitación media encontrada en la literatura es de 260 mm/año; en el
caso de las estaciones mostradas se tiene un promedio de 221 mm/año, aunque este valor
debiese corregirse, ponderando las estaciones y asignándole un peso a las distintas áreas de
la cuenca para ser comparables directamente. En el caso de la media móvil se puede observar
una tendencia de disminución en los últimos 5 años y precipitaciones anuales bajo la media,
lo cual puede ser explicado por el actual periodo de seqúıa que se ha manifestado en la zona.

b. Caudales de salida

Para estudiar los caudales de salida de la cuenca se utiliza la estación de control fluviométrico
Ŕıo Choapa aguas arriba del Estero La Canela. Con la estad́ıstica de esta estación se estiman
los caudales descargados al mar. Esta estación es la más cercana a la zona de la costa con
que cuenta la DGA en esta cuenca. La variación histórica de los caudales medios anuales se
presentan en la Figura 137.
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Figura 137: Caudal pasante en estación Rı́o Choapa aguas arriba Estero La Canela (m3/s)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

El caudal promedio que descarga la estación en el periodo 1984 – 2014 se estima en 12 m3/s o
un volumen de 378 Mm3/año, los mayores caudales medios anuales del periodo corresponden
a 44 m3/s (1997), 40 m3/s (2002) y 25 m3/s (1992). En la estad́ıstica de esta estación se
observa una alta variación interanual de los caudales descargados y, desde el año 2008 se
evidencia un periodo donde disminuyen los caudales descargados al mar respecto al periodo
1984 - 2008.

En comparación, en CONIC-BF y DGA (2013) considera que el caudal de salida de la cuenca
alcanza a 10,6 m3/s, el cual se calcula descontando los eventos extremos. Lo anterior se sus-
tenta en considerar que los recursos h́ıdricos de estos eventos no son posibles de embalsar.

c. Aguas superficiales

Referente a los caudales disponibles, se menciona en el plan maestro de la cuenca realizado
por CONIC-BF y DGA (2013) que el caudal disponible es de 7,10 y 15,25 m3/s, con una
probabilidad de excedencia de 85 y 50 % respectivamente.

d. Aguas subterráneas

En el Plan Maestro de la cuenca (CONIC-BF y DGA, 2013) se realiza una modelación de
los acúıferos presentes en la cuenca; en este modelo se busca representar la disponibilidad de
recursos a escala mensual. De los resultados del modelo se observa una buena correspondencia
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de los niveles estáticos de los acúıferos con las mediciones de la napa. La disponibilidad de
recurso en los acúıferos fue estimada en 606 Hm3.

Los derechos de agua subterránea constituidos en la cuenca corresponden en total a 1,82 m3/s,
los cuales se desglosan en 1,34 m3/s para riego, 0,27 m3/s para agua potable rural y urbana,
0,14 m3/s para mineŕıa y 0,05 m3/s para industria (CONIC-BF y DGA, 2013). Respecto a
la posibilidad de constituir nuevos derechos, se observa que gran parte de la cuenca está con
restricción por parte de la DGA. Los sectores en esta condición corresponden a Choapa Alto,
Chalinga, Illapel, Choapa Bajo. En la Figura 138 se presenta la ubicación de los sectores con
restricción.

Figura 138: Áreas de restricción de aguas subterráneas, cuenca Rı́o Choapa
Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en la Tabla 179 se presentan las demandas comprometidas y totales de dere-
chos de aguas subterráneas hasta la fecha de análisis (31 de diciembre de 2005), los cuales
se obtienen del estudio “Evaluación de los recursos h́ıdricos subterráneos de la cuenca del
Choapa” (DGA, 2007). Se entiende como demanda comprometida a la suma de todos los de-
rechos otorgados y en trámite cuya fecha de ingreso es anterior al último derecho aprobado.
Se observa que esta demanda comprometida es mayor que el caudal de derechos constituidos
informado por (CONIC-BF y DGA, 2013), lo que puede explicarse por la cantidad de derechos
tramitados y aún no asignados.
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Tabla 179: Demanda de aguas subterráneas en cuenca Rı́o Choapa (m3/s)

Sector Demanda comprometida Demanda total

Choapa Alto 1,433 2,576

Chalinga 0,026 0,088

Choapa Medio 0,268 0,404

Illapel 0,813 1,150

Choapa Bajo 0,158 0,174

Canela 0,170 0,173

Total 2,870 4,567

Fuente: Evaluación de los recursos h́ıdricos subterráneos de la cuenca del Choapa (DGA, 2007)

En el plan maestro (CONIC-BF y DGA, 2013) se presenta un uso de aguas subterráneas de
0,59 m3/s. Se debe hacer la distinción entre los derechos comprometidos que son mostrados
en la tabla anterior, y el consumo real utilizado, el cual puede diferir enormemente debido a
los factores de uso.

Se estima que la recarga total que tienen los acúıferos de la cuenca Ŕıo Choapa es de al menos
6,45 m3/s, aunque debido al bajo uso de las aguas subterráneas la recarga efectiva seŕıa de
0,67 m3/s. Lo anterior podŕıa estar indicando que algunos acúıferos de la cuenca Ŕıo Choapa
aún tiene sus niveles freáticos someros, lo que genera que ellos drenen a los cursos de agua
superficial. Por otro lado, la situación anterior indica la posibilidad de realizar un uso más
intensivo de las aguas subterráneas en algunos sectores de la cuenca, sin embargo esto debe
ser evaluado de forma de no afectar a otros usuarios y al funcionamiento general de la cuenca

Además, en CONIC-BF y DGA (2013) se menciona una baja explotación de los acúıferos, esto
se confirma en la baja explotación respecto a la recarga disponible, donde se estaŕıa utilizando
solamente un décimo de la recarga disponible. Los acúıferos con baja explotación seŕıan todos
excepto los de Quelén, Chalinga y Canela, mientras que el acúıfero de Illapel muestra señales
de una explotación importante.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

En el plan maestro (CONIC-BF y DGA, 2013) se menciona que el caudal utilizado a nivel
de ráız por los cultivos es de 4,24 m3/s, mientras que el caudal derivado por los canales de
riego es de 14,39 m3/s. Los valores anteriores muestran las altas pérdidas en la conducción, las
que alcanzan al 70,5 %. Sobre la seguridad de riego se puede mencionar que 13.261 hectáreas
(84 %) es posible regarlas con un 85 % de seguridad. El consumo mencionado se genera en las
15.690 hectáreas dedicadas al riego.

Los principales cultivos de la cuenca corresponden a pastos (37 %), alfalfa y pradera (13 %),
frutales (13 %) y porotos (10 %). Los métodos de riego utilizados corresponden a tendido
(70 %), goteo (16 %) y surco hortalicero (5 %). La tecnificación de la cuenca presenta un
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importante aumento desde el año 2003, donde se contaba con un 1 % de 14.328 hectáreas
tecnificadas alcanzando un 14,4 % de 15.690 hectáreas el año 2013.

En el estudio de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) se estiman las demandas de agua
para distintos usos, los cuales se presentan en la Tabla 180.

Tabla 180: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Choapa (m3/s)

Consumo Choapa Alto y Medio Illapel Choapa Bajo Total

Agropecuario 3,82 1,71 0,23 5,76

Agua Potable 0,07 0,05 - 0,12

Industrial - 0,03 - 0,03

Mineŕıa 0,32 0,65 0,24 1,21

Enerǵıa - - - -

Forestal - - - -

Acúıcola - - - -

Turismo - - - -

Q ecológico 1,03 0,31 - 1,34

Total 5,24 2,75 0,47 8,46

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Se observa que la demanda h́ıdrica para uso agropecuario estimada por Ayala, Cabrera y
Asociados y DGA (2007) (5,76 m3/s) es mayor que el consumo mostrado por CONIC-BF y
DGA (2013) para este mismo uso (4,24 m3/s). Se estima que los consumos del plan maestro
corresponden a datos actualizados y validados, por lo que sus resultados debiesen ser más
confiables que la estimación realizada por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007), la cual
corresponde a una estimación nacional de consumos.

f. Fuentes potenciales de agua

Dentro del documento “Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) no se destacan nuevas fuentes de agua catastradas para la
cuenca del Choapa.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. A
modo de comparación, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con
probabilidad de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos
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h́ıdricos, sin embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Se destaca
que no se considera la recarga total a los acúıferos ya que parte de ésta es descargada a cauces
superficiales como afloramiento, por lo que se considera que estos recursos están incluidos
en la oferta superficial. Ambos caudales superficiales son obtenidos del estudio realizado por
CONIC-BF y DGA (2013). Por su parte, la disponibilidad de agua subterránea se homologó a
la recarga efectiva citada en CONIC-BF y DGA (2013).

Respecto de la demanda de recursos h́ıdricos, el consumo agropecuario se obtuvo de CONIC-
BF y DGA (2013), mientras que el consumo de agua potable, industria, mineŕıa y caudal
ecológico se obtienen de Ayala y Cabrera y DGA (2007).

A partir de las consideraciones anteriores, en la Tabla 181 se presenta una estimación del
balance h́ıdrico de la cuenca.

Tabla 181: Balance h́ıdrico de la cuenca Rı́o Choapa

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 7,10 0,67 7,77 6.94 0,83

50 % 15,25 0,67 15,92 6.94 8,98

Fuente: elaboración propia a partir de Ayala y Cabrera y DGA (2007) y

CONIC-BF y DGA (2013)

Se observa que la cuenca Ŕıo Choapa se encontraŕıa con un leve superávit de recursos para
los caudales con probabilidad de excedencia del 85 %. Este superávit aumenta considerable-
mente para un caudal superficial con probabilidad de excedencia de 50 %. Lo anterior indica
que aún existen recursos h́ıdricos disponibles en la cuenca para su uso en diferentes sectores,
sin embargo, esta situación debe ser evaluada en el contexto de la cuenca. Según los ante-
cedentes analizados se identifica que existe una alta interferencia entre aguas superficiales y
subterráneas, por lo que el aumento de la explotación de los recursos h́ıdricos disponibles debe
ser estudiado considerando la cuenca como un sistema completo. Adicionalmente, se destacar
que en zonas (semi-)áridas el valor medio interanual de la recarga a los acúıferos esconde la
realidad de los años secos, en que la recarga subterránea puede incluso llegar a ser nula a efec-
tos de recursos. En virtud de estas consideraciones, se evidencia que el balance entre oferta y
demanda actual puede ser negativo ante eventos de seqúıa.

La situación descrita anteriormente no considera nuevas intervenciones en la cuenca que per-
mitan aumentar la disponibilidad por medio de la eficiencia de uso, la regulación de las aguas
superficiales eventuales, o la reutilización de las aguas servidas.
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h. Principales obras de regulación

En la cuenca Ŕıo Choapa se encuentran los embales de Corrales y El Bato. El resumen de sus
principales caracteŕısticas se presenta en la Tabla 182.

Tabla 182: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Choapa

Embalse
Año de

construcción

Capacidad
Promedio
histórico

Promedio
2010-2015

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

Corrales 2000 50 42 23

El Bato 2012 26 s/i s/i

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

Se complementa la información anterior con los datos de volumen embalsado a escala anual,
incluyendo los volumenes medios, máximos y mı́nimos para el embalse Corrales (Figura 139).
Se menciona en el documento “Poĺıtica nacional para los recursos h́ıdrico” (Delegación presi-
dencial para los recursos h́ıdricos, 2015) el escenario a octubre de 2014 sobre el bajo volumen
embalsado en el páıs. En particular, el embalse Corrales ha disminuido su volumen embalsa-
do desde 2009, alcanzando valores mı́nimos (10 % aproximadamente) de capacidad durante
el 2015. Además, se observa que la disminución del volumen se ha producido a través de un
caudal promedio de entrega de 0,2 m3/s.

Figura 139: Volumen anual Embalse Corrales, periodo 2000 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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i. Análisis de información recopilada

De la información recopilada se pueden destacar los siguientes aspectos:

- En la cuenca Ŕıo Choapa se observa una baja explotación de los recursos subterráneos
en comparación a la recarga disponible. Se encuentra que los acúıferos de la cuenca están
casi siempre llenos, presentando importantes afloramientos. Estos recursos son transpor-
tados como agua superficial y descargados en gran parte al mar. Se propone analizar la
factibilidad de potenciar el uso de los recursos subterráneos.

- Dentro de los escenarios que se consideran en el plan maestro para mejorar la eficiencia
de esta cuenca, se concluye que para hacer económicamente viable las obras es necesario
realizar una conversión a cultivos más rentables. No hacerlo implicaŕıa utilizar subsidios
a las obras de mejoramiento.

- La cuenca Ŕıo Choapa presenta un bajo nivel de tecnificación. Se cuenta con solamente
2.261 hectáreas tecnificado de las 15.690 hectáreas que riega la cuenca, lo cual representa
solamente un 14 % del área. En comparación, las cuencas Ŕıo Elqui y Ŕıo Limaŕı poseen
una tecnificación mayor, la cual alcanza a 42 % y 47 % respectivamente. Mejorar la efi-
ciencia en los cultivos mediante tecnificación es una medida que permitiŕıa aumentar la
disponibilidad de agua para riego, aunque para que esta tecnificación sea económicamen-
te viable, se debeŕıan realizar cultivos más rentables.

7.4.2. Análisis de iniciativas de inversión

Los principales usuarios del recurso h́ıdrico en la cuenca Ŕıo Choapa, y por ende, los principales
demandantes de infraestructura h́ıdrica son los agricultores de los valles del ŕıo Choapa e Illapel.
Este uso representa el 65 % de la demanda total de la cuenca, seguidos por las extracciones mineras
en Salamanca (Los Pelambres) y la pequeña mineŕıa en Illapel con aproximadamente el 10 % de la
demanda total de agua en la cuenca (demanda obtenida de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA
(2007)). Otra variante de la infraestructura h́ıdrica es la protección de centros urbanos y rurales
mediante Defensas Fluviales y Aluvionales, y drenaje de Aguas Lluvias.

A continuación se presenta el análisis de las iniciativas de inversión catastradas, para lo cual se
considera el periodo 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se incluye una evaluación de la implemen-
tación de los planes directores PD10 y PD25, y del Plan Regional PRIGRH21. La lista completa de
las iniciativas catastradas y la información de detalle asociada se presenta en el Anexo Digital A.8.1.

a. Iniciativas de infraestructura en el periodo 2000 - 2015

Las iniciativas propuestas en la cuenca a lo largo del periodo en estudio están enfocadas en
la demanda de riego, esto se refleja en los montos de inversión postulados en las categoŕıas
relacionadas con este uso, es decir, en Obras de Embalses, en Obras de Riego y en Explotación
de Embalses, que en conjunto alcanzan el 96,9 % de la inversión postulada y el 99,2 % del
gasto ejecutado en los últimos quince años. Las tres iniciativas de mayor dimensión en estas
categoŕıas son: la construcción del Embalse El Bato, la construcción del Embalse El Canelillo y
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la construcción del sistema de regad́ıo del Valle Choapa. En las categoŕıas restantes se observa
que las iniciativas relacionadas con el drenaje de aguas lluvias no han sido priorizadas, donde el
sector de Plan Maestro de Aguas Lluvias presenta un sólo proyecto y un gasto nulo, mientras de
que en Aguas lluvias se asocia a 5 iniciativas, con una inversión propuesta y un gasto muy bajo
en comparación a otras tipoloǵıas. Adicionalmente, Defensas Fluviales presenta una situación
similar, con 6 iniciativas propuestas y una ejecución presupuestaria que no supera el 2,0 %.
En el PRIGRH21 se identifican 9 zonas vulnerables por inundación, lo cual se contrapone
con la falta de ejecución de estos proyectos, y lleva a concluir que la mayor parte de estos
sectores continúan sin defensas fluviales. Los montos de la inversión propuesta y la ejecución
presupuestaria se detalla en la Tabla 183.

Tabla 183: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Choapa

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 139.931.593 133.297.588 95,3 % 8

Obras de Riego 2.729.344 1.532.648 56,2 % 6

Explotación de Embalses 5.716.192 1.882.521 32,9 % 3

Aguas Lluvias 424.222 164.417 38,8 % 5

Plan Maestro Aguas Lluvias 134.703 0 0 % 1

Defensas Fluviales 2.617.708 42.558 1,6 % 6

Estudios y Capacitaciones 1.560.057 845.182 54,2 % 9

Total General 153.113.819 137.764.914 90,0 % 38
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

La iniciativa del Plan Maestro de Aguas Lluvias es para la ciudad de Illapel, centro urbano
donde reside el mayor número de habitantes de la cuenca. Este proyecto se plantea en el PD10,
sin embargo, aún no se ha elaborado.

La inversión en Estudios y Capacitaciones presenta el porcentaje de ejecución más alto. Es-
ta inversión se utilizó en capacitaciones de organizaciones de usuarios y, en saneamiento y
regulación de derechos de agua, quedando pendiente temas como el análisis y evaluación de
recursos subterráneos, y el diagnóstico para el desarrollo de un Plan de Seqúıa.

En el diagnóstico de los planes revisados se mencionan al menos cuatro temas que no presentan
iniciativas en el catastro de la cuenca: la desertificación como una amenaza ambiental, la
medición volumétrica en extracciones subterráneas y en canales para mejorar la precisión
de los datos de demanda, la implementación de fuentes no convencionales para aumentar la
disponibilidad de recursos h́ıdricos, y problemas con la calidad de agua por alta concentración
de minerales, condición que se agudiza en eventos de precipitación producto de la mineŕıa.
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Se observa que 3 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que equivale
al 2,5 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($3.858,27 millones de
pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza el
31,3 %, donde ninguna iniciativa se pudieron identificar como terminadas. Dos de ellas presenta
gasto, una relacionada con Aguas Lluvias y la otra con la explotación del embalse El Bato.

En relación a la ubicación geográfica, de las iniciativas postuladas, la mayor cantidad se
propone en las comunas de Illapel y Salamanca, y la mayor inversión se postula en Canela. La
ejecución de los gastos en las comunas de Illapel y Salamanca superan el 80 %, en contraste a
la comuna de Canela que es menor al 20 %. En Canela se observan obras de Defensas Fluviales
y Aguas Lluvias sin ejecución, mientras que los gastos más importantes se han hecho en Obras
de Embalse.

A diferencia de otras cuencas, las comunas de la cuenca Ŕıo Choapa presentan iniciativas en
las mismas categoŕıas: Obras de Embalses, Obras de Riego, Aguas Lluvias, Defensas Fluviales
y Estudios y Capacitaciones. No es posible identificar una comuna que concentre iniciativas
de cierto tipo de obra. El detalle de la inversión por comuna se presenta en la Tabla 184.

Tabla 184: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Choapa

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Salamanca 14.212.517 11.579.458 81,5 % 12

Canela 3.279.141 547.347 16,7 % 5

Illapel 85.099.698 76.016.874 89,3 % 14

Provincia Choapa 50.522.463 49.621.235 98,2 % 7

Total General 153.113.819 137.764.914 90,0 % 38
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Al detenerse en el estado de los proyectos, de las 38 iniciativas postuladas, 17 obtuvieron
la Recomendación Social Favorable otorgada por MIDESO y, a la fecha, 5 se encuentran en
desarrollo y sólo 7 terminadas. Las obras terminadas pertenecen a las áreas de Obras de
Embalses, Aguas Lluvias, Estudios y Capacitaciones y Explotación de Embalses. Entre las
obras en desarrollo se repiten las dos primeras áreas recién mencionadas, mientras que las
obras de Defensas Fluviales y Aluvionales continúan postergadas. Esto se reafirma al observar
en el gráfico las obras sin gastos, ya que el mayor número de iniciativas en ese estado son de
Defensas Fluviales. Entre las obras planificadas, la única diferencia con la tendencia de los
últimos quince años es que aparece una obra de Defensas Fluviales. Los proyectos de mayor
envergadura se encuentran en los siguientes estados: el sistema de regad́ıo del Valle Choapa
está terminado, la obra gruesa del Embalse El Bato y, finalmente, el Embalse Canelillo está en
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etapa de factibilidad y la construcción está planificada para los años 2024 - 2027. Lo anterior
se resume en la Figura 140 y en las Tablas 185 y 186 se detallan las iniciativas terminadas y
en desarrollo.

Figura 140: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Choapa

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 185: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Choapa

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción Sistema de
Regadio Valle de Choapa
(BIP: 20094694-0)

Obras de
Embalse

Provincia Choapa 1997 48.216.077

Mejoramiento Canales Población
Los Guindos y San Juan Dios,
Illapel (BIP: 20192561-0)

Aguas Lluvias Illapel 2003 30.116

Explotación Manejo y Control
Emb. Corrales y Obras Anexas
2007-2010 (BIP: 30063698-0)

Explotación de
Embalses

Salamanca 2007 834.572

Habilitación Compromisos Am-
bientales Embalse Corrales 2007-
2010 (BIP: 30064527-0)

Obras de
Embalse

Salamanca 2007 1.463.693

Capacitación y Fortalecimiento
Organizacional en Ŕıo Illapel, IV
Rég (BIP: 30068135-0)

Estudios y
Capacitaciones

Illapel 2007 209.950

Capacitación Apoyo Incorporar
Beneficios Emb. Corrales, Cuen-
ca Choapa (BIP: 30081767-0)

Estudios y
Capacitaciones

Salamanca 2009 175.886

Saneamiento y Regularización de
Derechos de Agua en Ŕıo Choapa
(BIP: 30125049-0)

Estudios y
Capacitaciones

Provincia Choapa 2013 160.314

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 186: Proyectos postuladas en el periodo 2000 - 2015 y que se encuentran en desarrollo
al año 2015, cuenca Rı́o Choapa

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Embalse
El Bato - Rio Illapel∗

(BIP: 20161700-0)

Obras de
Embalse

Illapel 2003 76.087.789 96,9 %

Construcción Embalse El
Canelillo∗ (BIP: 30069721-0)

Obras de
Embalse

Canela 2007 2.842.831 19,3 %

Conservación Manejo y Con-
trol Embalse El Bato Ŕıo
Illapel∗ (BIP: 30091693-0)

Explotación
de Embalses

Illapel 2010 3.554.885 30,1 %

Habilitación Compromisos
Ambientales Embalse El Ba-
to, Illapel∗ (BIP: 30091704-0)

Obras de
Embalse

Illapel 2010 2.061.079 31,9 %

Diagnóstico Para Desarrollar
Plan de Riego en C. Choapa y
Quilimari (BIP: 30306672-0)

Obras de riego Provincia
Choapa

2015 156.901 76,5 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

La planificación tentativa, a nivel nacional, de infraestructura h́ıdrica general del MOP man-
tiene la tendencia de mayor inversión en obras relacionadas con la demanda de riego. Las tres
categoŕıas involucradas con este uso alcanzan el 99,8 % del total del presupuesto planificado,
lo que refleja que continúa la priorización de este sector por parte del MOP. El total de inicia-
tivas planificadas son 9, lo que resulta ser similar a la cantidad de iniciativas terminadas en los
últimos quince años. En la Tabla 187 se presenta un resumen con las iniciativas de embalses
y en la Figura 141 la ubicación de los embalses construidos e iniciativas de embalses. Además
en la Tabla 188 se presenta la inversión planificada por tipoloǵıa.
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Tabla 187: Proyectos de embalses, cuenca Rı́o Choapa

Nombre Proyecto
Comuna Inversión Superficie regada Capacidad Diseño

(MM$) (ha) (Hm3)

Embalse Ŕıo Chalinga Salamanca 5.874 789 7.2

Embalse El Bato Illapel 79.806 3.600 25.5

Embalse Canelillo Canela 123.669 15.000 170

Fuente: elaboración propia en base al Banco Integrado de Proyectos de la MIDESO y

AquaTerra y CNR (2011)

Figura 141: Ubicación de Embalses Construidos e Iniciativas de Embalses, cuenca Rı́o Choapa

Fuente: elaboración propia
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Tabla 188: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Choapa

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 128.058.183 5

Obras de Riego 195.383 1

Explotación de Embalses 2.570.539 1

Defensas Fluviales 221.500 1

Estudios y Capacitaciones 37.356 1

Total General 131.082.961 9
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

La única y gran inversión planificada en la comuna Canela corresponde a la construcción del
embalse Canelillos. En Illapel las obras planificadas son obras complementarias a la construc-
ción del embalse el Bato. Tanto las obras en Canela como Illapel se relacionan con la demanda
de riego, a diferencia de Salamanca que se distingue por ser la única comuna con una ini-
ciativa en el área de Defensas Fluviales, consistente en un Plan de Manejo de Cauces. La
inversión planificada por comuna se presenta Tabla 189. Además, en la Tabla 190 se detallan
los proyectos considerados.

Tabla 189: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Choapa

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Salamanca 350.315 2

Canela 121.539.791 1

Illapel 9.192.855 6

Total 131.082.961 9
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 190: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Choapa

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Capacitación Funcion.
Org. de Regantes Jun-
ta Vig. Rio Illapel
(BIP: 20157512-0)

Estudios y
Capacitaciones

Illapel 2000 EJECUCION 37.356 Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2002 y planificada
para 2016.

Construcción Embalse
El Bato - Rio Illapel∗

(BIP: 20161700-0)

Obras de
Embalse

Illapel 2003 EJECUCION 3.332.611 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2003 y planifica-
da entre 2016 - 2019.

Construcción Siste-
ma de Regadio Valle
del Choapa (II Etapa)
(BIP: 30039870-0)

Obras de
Embalse

Salamanca 2004 EJECUCION 128.815 Etapa de Ejecución termina-
da el 2008 (presenta planifica-
ción para el 2016).

Análisis Asesoria Para Re-
vision Proyecto Embalse El
Bato (BIP: 30046136-0)

Obras de
Embalse

Illapel 2006 EJECUCION 70.099 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2006 y planificada para
2016.

Construcción Canal Ma-
triz Embalse El Bato
(BIP: 30064800-0)

Obras de
Riego

Illapel 2007 DISEÑO 195.383 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2007 y planificada pa-
ra el 2016.

Construcción Em-
balse El Canelillo∗

(BIP: 30069721-0)

Obras de
Embalse

Canela 2007 FACTIBILIDAD /
EJECUCION

121.539.791 Etapa de Prefactibilidad
terminada el 2009. Etapa
de Factibilidad en desarrollo
desde 2008 y planificada
entre 2016 - 2017. Etapa de
Ejecución planificada entre
2024 - 2027.

Conservación Mane-
jo y Control Embalse
El Bato Ŕıo Illapel∗

(BIP: 30091693-0)

Explotación de
Embalses

Illapel 2010 EJECUCION 2.570.539 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2010 y planifica-
da entre 2016 - 2020.

Continua en la siguiente página
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Tabla 190: Proyectos planificados para el periodo 2015 - 2030, cuenca Rı́o Choapa

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Habilitación Compromisos
Ambientales Embal-
se El Bato, Illapel∗

(BIP: 30091704-0)

Obras de
Embalse

Illapel 2010 EJECUCION 2.986.867 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2010 y planifica-
da entre 2016 - 2020.

Diagnóstico Plan Mane-
jo de Cauces Cuenca Ŕıo
Choapa (BIP: 30229923-0)

Defensas
Fluviales

Salamanca 2016 EJECUCION 221.500 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2015 y planificada entre
2017 - 2018.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los proyectos propuestos en los planes, se observa que la
iniciativa de construir un embalse en el Ŕıo Chalinga mencionada en el PD10 y el PRIGRH21 es
la única que se ha postergado, mientras que las otras dos iniciativas de embalses se encuentran
vigentes. El embalse El Bato en Illapel aparece propuesto en el PD10 y al PRIGRH21, y su
estado actual es en desarrollo, mientras que la etapa de construcción del embalse Canelillo
está planificada para los próximos años.

La evaluación de la implementación de los planes se presenta en las Tablas 191, 192 y 193.

Tabla 191: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Choapa

Plan Iniciativa Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Construcción Embalse Caneli-
llo (BIP: 30069721-0)

Canela Obras de
Embalses

En desarrollo

Construcción Embalse El Ba-
to (BIP: 20161700-0)

Illapel Obras de
Embalses

En desarrollo

Optimización uso del recur-
so h́ıdrico del Ŕıo Chalinga
(BIP: 20139813-0)

Salamanca Obras de
Embalses

Postergada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que
fue posible asociar a las propuestas identificadas en el PD10.

S/I: Sin información

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y
DIRPLAN (2000), e información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 192: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Choapa

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGH21

Construcción Embalse Caneli-
llo (BIP: 30069721-0)

Canela Obras de
Embalses

En desarrollo

Construcción Embalse El Ba-
to (BIP: 20161700-0)

Illapel Obras de
Embalses

En desarrollo

Construcción Embalse Cha-
linga (BIP: 30104029-0)

Salamanca Obras de
Embalses

Postergada

Habilitación compromisos
ambientales embalse El Bato
(BIP: 30091704-0)

Illapel Obras de
Embalses

En desarrollo

Habilitación compromisos
ambientales embalse Corrales
(BIP: 30064527-0)

Salamanca Obras de
Embalses

Terminada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que
fue posible asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012c), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 193: Implementación de PD25 en el periodo 2010 - 2015, cuenca Rı́o Choapa

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25

Construcción Embalse El Ba-
to (BIP: 20161700-0)

Illapel Obras de
Embalses

En desarrollo

Construcción Embalse Cha-
linga (BIP: 30104029-0)

Salamanca Obras de
Embalses

Postergada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD25.

Fuente: elaboración propia en base a INECON y MOP (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

7.4.3. Análisis de la situación de la cuenca

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Choapa:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- En el estudio de precipitaciones se observan años húmedos y secos de manera intermiten-
te, presentando una alta variación interanual. Al análizar la media móvil, esta presenta
una baja desviación respecto el promedio histórico. De los datos recopliados, no es posible
observar un cambio significativo en la tendencia a largo plazo en el régimen de precipi-
taciones, aunque si se observa una disminución de las mismas en el peŕıodo 2007 - 2014,
la cual explica la última seqúıa registrada.
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- Se registra un caudal de salida de aproximadamente 12 m3/s, o de 10 m3/s en el caso de
descontar las crecidas de la cuenca. Parte de este caudal podŕıa ser embalsado, o infiltrado
a los acúıferos, por lo que habŕıa disponibilidad para aumentar, al menos parcialmente,
los recursos utilizables.

- Los datos obtenidos del balance h́ıdrico indican un leve superávit para los dos casos
analizados, los cuales resultan en 0,83 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de excedencia)
y 8,98 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia). Esto indica que aún habŕıan
recursos disponibles para ser utilizados en actividades productivas.

- Respecto a la extracción de aguas superficiales, toda la cuenca se encuentra declarada
zona de agotamiento. En este escenario, actualmente se encuentra terminado el Embalse
El Bato y se tiene planificado para los próximos años el Embalse Canelillo. Se espera que
estas obras de almacenamiento permitan una mayor disponibilidad del recurso.

- Las aguas subterráneas de la cuenca Ŕıo Choapa se encuentran declaradas por la DGA
como zonas de prohibición. En contraparte, en el modelo de cuenca generado en el plan
maestro (CONIC-BF, 2013) se menciona que varios de los acúıferos de la cuenca están
siendo sub-explotados, donde inclusive, podŕıan entregar recursos tanto de manera per-
manente como eventual. Lo anterior indica la necesidad de estudiar con más detalle el
estado de los recursos subterráneos existentes en la cuenca.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura en
toda la región, el cual va aumentando a medida que avanza el siglo XXI. Este aumento
de temperatura puede alcanzar 3,0 oC entre el año 2065. A fines del siglo XXI el aumento
de temperatura puede llegar a 3,0 - 5,0 oC, con valores cercanos a 5,0 o en la cordillera.

- La variación de la precipitación en la Región de Coquimbo presenta un disminución cre-
ciente a medida que avanza el siglo XXI. Las predicciones de CEPAL (2012) y DGF y
CONAMA (2007) hasta el año 2065 muestran una tendencia de disminución potencial
que alcanza 10 - 30 %. A fines de este siglo se observa una disminución en invierno de
10 - 50 %, mientras que en primavera y verano la disminución de precipitaciones se con-
centra en la cordillera y puede alcanzar 50 - 75 %. En otoño la predicción no es clara, ya
que dependiendo del escenario de emisiones considerado, se obtiene un aumento o dis-
minución de las precipitaciones. En CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad
de distintos modelos, resultando en una leve señal de disminución de las precipitaciones,
sin embargo esta señal no constituye una tendencia clara. Considerando lo anterior, los
pronósticos presentados deben ser tomados con cautela y en un contexto de prevención
de riesgos futuros.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa au-
mentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
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Informe Final

391



superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONA-
MA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área
capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del
área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Según los datos recopilados, los principales consumos de recursos h́ıdricos corresponden
al sector agropecuario (67 %), seguido de mineŕıa (14 %) y agua potable (1 %). Además,
se estima que la demanda de caudal ecológico alcanza al 15 % de la demanda.

- Algunos acúıferos de la cuenca Ŕıo Choapa aún tiene sus niveles freáticos someros, lo que
indica la posibilidad de realizar un uso más intensivo de las aguas subterráneas en algunos
sectores de la cuenca. Sin embargo, esto debe ser evaluado de forma de no afectar a otros
usuarios y al funcionamiento general de la cuenca. Lo anterior cobra especial importancia
debido a la interacción que se describe entre el agua subterránea y superficial.

- Se indica en CONIC-BF y DGA (2013) una alta pérdida en la conducción, la cuales seŕıan
de alrededor del 70 %. Debido a lo anterior, se observa una oportunidad de incrementar
los recursos disponibles a través del revestimiento de los canales de conducción, a fin de
disminuir las pérdidas del sistema.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Los principales usuarios del recurso h́ıdrico en la cuenca del Choapa, y por ende los
mayores demandantes de infraestructura h́ıdrica, corresponden a las áreas ligadas al
rubro agŕıcola. Estos sectores presentaron a lo largo del periodo de estudio (2000 - 2015)
proyectos focalizados principalmente en la demanda de riego. Esto se refleja en los montos
de inversión postulados en Obras de Embalses, en Obras de Riego y en Explotación de
Embalses, que en conjunto alcanzan el 96,9 % de la inversión postulada y el 99,2 % del
gasto ejecutado en los últimos quince años.

- Los niveles de tecnificación que posee esta cuenca son relativamente bajos, ya que de
las 15.690 ha cultivadas solamente el 14 % estaŕıan tecnificadas. Se menciona en el plan
maestro que para rentabilizar la tecnificación en la cuenca, se debiese realizar la con-
versión a cultivos con mejor retorno económico. Esta brecha no se aborda en los planes
analizados ni en la planificación del MOP.

- En la categoŕıa de elaboración de Planes Maestros de Aguas Lluvias se observa una
ejecución presupuestaria nula, con un sólo proyecto propuesto. Una situación similar se
observa en Defensas Fluviales, donde a pesar de las 6 iniciativas propuestas su ejecución
es muy baja (1,6 %) de su inversión total.
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- Según lo expuesto en el párrafo anterior, se concluye que ha existido una fuerte priori-
zación de las demandas del sector agŕıcola en la cuenca. En contraste, se observa que
los proyectos de Defensas Fluviales no se han realizado, por lo que se estima que existen
algunos sectores sin defensas fluviales, lo cual puede traer problemas a la comunidad
principalmente.

- El sector de Estudios y Capacitaciones presenta sobre un 54,2 % de ejecución, la que
se relaciona principalmente con capacitaciones de organizaciones de usuarios y sanea-
miento y regulación de derechos de agua, áreas ligadas principalmente al rubro agŕıcola,
quedando pendientes temas como el análisis y evaluación de recursos subterráneos, y el
diagnóstico para el desarrollo de un Plan de Seqúıa.

- La única iniciativa de infraestructura h́ıdrica planificada que podŕıa relacionarse con
los sectores más postergados de la cuenca es el Diagnóstico de Manejo de Cauces en
la comuna de Salamanca, lo que resulta ser relevante para identificar los sectores con
necesidades y mejorar la priorización de los recursos para Defensas Fluviales.

- La planificación tentativa del MOP para el periodo 2015 - 2030 en infraestructura h́ıdrica,
tiene la tendencia de mayor inversión en obras relacionadas con la demanda de riego. Las
tres categoŕıas involucradas con este uso alcanzan el 99,8 % del total del presupuesto
planificado, lo que refleja que continuá la priorización de este sector por parte del MOP.
El total de iniciativas planificadas son nueve.

- Al evaluar la implementación de los Planes Directores (PD10 y PD25) y el Plan Regio-
nal PRIGRH21, se observa que las obras más importantes que se proponen corresponden
a los embalses Canelillo y El Bato, ambos en desarrollo. Se destaca que este último
está prácticamente finalizado.

d. Otros comentarios:

- En el diagnóstico de los planes revisados se mencionan al menos cuatro temas que no
presentan iniciativas en el catastro de la cuenca: la desertificación como una amenaza
ambiental, la medición volumétrica en extracciones subterráneas y en canales para mejo-
rar la precisión de los datos de demanda, la implementación de fuentes no convencionales
para aumentar la disponibilidad de recurso h́ıdrico, y problemas con la calidad de agua
por alta concentración de minerales, condición que se agudiza en eventos de precipitación
producto de la mineŕıa.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
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DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

7.4.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Choapa, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó preliminarmente que la cuenca Ŕıo Choapa
presentaŕıa un balance h́ıdrico que oscila entre un leve superávit de 0,83 m3/s en peŕıodos de
seqúıa, y un superávit de 8,98 m3/s, en situaciones de hidroloǵıa medias o superiores.

En consecuencia, se aprecia que en la cuenca existiŕıan importantes excedentes de recursos
h́ıdricos que podŕıan ser embalsados. Los registros históricos de los volúmenes almacenados
en el Embalse Corrales -aunque corresponden a la realidad de sólo una subcuenca, ratificaŕıan
esta tesis, ya que desde ellos se puede apreciar que normalmente ha habido recursos que
excedieron la capacidad de regulación del embalse.

En efecto, de acuerdo con los datos de la estación Ŕıo Choapa - La Canela se estima que el
caudal promedio que descarga al mar está entre 10 - 12 m3/s.

Debido a lo anterior, se recomienda priorizar y avanzar con la evaluación de los embalses
Chalinga y El Canelillo, ubicados en los ŕıos Zapallar y Choapa, respectivamente.

Preliminarmente se podŕıa concluir que estas nuevas obras de regulación, además de aumentar
la seguridad de suministro de los consumos actuales, eventualmente podŕıan abastecer nuevos
consumos incrementales en la cuenca, situación que en todo caso debe ser analizada en detalle.
Lo anterior debe ser evaluado en el contexto del Plan Maestro para la Gestión de Recursos
Hı́dricos de la Región de Coquimbo (CONIC-BF y DGA, 2013).

Se destaca que la cuenca presenta una alta ineficiencia en el riego, con sólo un 14 % de la
superficie cultivada con riego tecnificado. Además, se describen pérdidas en conducción que
alcanzan un 70 %. Considerando lo anterior, se hace indispensable el desarrollo de iniciativas
que permitan impermeabilizar o entubar canales y promover la implementación de tecnoloǵıa
de riego.
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Por último, se identifican la necesidad de contar con un Plan de Manejo de Cauces y estudios
sobre riesgos aluvionales. Se observa que el primero está considerada en la planificación de la
DOH para el periodo 2015 - 2030, mientras que el segundo no está planificado actualmente.
Resulta indispensable contar con estos estudios de forma de poder identificar los sectores más
vulnerables y priorizables al momento de proponer obras de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 194 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 194: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Choapa (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √ √ √

E Factibilidad construcción Embalse El
Canelillo

Illapel Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
En desarrollo

2014 713,22 (i)

√ √
E Prefactibilidad construcción embalse

de riego en el Ŕıo Chalinga (7,2 Hm3)
Salamanca Obras de

Embalses
Propuesta

DIRPLAN /
Postergada

2012 162,35 (ii)

√ √
E Conservación manejo y control Embal-

se El Bato Ŕıo Illapel
Illapel Explotación

de Embalses
En desarrollo 2013 2.570,54 (iii)

√ √ √
E Habilitación compromisos ambientales

Embalse El Bato, Illapel
Illapel Obras de

Riego
En desarrollo 2012 2.986,87 (iv)

√
E Diseño para construcción canal matriz

Embalse El Bato
Illapel Obras de

Riego
Planificada 2016 195,38

√ √ √ √ √
E Construcción Embalse El Canelillo

(170 Hm3)
Illapel Obras de

Embalses
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2024 120.826,57

√ √
E Construcción Embalse Chalinga

(7,2 Hm3)
Salamanca Obras de

Embalses
Propuesta
DIRPLAN

2018 5.800,00

E Entubamiento o impermeabilización
de canales de riego e incorporación de
tecnoloǵıa para medición y control de
caudales

Intercomunal Obras de
riego

Propuesta
preliminar

2018 ?

E Plan de Manejo de Cauce, Cuenca Ŕıo
Choapa

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional,
Cuenca Ŕıo Choapa

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 1.098,65
(ii) Monto total: MM$ 441,72
(iii) Monto total: MM$ 3.684,79
(iv) Monto total: MM$ 3.672,34√

Proyecto recomendado; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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7.5. Análisis de sistemas de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural, Región
de Coquimbo

7.5.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar
de agua potable a localidades rurales concentradas, semiconcentradas y, en último término,
a las dispersas. Esta infraestructura es entregada a organismos comunitarios, denominados
Comité o Cooperativa de APR, para su administración, operación y mantención. Existen
casos en los cuales, por la falta de recursos en las localidades, no es posible cumplir con la
mantención de esta infraestructura, por lo que el programa de APR debe ejecutar anualmente
obras de mejoramiento, ampliación y conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la
DOH, al año 2015 la Región de Coquimbo cuenta con 187 APR y 39.302 arranques, los cuales
benefician a 156.784 personas aproximadamente. Se destaca que en general la cantidad de
beneficiados es estimada en función de la cantidad de arranques existentes. Entre los APR se
destaca “Quilimaŕı”, localizado en la comuna de Los Vilos, el cual beneficia a 5.600 personas
aproximadamente. En la Tabla 195 se presenta el total de sistemas de Agua Potable Rural
para las cuencas prioritarias y en la Figura 142 se detalla su distribución en la Región de
Coquimbo.

Tabla 195: Cantidad de APR, arranques y beneficiados en cuencas prioritarias,
Región de Coquimbo

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Elqui 29 7.976 31.904

Limaŕı 89 16.223 64.832

Choapa 42 6.623 26.329

Otras cuencas 27 8.480 33.719

Total 187 39.302 156.784

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Figura 142: Distribución de los sistemas APR, Región de Coquimbo
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa un
total de 171 sistemas concentrados y 16 semiconcentrados en la región, mientras que en las
cuencas prioritarias (cuencas Ŕıo Elqui, Ŕıo Limaŕı y Ŕıo Choapa) estos sistemas son 146 y 14
respectivamente. En la Tabla 196 se observa la distribución dentro de las principales cuencas
de la región.
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Informe Final

398



Tabla 196: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
Región de Coquimbo

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Elqui 29 7.976 31.904 0 0 0

Limaŕı 80 15.558 62.232 9 665 2.600

Choapa 37 6.337 25.348 5 286 981

Otras cuencas 25 8.282 33.128 2 198 591

Total 171 38.153 152.612 16 1.149 4.172

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas existentes a nivel nacional se consideran cubiertos en un 100 %. En el
caso de la Región de Coquimbo los APR concentrados benefician a un 97,3 % de la población
abastecida por el programa de Agua Potable Rural. En el caso de los APR semiconcentrados,
la Región de Coquimbo cuenta con 16 sistemas, los cuales proporcionan 1.149 arranques
y benefician a 4.172 personas, lo cual equivale al 2,7 % de la población abastecida por el
programa de Agua Potable Rural.

Respecto a los necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 36 localidades se-
miconcentradas con requerimientos de APR, los cuales beneficiaŕıan a 7.944 personas apro-
ximadamente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente, en el año 2015 la Subdirección de
Agua Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 38 APR semiconcentrados en la
región, lo que implica un leve aumento de 2 sistemas. En la Tabla 197 se presenta la cantidad
de localidades semiconcentradas con requerimiento de APR en las cuencas prioritarias de la
región y el estado de avance de estos sistemas al año 2014.
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Tabla 197: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas, Región de Coquimbo

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Elqui 0 0 -

Ŕıo Limaŕı 19 4.519 Idea: 10

Etapa de factibilidad y diseño: 8

Ejecución de obra: 1

Ŕıo Choapa 9 1.718 Idea: 4

Etapa de factibilidad y diseño: 5

Otras cuencas 8 1.707 Idea: 4

Etapa de factibilidad y diseño: 4

Total∗ 36 7.944 Idea: 18

Etapa de factibilidad y diseño: 17

Ejecución de la obra: 1
∗ No se incluyen los 2 sistemas de APR adicionales contabilizados en el año 2015, ya que no se
tiene información de su ubicación ni estado de avance.

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)

Al analizar el año de puesta en marcha de los APR construidos hasta el 2015, se puede observar
que el promedio histórico es de 4 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015 el
promedio alcanza 3 sistemas construidos por año, con un máximo de 8 APR en el año 2008 y un
mı́nimo de 1 APR en los años 2006, 2007 y 2013. Este promedio permite estimar la capacidad
de gestión para el desarrollo de nuevos APR. En la Tabla 143 se muestra la evolución en la
puesta en marcha de los sistemas de APR existentes en la Región de Coquimbo al año 2015.

Respecto de los caudales de funcionamiento de los sistemas APR, la Subdirección de Agua
Potable Rural (DOH) informa que en la cuenca Ŕıo Elqui el caudal es de 242,75 L/s, siendo su
mı́nimo 1,3 L/s (APR La Viñita) y el máximo de 15 L/s (APR San Isidro - Calingasta). En
la cuenca Ŕıo Limaŕı, se informa un caudal de 387,76 L/s, siendo su mı́nimo 0 (varios APR de
la cuenca) y su máximo en el APR Villaseca con una extracción de 15 L/s. En la cuenca Ŕıo
Choapa se informa un caudal de 223,43 L/s, con un mı́nimo de 0,4 L/s en el APR Los Rulos
y un máximo de 17 L/s en el APR Panquesillo. Es importante destacar que estos caudales
totales informados son comparables o incluso superiores que los requerimientos para agua po-
table de cada una de las cuencas prioritarias (asumiendo una dotación de 150 L/hab/dia). De
lo anterior se desprende que los caudales informados pueden corresponder a los potenciales de
extracción totales (derechos) y no a los caudales realmente extraidos.
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Figura 143: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015, Región de Coquimbo
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

b. Planes e iniciativas de APR a nivel regional

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), Etapa
II (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región no se incluye
como prioritaria la realización de iniciativas destinadas a agua potable rural. A nivel central
este plan tampoco considera la realización de este tipo de proyectos, debido a su caracteŕıstica
netamente local y por el bajo costo de su inversión respecto de otro tipo de iniciativas.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH21) de
la Región de Coquimbo (MOP, 2012) se enuncian 8 nuevos sistemas de APR, 3 ampliaciones y
1 mejoramiento, resultando en 12 iniciativas relacionadas con sistemas APR. En la Tabla 198
se detallan las iniciativas propuestas para las principales cuencas de la región.

En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009) se
presenta para la Región de Coquimbo una serie de iniciativas relacionadas con agua potable
rural, entre las cuales se destaca la construcción de 51 APR semiconcentradas, 23 mejora-
mientos, 25 ampliaciones y la conservación del 83,8 % de los APR existentes a la fecha. Si se
considera el total del requerimiento de sistemas de APR para la región definido al año 2015,
el cual alcanza a 38 según la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, y se agregan
todos los sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo 2009 - 2015), los cuales
alcanzan a 21 APR, se obtiene un total de 59 sistemas. Este valor es mayor que lo propuesto
por el PD25, ya que debe incluir requerimiento adicionales identificados posteriormente al año
2009, sin embargo la comparación de estos valores permite inferir que el objetivo del PD25 es
alcanzar una cobertura cercana al 100 % de los sistemas APR concentrados y semiconcentra-
dos para el año 2025.
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Tabla 198: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH21,
Región de Coquimbo

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Ampliación Mejoramiento Conservación

Ŕıo Elqui 0 0 0 0

Ŕıo Limaŕı 4 3 0 0

Ŕıo Choapa 1 0 1 0

Otras cuencas 3 0 0 0

Total 8 3 1 0

Fuente: MOP (2012c)

En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), co-
misión la cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una visión regional,
entrega las iniciativas de APR para el año 2016 que se presentan en la Tabla 199. Las inicia-
tivas propuestas por el COMICIVYT corresponden a 4 ampliaciones de APR concentrados
y tres construcciones de APR semiconcentrados. Se observa que ninguna de las iniciativas
corresponde a APR de localidades dispersas.

Tabla 199: Iniciativas de APR en COMICIVYT para las cuencas prioritarias,
Región de Coquimbo

Nombre Cuenca Monto Número de Beneficiados

iniciativa (M$) Arranques (personas)

Ampliación Sistema APR El Rome-
ro, La Serena

Ŕıo Elqui 766.505 46 902

Ampliación Sistema APR Las Ro-
jas, La Serena

Ŕıo Elqui 496.740 89 2082

Construcción Sistema APR Los Lla-
nos de la Chimba, Ovalle

Ŕıo Limaŕı 424.920 80 312

Construcción Sistema APR
Tomé bajo - Palos Quemados ,
Monte Patria

Ŕıo Limaŕı 334.488 79 283

Instalación Sistema APR El Man-
zano de Guanguaĺı, Los Vilos

Ŕıo Quilimaŕı 298.634 44 110

Ampliación Sistema APR Barraza
Alto-Durazno de Socos, Ovalle

Ŕıo Limaŕı 376.784 40 111

Ampliación y Mejoramiento Siste-
ma APR Flor del Valle Monte Pa-
tria

Ŕıo Limaŕı 770.796 187 983

Fuente: información de iniciativas COMICIVYT proporcionada por DIRPLAN en 2016
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Informe Final

402



Al realizar la proyección hacia el año 2030, la Dirección de Obras Hidráulicas define como prio-
ridad actualmente aumentar cobertura de agua potable en condiciones de cantidad, calidad
y continuidad, con costos operacionales que permitan la sostenibilidad en el tiempo (MOP,
2012c). Para ello desde el año 2014 se está trabajando en cubrir en un 100 % de agua potable
a localidades semiconcentradas (38 sistemas requeridos al 2015) y en un futuro atender a las
localidades dispersas, las cuales no han sido identificadas en su totalidad.

c. Costo y presupuesto regional de sistemas APR

Al considerar el presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas destinado al
Programa de Agua Potable Rural, este abarca un 35 % en el año 2015, siendo este el porcentaje
el máximo logrado en los últimos 5 años ($ 202.435.366 miles de pesos) (DOH, 2015a).

A nivel regional, el gasto de producción del Programa de Agua Potable Rural en el año
2014 es de $ 9.322.325 miles de pesos (moneda año 2015), siendo este un 13,4 % del gasto a
nivel nacional. En la Tabla 200 se presentan los gastos de producción para cada uno de los
componentes del programa APR (en miles de pesos año 2015).

Tabla 200: Gastos programa APR por componente, Región de Coquimbo

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR 1.167.431 1.700.265 3.677.915 2.597.221 2.285.708

Mejoramiento, conservación y am-
pliación

4.955.519 5.124.644 4.772.984 6.082.300 5.233.862

Capacitaciones comités o cooperati-
vas

436.869 574.604 483.045 642.804 534.331

Total 6.559.819 7.399.513 8.933.944 9.322.325 8.053.900
+ Año moneda: 2015.

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 200, gran parte de los gastos del Programa APR son destinados
a intervenciones de ampliación, mejoramiento y conservación de los sistemas APR. Desde el
año 2010, los gastos en construcción nuevos APR son destinados a los APR semiconcentrados.
En promedio el gasto anual alcanza los $ 8.053,90 millones, con un 28 % destinado a nuevos
APR, 65 % a mejoramiento, conservación y ampliación, y un 7 % a capacitación de comités o
cooperativas. Se destaca que existe un incremento constante de los recursos totales disponibles
entre los años 2011 y 2014.

Debido a la seqúıa prolongada en la Región de Coquimbo, la Dirección de Obras Hidráulicas
debió implementar 51 proyectos de emergencia por seqúıa durante el año 2015, los cuales
beneficiaron a alrededor de 36.000 personas. Considerando además que en el mismo año más
de 15 APR debieron ser suministrados de agua a través de camiones aljibes, ya que no fue
posible extraer agua de sus fuentes (DOH, 2015a).
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En relación con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región, entre los años 2011 y 2014 se observa que la mayor
parte de ellas fueron realizadas en conservación, seguidas por obras de emergencia y mejora-
mientos (ver Figura 144). Esta concentración de las intervenciones en conservación responde
a la necesidad de mantener la infraestructura implementada y asegurar el suministro de agua
potable en cantidad, calidad y continuidad (DOH, 2015a). Es importante mencionar que los
montos asociados al mejoramiento, conservación y ampliación se irán incrementando a medida
que pasen los años, debido principalmente al aumento de los sistemas APR instalados y al
aumento de la población regional.

Figura 144: Intervenciones relacionadas con ampliación, mejoramiento, conservación y obras
de emergencia en sistemas APR, Región de Coquimbo

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

7.5.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual del saneamiento rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando ésta no cuenta con un grifo dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no
se encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 201 se presenta el
Índice de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región de Coquimbo.
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Tabla 201: Índice de saneamiento al año 2011, Región de Coquimbo

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 159.401 97,6 % 28.054 66,3 % 187.455

Deficitario 3.831 2,3 % 14.209 33,6 % 18.040

Total 163.232 100 % 42.263 100 % 205.495

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)

Para la Región de Coquimbo se observa en total 8,78 % de viviendas que presentan una condi-
ción de saneamiento deficitario. Al analizar la zona rural, al año 2011 existen 14.209 viviendas
en esta condición desfavorable, abarcando un 33,62 % de las viviendas rurales. Entre los años
2009 - 2011 el número de viviendas deficitarias ubicadas en localidades rurales aumentó en un
24,08 % (2.758 viviendas), siguiendo el misma tendencia para las viviendas ubicadas en locali-
dades urbanas (1.440 viviendas). Al observar el sistema de eliminación de excretas (inserto en
el Índice de Saneamiento), existen un 0,18 % (379 viviendas) que no cuentan con un sistema
higiénico (WC) y un 5,58 % (12.037 viviendas) con letrina y cajón, ambas conectadas a un
pozo negro.

b. Planes e iniciativas de saneamiento rural a nivel regional

Respecto de las iniciativas propuestas en los planes gubernamentales, se observa que el único
plan que considera el saneamiento rural es el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025
(PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009). Este plan propone la construcción de 6.800 uniones
domiciliarias de alcantarillado y 230 fosas sépticas, cuya inversión alcanza los US$ 72 millones.
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Informe Final

405



8. Análisis de cuencas prioritarias en Región de Valparáıso

8.1. Descripción regional

8.1.1. General

La Región de Valparáıso se localiza aproximadamente entre los 32o 02’ y 33o 57’ de latitud Sur y
desde los 70o de longitud hasta el Océano Paćıfico. Se incluyen dentro de su territorio las islas San
Félix, Isla de Pascua, Isla San Ambrosio, Isla Salas y Gómez y archipiélago de Juan Fernández. De
acuerdo a la división poĺıtica y administrativa, la región se encuentra subdividida en 8 provincias
(Los Andes, Petorca, Quillota, San Felipe de Aconcagua, Valparáıso, San Antonio, Isla de Pascua
y Marga Marga) y 38 comunas (ver Figura 145). En total la región abarca 16.396,1 km2, lo que
corresponden al 2,17 % de la superficie nacional continental e insular (INE, 2007a).

Figura 145: Ĺımites provinciales y comunales, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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a. Geomorfoloǵıa

En la región se distinguen principalmente dos grandes unidades morfológicas: planicies litorales
fluviales y marinas, y un área montañosa interior donde la Cordillera de la Costa y de los Andes
se superponen desde el punto de vista del relieve.

De las unidades geomorfológicas presentes en la región se destaca los Llanos de Sedimentación
Fluvial y/o Aluvional, en los cuales es posible observar amplios valles de sedimentación fluvial
que ocupan los cursos medios de los ŕıos La Ligua, Petorca, Aconcagua y Estero Limache.
Estos valles constituyen un sector óptimo para el desarrollo de la agricultura.

Los cordones transversales se observan en torno a los valles de los ŕıos Petorca, La Ligua y
Aconcagua, los cuales permiten que la Cordillera de Los Andes y la Cordillera de La Costa for-
men una sola unidad morfológica. Las alturas máximas de este sector montañoso se ubican en
la Cordillera de los Andes, la cual presenta cumbres que oscilan entre los 5.000 y 6.000 msnm.

Las planicies litorales se presentan en dos grandes zonas costeras (desde Papudo a Quintero
y desde Algarrobo a Santo Domingo). La cordillera de la Costa en los sectores costeros de
Concón a Valparáıso se extiende con mayor altura hasta el Océano Paćıfico.

Con el objetivo de complementar la información anterior, en la Figura 146 se presenta el
detalle con las diferentes unidades geomorfológicas de la Región de Valparáıso.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 146: Geomorfoloǵıa de la Región de Valparáıso (continental)

Fuente: elaboración propia en base a información de la Universidad de La Frontera (2012)

b. Clima

La zona continental regional presenta en términos generales un clima templado mediterráneo.
De acuerdo a la clasificación Kopper, se consideran los siguientes climas: estepa con nubosi-
dad abundante, templado cálido con lluvias invernales, estepa templada con precipitaciones
invernales, estepa fŕıa de montaña y tundra de alta montaña.

Se observa que gran parte de la provincia de Petorca se caracteriza por un clima semiárido, con
lluvias invernales, cielos despejados gran parte del año y una baja humedad relativa. Desde
de la cuenca Ŕıo Aconcagua (2o, 3o y 4o sección) hacia el sur se presenta predominantemen-
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te un clima templado cálido con lluvias invernales, con una estación seca prolongada, gran
nubosidad y una alta humedad relativa. Hacia la alta cordillera (primera sección cuenca Ŕıo
Aconcagua) se observa un clima de tundra alta montaña, con bajas temperaturas durante todo
el año debido a la altitud y precipitaciones en forma de nieve. La precipitación media anual en
la región es de 434 mm/año, encontrándose por debajo al promedio nacional (1.525 mm/año)
(DGA, 2016).

c. Hidrograf́ıa

Respecto a la división hidrográfica, la región cuenta con 7 cuencas hidrográficas, de las cuales
las más importantes son: Ŕıo Petorca, Ŕıo La Ligua y Ŕıo Aconcagua. Además, en esta región
se encuentra la desembocadura del Ŕıo Maipo. En la Tabla 202 se presentan las caracteŕısticas
principales de las cuencas de la región.

Tabla 202: Caracterización de cuencas, Región de Valparáıso

Cuencas
Código

Localización
Superficie cuenca Principales

Régimen
BNA (km2) Tributarios

Costeras Quilimaŕı -
Petorca

050 Al Oeste de la comuna
de La Ligua

333 Estero Los Molles, Estero
Guaquen

Pluvial

Ŕıo Petorca 051 Comuna Petorca y Este
de la comuna de la Ligua

1988 Ŕıo Petorca, Ŕıo Sobrante,
Ŕıo Pedernal

Pluvial

Ŕıo La Ligua 052 Comuna de Cabildo y al
Sur de la comuna de La

Ligua

1980 Ŕıo La Ligua, estero
Alicahue

Pluvial

Costeras La Ligua -
Aconcagua

053 Papudo, Zapallar,
Puchuncav́ı y Quintero

850 Estero de Catapilco, estero
Puchuncav́ı

Pluvial

Ŕıo Aconcagua 054 Provincia de Los Andes,
San Felipe de

Aconcagua, Quillota y
comuna de Concón

7334 Ŕıo Aconcagua, Ŕıo Roćın,
Ŕıo Colorado, Ŕıo Blanco

Pluvial – Nival

Costeras entre
Aconcagua y Maipo

055 Parte Provincia
Valparáıso, San Antonio

y Marga Marga

2307 Estero Casablanca, Estero
Viña del Mar

Pluvial

Islas del Paćıfico 056 Comprende islas de la
región ubicadas en el

Océano Paćıfico

233 S/I Pluvial

Ŕıo Maipo ∗ 057 Comuna de San Antonio
y parte de Quilpué

611 (Área en V
Región equivalente al

4 %. Total 15.273)

Ŕıo Maipo (tercera sección),
Estero el Sauce

Pluvial – Nival

Costeras entre Maipo y
Rapel ∗∗

058 Comuna de Santo
Domingo

482 (Área en V
Región equivalente al

45 %. Total 1.072)

Estero Yali, Estero
Maitenlahue

Pluvial

Ŕıo Rapel ∗∗∗ 060 28 (Área en V Región
equivalente al 0,2 %.

Total 13.766)

Estero Yali -

∗ Sólo desembocadura. Cuenca compartida con la Región Metropolitana y Región del Lib. Gral. Bernardo
O’Higgins.
∗∗ Cuenca compartida con la Región Metropolitana de Santiago.
∗∗∗ Cuenca compartida con la Región de Valparáıso, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins y Región
del Maule

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)
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Los valles correspondientes a los ŕıos Petorca y La Ligua se encuentran destinados princi-
palmente a la agricultura (paltas y ćıtricos), mientras que en el valle del Ŕıo Aconcagua se
desarrolla una agricultura de exportación (viñas, paltas) (Gore Valparáıso, 2012). En la Figu-
ra 147 se presenta la ubicación de las cuencas y cursos de las aguas superficiales de la región,
aśı como los principales embalses de la región.

Figura 147: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)

y catastro de embalses de la DOH
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Informe Final

410



La región en la actualidad cuenta con un embalses destinado al riego, el cual se encuentra
en proceso de llenado (Embalse Chacrillas) y uno destinado a agua potable y saneamiento
(Embalse Los Aromos), el cuenta con un proyecto para su ampliación (ver Figura 147). Estas
obras son descritas con mayor detalle en la descripción espećıfica de cuencas.

Respecto a la disponibilidad del recurso h́ıdrico de aguas superficiales, se ha declarado agotados
la primera sección del Ŕıo Aconcagua y el Ŕıo Putaendo, aśı como todos sus afluentes. Lo
anterior responde a la falta de disponibilidad del recurso h́ıdrico para la constitución de nuevos
derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de tipo consuntivo y ejercicios permanentes
(DGA, 2016). En la Figura 148 se observa el sector declarado como agotado para la extracción
de aguas superficiales.

Figura 148: Declaración de agotamiento de aguas superficiales, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)
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Respecto de las aguas subterráneas, existen una serie de acúıferos con restricción o prohibición
en la Región de Valparáıso, los cuales se ubican principalmente en las cuencas costeras y en
las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua. De acuerdo a la Resolución DGA No139 (1999) se
declara como área de prohibición el acúıfero ubicado en el Estero El Membrillo, el cual se
ubica entre las comunas de Casablanca y Algarrobo (cuenca Costeras Ŕıo Aconcagua - Ŕıo
Maipo) y un área que abarca una superficie de 4 km2. En este sector no es posible constituir
nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas.

Respecto a los acúıferos con restricción para la extracción de aguas subterráneas, la región
cuenta con 25 áreas equivalente a una superficie de 7.124 km2 (ver Figura 149). Se observa que
en las cuencas del Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua las áreas con restricción abarcan toda la cuenca,
mientras que en el Ŕıo Aconcagua no existen sectores con restricción (ver Tabla 203). Es
importante destacar que si bien esta última cuenca no tiene áreas de prohibición o restricción
declaradas, esto no implica que necesariamente hayan recursos h́ıdricos disponibles.

Tabla 203: Áreas de restricción de aguas subterráneas en cuencas prioritarias,
Región de Valparáıso

Cuencas Número de áreas

con restricción

Área
(km2)

Sectores Resolución

Ŕıo Petorca 1 1.988 Petorca Res. DGA No 216 / 1997

Ŕıo Ligua 1 1.980 La Ligua Res. DGA No 204 / 2004

Fuente: elaboración propia en base a datos DGA

De acuerdo al informe técnico denominado “Informe Condiciones Hidrometeorológicas Pro-
vincia de Petorca, V Región de Valparáıso”, publicado el 17 de marzo de 2016 y mediante el
Decreto MOP N o 154 (26 marzo de 2016), declara zona de escasez por un periodo de 6 meses
(no prorrogables) a la provincia de Petorca, la cual incluye a la cuenca Ŕıo Petorca y Ŕıo La
Ligua. Asimismo, el decreto MOP N o 157 (29 de marzo 2016) declara zona de escasez por el
mismo periodo (6 meses) a la comuna de Llay Llay (perteneciente a la cuenca Ŕıo Aconcagua).
Además, entre los años 2008 y 2015 las cuencas de los ŕıos Petorca, La Ligua y Aconcagua han
estado practicamente todos los años con Decretos de zonas de escasez, ya sea en la totalidad de
las cuencas o en algunas de sus comunas o provincias. En estos Decretos se señala la suspen-
sión de las atribuciones de las juntas de vigilancia, aśı como también los seccionamientos de
las corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Además señala
a la Dirección General de Aguas (DGA) con la atribución de autorizar extracciones de aguas
superficiales o subterráneas desde cualquier punto, sin la necesidad de constituir derechos de
aprovechamiento de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mı́nimo.
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Figura 149: Áreas de restricción de aguas subterráneas, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

Respecto a las áreas de protección existentes en la región, se identifican 2 sitios Ramsar:
Humedal El Yali y Parque Andino Juncal. Este último se localiza en la comuna de Los Andes
(cuenca Ŕıo Aconcagua) y cuenta con el Glaciar el Juncal, humedales y numerosos esteros.

Otra categoŕıa de áreas protegidas existentes en la región corresponde al Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). La región cuenta con 7 áreas en las cuales
se encuentran tres parques nacionales, tres reservas nacionales y un monumento natural. Entre
las áreas incorporadas al SNAPE se destacan: el Parque Nacional La Campana, ubicado en
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las comunas de Hijuelas y Olmué, y la Reserva Nacional Ŕıo Blanco, localizada en la comuna
de Los Andes; ambos perteneciente a la cuenca Ŕıo Aconcagua (ver Figura 150).

Figura 150: Sitios Ramsar y SNASPE, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)

Las Áreas Silvestres Protegidas por el Estado no mencionadas en la Figura 150 corresponden
al Parque Nacional Archipiélago de Juan Fernández (9.571 ha) y el Parque Nacional Rapa
Nui (7.130 ha), ambas ubicadas en zonas insulares del Océano Paćıfico.
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d. Amenazas naturales

De acuerdo a lo señalado en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso h́ıdrico
al 2021 de la Región de Valparáıso (MOP, 2012d), las amenazas naturales existentes en la re-
gión se asocian principalmente a la inundaciones, remociones en masa, terremotos y tsunamis.

Las áreas de riesgo definidas en los instrumentos de planificación territorial (Planes Regulado-
res Comunales, Planes Reguladores Intercomunales) son definidas de acuerdo a la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcción (OGUC), las cuales incorporan zonas inundables (o po-
tenciales), zonas propensas a avalanchas, aluviones o erosiones, remociones en masa y zonas
con riesgo por actividad volcánica o śısmica. Al analizar los Planes Reguladores Comunales
(PRC) y Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO) se observa que gran parte de los asenta-
mientos que presentan riesgo de inundación por crecidas se encuentran emplazados en torno
al Ŕıo Aconcagua (Calera, Quillota, Los Andes y San Felipe), Ŕıo Ligua (Cabildo) y Ŕıo Pe-
torca (Petorca) (MINVU, 2016). Adicionalmente dentro de estos valles es posible relacionar
fenómenos aluvionales, provocados por intensas precipitaciones, deshielos y a los sedimentos
acumulados en las quebradas. Estos eventos se han producido principalmente en la comuna
de Los Andes (Ŕıo Juncal y Ŕıo Blanco) y San Felipe (ver Tabla 204 y Figura 151).

Tabla 204: Cantidad de sectores con riesgos identificados en la Región de Valparáıso

Ubicación Cantidad de sectores con riesgos

Cuenca Comunas Aluviones Remoción
en masa

Desbordes
de ŕıos

Inundaciones
urbanas

Ŕıo Petorca
Petorca 2 3 3 0

La Ligua (parte) 1 0 0 0

Ŕıo Ligua
Cabildo 0 0 1 0

La Ligua (parte) ∗ 0 0 0 1

Ŕıo Aconcagua

Los Andes 10 5 1 0

Putaendo 0 0 1 0

San Esteban ∗ 0 0 0 0

Santa Maŕıa 0 2 1 0

San Felipe 0 1 3 0

Calle Larga 3 3 1 0

Rinconada 0 0 1 0

Catemu ∗ 0 0 1 0

Panquehue 0 1 3 0

Llaillay ∗ 0 0 0 0

Nogales 0 0 1 0

Calera 0 1 1 0

Hijuelas 0 0 1 0

Olmué ∗ 0 0 0 0

La Cruz ∗∗ 0 0 0 0

Quillota 2 1 8 2

Continua en la siguiente página
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Tabla 204: Cantidad de sectores con riesgos identificados en la Región de Valparáıso

Ubicación Cantidad de sectores con riesgos

Cuenca Comunas Aluviones Remoción
en masa

Desbordes
de ŕıos

Inundaciones
urbanas

Limache 0 0 1 0

Concón ∗ 0 0 0 0

Total 18 17 28 3

∗ No se definen áreas de inundación, ocurrencia de aluvión o remoción en masa.
∗∗ Comuna no cuenta con Plan Regulador Comunal.

Fuente: MINVU (2016)

De acuerdo al Servicio Nacional de Geoloǵıa y Mineŕıa (SERNAGEOMIN), se identificaron
zonas con mayor susceptibilidad en la ocurrencia de remociones en masa, inundaciones y
desbordes en los ŕıos y esteros de las cuencas de los ŕıos Aconcagua, La Ligua y Petorca,
aśı como en los esteros de Reñaca y Marga Marga (SERNAGEOMIN, 2012a). En relación a lo
anterior, el Ministerio de Planificación y Cooperación (actualmente Ministerio de Desarrollo
Social) ha identificado una serie de localidades pertenecientes a la cuenca Ŕıo Aconcagua que
son propensas a inundaciones debido a que se ubican en sectores planos cercanos al cauce
fluvial. Estas localidades corresponden a las ciudades de Quillota, La Calera, La Cruz y San
Felipe. Además, dentro de la región es posible encontrar otras zonas afectadas por crecidas,
las que perteneciente al sistema fluvial del Estero Marga Marga, espećıficamente a las zonas
urbanas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana (MIDEPLAN, 1998). Adicionalmente, en
la cuenca Ŕıo Petorca, los pobladores pertenecientes no consideran como prioritaria la variable
del riesgos aluvional, sin embargo existe preocupación en las localidades ubicadas en el fondo
de valle y en las laderas de los cerros ya que la carga de sedimentos en fondos de quebradas
podŕıan generar eventos de este tipo (I. Municipalidad de Cabildo, 1999).

En la actualidad la SEREMI de Vivienda y Urbanismo de la Región de Valparáıso está traba-
jando en la publicación de tres Planes Reguladores Metropolitanos (Satélite Alto Aconcagua,
La Campana y Satélite Petorca – Cabildo), los cuales permitirán identificar con mayor detalle
las áreas propensas a inundaciones, remociones en masa y aluviones (quebradas) (MINVU,
2016).

En los sectores definidos con riesgo de amenazas naturales (inundaciones, aluviones, etc) se
identificaron obras de defensa fluvial y/o aluvional, las cuales fueron construidas debido a los
eventos ocurridos en el pasado. A pesar de lo anterior, es importante considerar las expansiones
urbanas que se generan en torno a los valles de los ŕıos y esteros, ya que en estos sectores se
generan inundaciones debido durante periodos de intensas precipitaciones. Para complementar
lo anterior, en la Tabla 205 se presenta un listado de los eventos históricos relacionados con
aluviones, crecidas, inundaciones por lluvia que fueron posibles de identificar.
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Tabla 205: Eventos extremos ocurridos en la Región de Valparaiso

Fecha Comunas Evento Cauce Sector

07-08-2015 La Ligua Inundaciones
(aguas
lluvias)

- Diversos puntos de la comuna de La
Ligua

07-08-2015 La Ligua Aluvión - Chacarilla y cuesta La Canela

11-08-1965 Los Andes Aluvión - Portillo

21-02-1980 Los Andes Aluvión Ŕıo Blanco Sectores Puntilla del Viento y Los
Azules, primera sección ŕıo Aconcagua

27-06-1982 Los Andes Aluvión - Camino Los Andes - Cristo Redentor

03-07-1984 Los Andes Aluvión - Sector Cabeza del Indio (cerro cabeza
del Inca), paso fronterizo Los

Libertadores

03-05-1993 Los Andes Desborde Rio Juncal Desde Ŕıo Juncal y Colorado

18-08-1987 Los Andes Aluvión Ŕıo Juncal Ŕıo Juncal, cercano a Guardia Vieja,
comuna de Los Andes

27-12-1995 Los Andes Aluvión Ŕıo Blanco Valle Ŕıo Blanco (División Andina de
Codelco)

18-11-2000 Los Andes Aluvión Sector Jucal- Paso Los Libertadores

11-02-2011 Los Andes Aluvión Ŕıo Blanco Ruta internacional CH60 en las
cercańıas del ŕıo Blanco

1944 Provincia Los
Andes y San

Felipe

Aluvión - Entre Los Andes y Curimón, y San
Felipe. Valle del ŕıo Blanco, frente al

Saladillo

12-06-2012 Quillota Aluvión - Cerro Mayaca

28-05-2013 Quillota Fluvial Diversos sectores de Quillota

11-06-2014 Quillota Aluvión /
Desborde

- Laderas del cerro Mayaca

07-08-2015 Quillota Desborde - Sectores del sector sur-poniente con
anegamiento de calles y patios, voladura de
techumbre, acumulación de aguas, al menos
dos deslizamientos de tierra en el sector del
Cerro Mayaca, cierre del paso inferior San

Isidro, salida de un canal en el paradero 11 de
Boco, escurrimiento de agua en Molinare por

rotura de matriz

Fuente: SERNAGEOMIN (2016) y archivos de prensa
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Figura 151: Resumen de áreas de riesgo y eventos extremos, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia a partir de Planes Reguladores Comunales e Intercomunales de la

Región de Valparáıso, SERNAGEOMIN (2016) y archivos de prensa

Respecto de los terremotos, el Servicio Sismológico Nacional constata que desde el año 1570
a la fecha han ocurrido 14 sismos con una magnitud mayor a 7 Mw, destacando los ocurridos
en los años 1730, 1822 y 1906. Estos tres terremotos tuvieron sus epicentros prácticamente en
la misma ubicación (borde costero de la ciudad de Valparáıso), con magnitudes que superaron
los 8,2 Mw y con tsunamis que ocasionaron graves daños a la infraestructura pública y pri-
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vada. Para la determinación de zonas con riesgo de inundación por efectos de un tsunami se
encuentran las cartas elaboradas por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
(SHOA), las cuales incluyen las principales áreas urbanas de la costa de la región (ciudades
de Valparáıso, Viña del Mar, Papudo, Zapallar, Maitencillo, San Antonio, Algarrobo e Isla de
Pascua).

e. Amenazas antropogénicas

De acuerdo a lo señalado en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso h́ıdrico
al 2021 de la Región de Valparáıso (MOP, 2012d), las amenazas antropogénicas correspon-
den principalmente a incendios forestales y la desertificación. Adicionalmente se suma el uso
de agroqúımicos en la agricultura, presencia de tranques de relaves (mineŕıa) y vertederos
clandestinos.

Los incendios forestales constituyen uno de los factores ambiental que conlleva el mayor im-
pacto ambiental en la región. Sus efectos provocan pérdida de vegetación, destrucción de
hábitat, erosión del suelo, embancamiento de lagos, ŕıos, esteros y puertos, disminución de la
biodiversidad, entre otros (GORE Valparáıso, 2012). De acuerdo a registros de la Corporación
Nacional Forestal (CONAF), entre los años 2003 - 2013 ocurrieron 5.750 incendios y afectaron
52.230 hectáreas. Estos incendios se han concentrado en las comunas de Valparáıso (18,9 %),
San Antonio (18,3 %), Quilpué (10,23 %) y Viña del Mar (10,21 %).

El avance de la desertificación se viene experimentando en la región desde hace décadas, las
cuales a su vez han generado una menor disponibilidad del recurso h́ıdrico. Este proceso de
desertificación se observa en mayor grado en la Provincia de Petorca (ŕıos La Ligua y Petorca)
y en el valle del Ŕıo Aconcagua. Estos sectores también presentan procesos de erosión, pérdida
de suelo productivo y disponibilidad de acúıferos (GORE Valparáıso, 2012). La información
sobre el grado de desertificación por comuna se presenta en la Figura 152.

Entre los daños producidos al ecosistema en la región, se destaca la deforestación ocurrida en
el año 2011 en la comuna de Nogales, espećıficamente en la ladera norte de la Quebrada de
Nogales, donde las actividades operacionales relacionadas con la Minera El Soldado (Anglo
American) provocaron la pérdida de 30,3 ha de bosque nativo (304 especies en categoŕıa de
amenaza para su conservación y protección) debido al vertimiento de material estéril sobre la
ladera y tronaduras. Como consecuencia, además de la deforestación de estas especies vulne-
rables, se evidencia un aumento en el grado de erosión, desprotección del suelo, e interrupción
y afectación del ciclo hidrológico de la cuenca. Para mitigar lo sucedido, el titular de la minera
por orden de la Corte Suprema debió formular un plan de reforestación y recuperación del
ecosistema en un periodo no superior a 2 años, el cual incluye la recuperación del 80 % de las
especies reforestadas y la restitución original del cauce (CONAF Región de Valparáıso, 2012).
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Figura 152: Grado de desertificación, Región de Valparáıso

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)

Adicionalmente, se destaca el deterioro de suelos y la contaminación de las fuentes de agua
superficiales y subterráneas. El deterioro de la calidad de agua en los acúıferos se relaciona
con la lixiviación de fertilizantes y pesticidas, en especial en los acúıferos libres cubiertos por
rocas de alta permeabilidad y niveles estáticos someros (MOP, 2012d). Lo mismo ocurre con
los flujos superficiales que han tenido un deterioro progresivo de su calidad debido a descargas
de efluentes (Iza y Rovere, 2006). En particular, al evaluar la cuenca Ŕıo Aconcagua según
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el indice BMWP (Biological Monitoring Working Party), los cuerpos h́ıdricos superficiales se
consideran ligeramente contaminados en la parte alta de la cuenca, moderadamente contami-
nados en el sector medio y muy contaminados en la parte baja de la cuenca (CONAMA 2011).
Además, se considera que existe una vulnerabilidad alta a extrema en el acúıfero del valle del
Aconcagua.

8.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

De acuerdo a proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas, al año 2015 la
región habitan 1.825.757 personas, las que representan el 10,14 % de la población total del páıs
(INE, 2012). La población que habita en áreas urbanas alcanza un 91,78 % de la población regional,
con una densidad de 111,35 hab/km2. En la Tabla 206 se observa la distribución de la población
urbano - rural en base al resultado del Censo 2002 y proyecciones 2015 y 2020, las cuales para su
cálculo consideran censos anteriores, estad́ısticas vitales (nacimientos, defunciones) e información
de migración.

Tabla 206: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002, Región de
Valparáıso

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 1.461.259 91,56 1.675.701 91,78 1.751.936 91,82

Rural 134.741 8,44 150.056 8,22 155.978 8,18

Total Regional 1.596.000 100 1.825.757 100 1.907.914 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002, respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento pobla-
cional alcanza un 14,40 %, esperando un mayor crecimiento en las áreas urbanas (14,68 %), respecto
a las rurales (11,37 %). Para el año 2020, se espera una escasa variación del porcentaje de población
urbana a nivel regional, con un crecimiento poblacional de 4,55 % respecto al 2015. De acuerdo a
la Estrategia Regional de Desarrollo 2020 de la Región de Valparáıso (GORE Valparáıso, 2012), la
región proyecta hacia el 2020 una expansión de su población en torno a los grandes centros urbanos,
esperando además, que las localidades rurales pertenecientes a la provincia de Petoca presenten un
decrecimiento de su población.

La población al año 2015 se concentra en las provincias de Valparáıso (41 %) y Marga Marga (20 %),
las cuales albergan a las ciudades más importantes de la región en términos demográficos (Valpa-
ráıso, Viña del Mar, Quilpué). A nivel de cuenca, el Ŕıo Aconcagua, compuesta por las provincias de
Los Andes, San Felipe, Quillota y parte de la Provincia del Marga Marga, abarca aproximadamente
un 25 % de la población regional, y las cuencas Ŕıo La Ligua y Ŕıo Petorca (provincia Petorca),
sólo un 4,1 %.
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Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos, publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas (INE) a partir del Censo 2002, la región cuenta con 39 ciudades y 31 pueblos. En la región
tres ciudades superan los 100.000 habitantes y corresponden a Valparáıso, Viña del Mar y Quilpué,
las cuales agregadas a las ciudades de Villa Alemana y Concón dan origen a la conurbación Gran
Valparáıso. Esta área metropolitana resulta ser la más poblada del páıs después del Gran Santiago.
Otras conurbaciones que se dan producto a la expansión territorial son Limache (junto con Olmué),
Quillota (junto con La Cruz, La Calera e Hijuelas), San Antonio (junto con Las Cruces, Cartagena
y Santo Domingo) y El Quisco (junto con El Tabo y Algarrobo). Otros centros poblados de impor-
tancia demográfica corresponden a Quintero, Los Andes, San Felipe, La Ligua y Casablanca.

En la Figura 153 se observa la jerarqúıa de los asentamientos humanos en la región, de acuerdo
al XVII Censo de Población y Vivienda 2002 (INE, 2002). En términos demográficos, las ciudades
y pueblos son considerados entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas entidades
rurales.
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Informe Final

422



Figura 153: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)

En la Figura 153 se observa que los principales asentamientos urbanos (ciudades y pueblos) se loca-
lizan en torno al borde costero y a las rutas de acceso a las capitales provinciales. Los asentamientos
de menor concentración de población (aldeas y caseŕıos) se concentran en las provincias de San
Felipe y Los Andes, los cuales se relacionan a la agricultura de exportación y a la mineŕıa.

A nivel de cuenca, se obtiene la siguiente información demográfica para las cuencas prioritarias de
la Región de Valparáıso, información en base al Censo 2002 (Ver Tabla 207):
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Tabla 207: Población y entidades (rurales y urbanas) estimada en cuencas prioritarias,
Región de Valparáıso

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Ŕıo Petorca 13.170 habitantes Ciudades: 1 Petorca Urbana: 4.535 hab. (34,4 %)

(0,86 % población regional) Pueblos: 2 Chincolco

Aldeas: 9 Artificio Rural: 8.635 hab. (65,6 %)

Caseŕıos: 10

Ŕıo Ligua 46.699 habitantes Ciudades: 4 La Ligua Urbana: 36.572 hab. (78,3 %)

(3,03 % población regional) Pueblos: 1 Cabildo

Aldeas: 7 Valle Hermoso Rural: 10.127 hab. (21,7 %)

Caseŕıos: 9 Placilla

Ŕıo Aconcagua 538.922 habitantes Ciudades: 4 Quillota, La Calera Urbana: 446.607 hab. (82,9 %)

(35 % población regional) Pueblos: 6 Los Andes, Concón

Aldeas: 71 San Felipe, San Esteban Rural: 92.315 ha. (17,1 %)

Caseŕıos: 215 Olmué, Limache

Fuente: a partir de Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza por ingresos a nivel regional representa un 15,6 %
al año 2013 . Lo anterior implica una disminución del 8,9 % respecto al año 2011 (24,5 %). El por-
centaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos para el año 2013 es de un 4,5 %,
encontrándose dentro de la media a nivel nacional (4,5 %). Las personas en situación de pobreza
multidimensional representan para el año 2013 un 18,0 %, valor que se encuentra por debajo de la
media nacional (20,4 %).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013, se
observa una disminución de esta situación en 31 de sus comunas, y un aumento en 5 de ellas (La
Cruz, Llaillay, Rinconada, Calle Larga y Los Andes), todas ellas pertenecientes a la cuenca Ŕıo
Aconcagua. En la Provincia de Petorca se destaca la disminución de la pobreza por ingresos en
las comunas de La Ligua y Cabildo. En las comunas pertenecientes a la cuenca Ŕıo Aconcagua,
la mayor disminución de pobreza por ingresos se presenta en las comunas de Hijuelas, Limache,
Calera y Nogales, todas ellas pertenecientes a la tercera y cuarta sección del ŕıo Aconcagua. En
la Figura 154 se presenta la evolución de la pobreza entre los años 2011 y 2013 para las distintas
comunas de la Región de Valparáıso.
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Figura 154: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013,
Región de Valparáıso

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

8.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto Real de la región consignado por el Banco Central de Chile (2016) al
año 2014 corresponde a $8.658.876 millones de pesos, representado el 8,21 % a nivel nacional. En
términos sectoriales se destaca el transporte y comunicaciones (18 %), seguida por la mineŕıa (16 %)
y la industria manufacturera (14 %). Respecto al sector silvoagropecuario, éste alcanza sólo un 3 %
de participación, quedando en último lugar el sector pesquero con un 0,10 %. La información anterior
se resume en la Figura 155.
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Figura 155: PIB por actividad económica en 2014, Región de Valparáıso

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

El sector transporte y comunicaciones se encuentra relacionado con la importación/exportación
y a su vez con el transporte maŕıtimo generado por puertos de la región. Entre los años 2011 y
2014 este sector ha experimentado un crecimiento positivo del 25,37 % en el periodo 2011 - 2012
y del 9,13 % entre los años 2012 - 2013. Entre este mismo periodo 2011 - 2012 esta actividad ha
aumentado su peso relativo en el PIB total de la región, variando desde el 14,18 % a un 17,56 %.
Entre los productos importados se encuentran: manufacturas, automóviles, electrodomésticos y ma-
quinaria, y los exportados son principalmente productos agŕıcolas y cobre (GORE Valparáıso, 2016).

Al observar la evolución del Producto Interno Bruto en las actividades relacionadas con el sector
silvoagropecuario, entre los años 2011 y 2012 se presenta una disminución del 6,88 %, sin embargo
a partir del año 2012 el crecimiento es constante todos los años y se mantiene en 4,5 % hasta el año
2014.

Respecto al número de personas ocupadas por rama de actividad económica, se obtiene que entre los
años 2010 y 2015 la mayor cantidad de empleos se encuentran en el sector terciario, correspondiente
a las actividades dedicadas a la producción de servicios y comercio, con un promedio de 70,22 %. Las
actividades asociadas al sector secundario (elaboración y manufactura de materias primas) alcan-
zan un 18,62 %. El sector primario (extracción de materias primas y recursos naturales) tiene una
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participación promedio de 11,18 % respecto al empleo regional. Las actividades relacionadas con la
agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura alcanzan un promedio del 7,18 %, predominando respecto
a la pesca y explotación de minas y canteras. La disminución de trabajadores del sector primario
entre los años 2011 y 2012 coincide con la disminución observada en el Producto Interno Bruto
asociado a ese sector, especialmente en las actividades de agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura.

En la Tabla 208 se observa el número de trabajadores ocupados por rama de actividad entre los
años 2010 – 2015.

Tabla 208: Número de trabajadores ocupados por actividad económica,
Región de Valparáıso (miles de personas)

Sector Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primario

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 56 57 51 50 58 60

Pesca 3 4 4 3 3 4

Explotación de minas y canteras 24 26 28 32 29 26

Secundario

Industria manufacturera 66 65 72 66 65 70

Suministro de electricidad, gas y agua 8 9 8 8 9 8

Construcción 61 66 69 75 67 70

Terciario

Comercio al por mayor y al por menor 149 166 162 157 154 157

Hoteles y restaurantes 33 32 38 32 37 42

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

60 65 61 66 69 67

Intermediación financiera 8 7 12 15 12 12

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

35 45 44 40 47 44

Administración pública y defensa 44 44 46 47 53 58

Enseñanza 56 58 60 66 67 64

Servicios sociales y de salud 30 34 33 35 40 41

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

24 28 27 26 28 30

Hogares privados con servicio doméstico 63 56 56 57 54 50

Organizaciones y órganos extraterritoria-
les

0 0 0 0 0 0

Total 720 763 770 775 793 804

∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)
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En la Estrategia Regional de Desarrollo 2020 de la Región de Valparáıso (GORE Valparáıso, 2012)
se menciona que a largo plazo es necesario concientizar a los sectores productivos respecto al uso de
los recursos naturales, ya que los procesos de desertificación, erosión, pérdida de suelo productivo y
la disponibilidad del recurso h́ıdrico de los acúıferos pueden variar la sustentabilidad de la actividad
agŕıcola, aśı como también la disminución y pérdida de los recursos naturales.

A continuación se presenta una descripción de las distintas actividades económicas primarias, de la
actividad portuaria y del turismo en la Región de Valparáıso:

a. Actividad minera

Respecto a la mineŕıa, la Región de Valparáıso cuenta con aproximadamente 905 instalaciones
mineras al año 2012, localizadas principalmente en las comunas de Petorca, Cabildo, Putaendo,
Catemu y La Ligua. A nivel de cuencas, se identifican en el Ŕıo Petorca 254 faenas mineras,
en el Ŕıo Ligua 270 faenas y en el Ŕıo Aconcagua 257 faenas (SERNAGEOMIN, 2012b).

Entre los minerales metálicos explotados se encuentra el Cobre, Plata, Molibdeno y Oro, y de
las rocas y minerales industriales se destaca la producción de Caliza, Arena Siĺıcea, Carbonato
de Calcio y Feldespato. Entre los yacimientos cupŕıferos se destaca la División Andina de
CODELCO Chile, con sus yacimientos Ŕıo Blanco y Sur Sur, ambos ubicados en la comuna
de Los Andes.

En la Estrategia Regional de Desarrollo 2020 de la Región de Valparáıso (GORE Valparáıso,
2012), se menciona a la mineŕıa por ser una de las principales causales de la contaminación
de los recursos h́ıdricos, aire y suelo durante toda su producción (extracción, procesamiento y
transporte), escenario el cual podŕıa agravarse en el caso que aumente la producción minera.
Como imagen objetivo se espera que las actividades económicas tales como la mineŕıa e indus-
tria energética utilicen altas tecnoloǵıas que minimicen la contaminación y la incorporación de
nuevas tecnoloǵıas para la extracción de aguas. Además se espera potenciar el encadenamiento
productivo en el sector y que éstos vayan de acuerdo a los proyectos de expansión esperados
en el sector minero.

b. Transporte y telecomunicaciones

El sector transporte y comunicaciones se encuentra relacionado con la importación/exportación
hacia los páıses del Cono Sur de América a través del transporte maŕıtimo localizado en los
puertos de la región. Estos puertos se concentran en San Antonio, Valparáıso y Ventanas,
los cuales en su conjunto en el año 2010 registraron un 19 % de exportaciones y un 58 % de
importaciones del total nacional (MOP, 2012d). Entre los productos importados se encuen-
tran: manufacturas, combustibles, automóviles, textiles, electrodomésticos y maquinaria, y
los exportados son principalmente productos agŕıcolas, pesqueros y cobre. (Gore Valparáıso,
2016).

Entre los años 2010 y 2014 ha experimentado un crecimiento positivo de 25,37 % en el periodo
2011 - 2012 y 3,13 % entre los años 2012 - 2013. A pesar de lo anterior, esta actividad ha
disminuido su peso relativo en el PIB total de la región desde un 15,87 % a un 13,94 %.
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c. Actividad tuŕıstica

La Región de Valparáıso presenta una variedad de atractivos tuŕısticos, debido a sus valles
fértiles, amplia cordillera, extenso borde costero; condiciones las cuales permiten encontrar los
siguientes tipos de turismos: rural (viñedos), cultural (patrimonial), de negocios, ecoturismo
(senderismos), de montaña (centros de ski) y de cruceros (SERNATUR, 2016).

Adicionalmente, la región presenta la principal entrada terrestre al páıs, a través del Complejo
Los Libertadores, (ubicado en la comuna de Los Andes) y que conecta a la ciudad de Mendoza
(Argentina) con las ciudades de Santiago y Valparáıso. Esta conexión permite un intercambio
comercial y tuŕıstico entre ambos páıses.

En la provincia de Petorca se destaca el turismo asociado a la floricultura y atractivos naturales
de alto valor patrimonial histórico/cultural. Estas atracciones generan un grado de interés para
sus visitantes y se proyecta que siga aśı su tendencia en los próximos años (GORE Valparáıso,
2012).

En las provincias de Los Andes y San Felipe de Aconcagua (primera sección del Ŕıo Aconca-
gua) las plantaciones de viñedos han generado un circuito tuŕıstico del vino, aśı como también
el turismo rural y de montaña (centro invernal Portillo). En la provincia de Quillota también
es posible observar atractivos paisajes naturales y culturales, tales como el Parque Nacional
La Campana.

d. Pesca

Esta actividad se desarrolla en gran parte del borde costero de la región, concentrándose en
las comunas pertenecientes a la provincia de San Antonio. A lo largo de la región se identifican
36 caletas artesanales, dentro de las cuales se destacan las caletas artesanales de Algarrobo,
Valparáıso, El Quisco, Las Cruces, Cartagena y San Antonio.

Respecto al desembarque de estas caletas, en el año 2010, el 81,8 % de estos se concentra en dos
caletas de la comuna de San Antonio y una de Valparáıso. El porcentaje restante corresponde
a las 33 caletas restantes (MOP, 2012d). Dentro de las especies se destaca la extracción de
merluza común, anchoveta, jibia y huiro negro (SERNAPESCA, 2007).

En la Estrategia Regional de Desarrollo al 2020 se presenta como iniciativas a largo plazo el
aumento de caletas pesqueras oficiales con concesiones maŕıtimas regularizadas, además de
un plan de infraestructura para la pesca artesanal, todo ello para recuperar y revalorizar el
borde costero para la población y sus actividades productivas.

e. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria en la región se desarrolla principalmente en los valles de Petorca
y La Ligua (paltas y ćıtricos), en el Valle Alto del Ŕıo Aconcagua (agricultura de exporta-
ción y agroindustria) y en el Valle Central del Ŕıo Aconcagua (frutos subtropicales) (GORE
Valparáıso, 2012). Las explotaciones silvoagropecuarias de la región corresponden a aproxi-
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madamente 3,75 % del total nacional. Del total regional, la provincia de Petorca (cuencas Ŕıo
La Ligua y Ŕıo Petorca) presenta en conjunto una participación del 31,39 % y Los Andes un
19,95 %. Respecto a las explotaciones forestales, la región presenta un 3,96 % de participación
nacional, concentrándose principalmente en las comunas de Petorca y La Ligua.

En relación al periodo incencensal (1997 - 2007) se estimó una disminución de superficie
explotada con tierra en un 19,06 %, debido a la pérdida del suelo agŕıcola (15,94 %) y al
crecimiento de las áreas urbanas. A la vez en el mismo periodo se observa un aumento en
las superficies dedicadas al viñas, frutales y flores, reemplazando los cultivos de cereales y
chacras. Esta última tendencia se debe a la rentabilidad de estas producciones las cuales
son destinadas a la exportación. Al considerar la superficie regada, la Región de Valparáıso
presenta una superficie de 86.156,71 ha en esta condición, dentro de las cuales el 58,19 % se
encuentra bajo un riego tecnificado. Lo anterior situa a la Región de Valparáıso como una de
las más tecnificadas (MINAGRI, 2016).

En la provincia de Petorca (cuencas Ŕıo La Ligua y Ŕıo Petorca), la superficie dedicada
al cultivo corresponde a 20.641,77 ha (17,3 %) (ver Tabla 209), con un 63,1 % dedicado a
cultivos anuales y permanentes, y el porcentaje restante a forrajeras, barbecho y descanso. El
área de cultivos anuales y permantentes se encuentra distribuido principalmente en la comuna
de Cabildo (43 %) y con una menor participación en La Ligua (29 %) y Petorca (25 %) (ver
Figura 156a). En la cuenca del Ŕıo La Ligua (comuna de Cabildo y parte de La Ligua) se
observan principalmente cultivos de Leguminosas y Tubérculos (30 %), flores (9 %) y frutales
(15 %). En la cuenca del ŕıo Petorca se destaca las plantaciones de frutales, con un 12 %
respecto al total regional.

Respeto a la cobertura de riego, sólo la comuna de Cabildo (cuenca Ŕıo La Ligua) supera
el 80 %, observando una menor proporción en la comuna de Petorca (cuenca Ŕıo Petorca) la
cual alcanza al 58,4 % (ver Figura 157). En las comunas de ambas cuencas predomina el riego
tecnificado (78 %), en donde el microriego supera el 70 %.

En la cuenca Ŕıo Aconcagua la superficie dedicada al cultivo se estima en 69.791,18 ha
(54,67 %), lo cual se obtiene considerando las comunas contenidas en la cuenca. Siguiendo
el mismo procedimiento, se estima que los cultivos anuales y permanentes corresponden a un
62,14 %. Este tipo de cultivos se encuentra ubicados en su mayoŕıa en la provincia de San Fe-
lipe de Aconcagua y su distribución por comuna es bastante homogénea, variando entre 12 %
y 23 % (ver Figura 156c). Estos cultivos corresponden principalmente a frutales, hortalizas y
cereales con una participación regional del 32 %, 29 % y 20 %, respectivamente. En la provincia
de Los Andes gran parte de los cultivos se encuentran en las comunas de San Esteban (38 %)
y Calle Larga (29 %) (ver Figura 156b). En esta provincia destaca el cultivo de frutales y
cereales. En la provincia de Quillota (tercera y cuarta sección del Ŕıo Aconcagua) los cultivos
anuales y permanentes se concentran en las comunas de Quillota (29 %) e Hijuelas (21 %) (ver
Figura 156d), ligados a los cultivos de hortalizas, flores, frutales, viveros y semilleros. Cabe
destacar que el clima presente en el Valle Alto (Provincia de Los Andes y San Felipe de Acon-
cagua) y Valle Central del Ŕıo Aconcagua (Provincia de Quillota) favorece las plantaciones de
viñedos y frutos subtropicales (chirimoyas y paltos), respectivamente (Gore Valparáıso, 2012).
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Respeto a la cobertura de riego, se observa que gran parte de las comunas pertenecientes a la
cuenca Ŕıo Aconcagua superan el 80 % de cobertura, a excepción de Limache (57,92 %), Villa
Alemana (47,88 %) y Los Andes (77,40 %) (ver Figura 157). El tipo de riego predominante a
nivel provincial es del tipo gravitacional en Los Andes (51,00 %) y San Felipe de Aconcagua
(57,76 %), mientras que en Quillota el sistema predominante es el microriego (60,92 %). El
riego mecánico mayor no presenta una participación relevante en el tipo de riego utilizado, ya
que en promedio comunal no supera en 3,37 %, a excepción de la comuna de Los Andes, la
cual presenta un 18,13 %.

Tabla 209: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región de Valparáıso

Provincias
Superficie Cultivos Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria
(ha)

Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %)

Petorca 350.668,7 20.641,8 17,3 120.443,1 42,7 45.810,1 18,3 163.773,8 35,2

Los Andes 216.493,4 12.843,2 10,8 39.485,1 14,0 106.733,9 42,6 57.431,2 12,4

San Felipe de
Aconcagua

185.300,8 28.210,3 23,6 8.050,9 2,8 85.385,9 34,1 63.653,7 13,7

Valparáıso 167.758,1 13.893,4 11,6 48.570,5 17,2 6.709,8 2,7 98.584,4 21,2

San Antonio 117.928,3 19.331,1 16,2 46.859,3 16,6 1.502,9 0,6 50.235,1 10,8

Quillota 72.639,4 24.191,2 20,3 13.407,6 4,8 4.366,3 1,7 30.674,3 6,6

Isla de Pascua 6.024,5 220,6 0,2 5.368,8 1,9 122,8 0,0 312,3 0,1

Región 1.116.813,2 119.331,6 100 282.185,3 100 250.631,7 100 464.664,8 100

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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(a) Prov. Petorca (b) Prov. Los Andes

(c) Prov. San Felipe de Aconcagua (d) Prov. Quillota

Figura 156: Superficie de cultivos anuales y permanentes por comuna respecto de los totales
provinciales al año 2007, Región de Valparáıso

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Figura 157: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región de Valparáıso

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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De acuerdo a la Estrategia Regional de Desarrollo de la Región de Valparáıso para el año
2020, en los últimos años se ha observado un gran impulso en la actividad silvoagropecuaria,
la cual se explica por el aumento en la producción y exportación frut́ıcola, que a su vez vie-
ne determinada por factores climáticos y geográficos favorables para su desarrollo. Este auge
en la actividad ha generado a su vez un aumento en la demanda en el recurso h́ıdrico. Esta
situación se contrapone con la ausencia de un manejo integrado de cuencas para la gestión
del recurso h́ıdrico y el desconocimiento del estado de las aguas subterráneas, lo que genera
incertidumbre en la oferta h́ıdrica para los próximos años. Lo anterior es de gran importancia
en los valles de Petorca, La Ligua y Aconcagua, los que concentran la mayor proporción de
actividad agŕıcola. Para hacer frente a esta tendencia la Estrategia Regional de Desarrollo
de la Región de Valparáıso propone a largo plazo la habilitación de más hectáreas cultiva-
bles en los valles mencionados, construcción se embalses y la implementación de sistemas de
extracción de aguas subterráneas. Lo anterior muestra una aparente contradicción ya que, a
pesar del problema de recursos h́ıdricos existente, las medidas propuestas van en la dirección
de aumentar los suelos regados y la extracción de aguas subterráneas, lo que potencialmente
puede aumentar los problemas de disponibilidad de agua.

8.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas regadas
y aumentar las superficies regadas exclusivamente en zonas donde los privados estén dispuestos
a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con rentabilidad
comprobada.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas
con caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación
asigna la Región de Valparáıso a la macrozona norte. Esta macrozona se caracteriza por la
inexistencia de sobrantes de agua de calidad apropiada para los diversos usos, por lo que la
disponibilidad de recurso es el primer desaf́ıo. Dentro de la macrozona norte se identifica un
déficit para uso consuntivo desde la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana,
aśı como un mayor déficit de agua para agricultura entre la Región de Antofagasta y de
Valparáıso.

Luego del análisis preliminar, se realiza un diagnóstico a nivel regional donde se identifica
que los principales actores afectados por la limitada oferta de recurso h́ıdrico son los regan-
tes, los cuales demandan el 60 % del recurso disponible, seguido por los sectores de enerǵıa,
agua potable, industria y, finalmente, mineŕıa. Es decir, los sectores productivos son impor-
tantes demandantes de recursos e infraestructura h́ıdrica, incluso por sobre la demanda de los
servicios básicos.
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Aun cuando la economı́a de la Región de Valparáıso se sustenta en el transporte, comercio
y la actividad industrial, la productividad del sector agropecuario se torna relevante a nivel
nacional debido a que contiene los valles más fértiles del páıs. La gran calidad de los productos
de la zona supera los estándares exigidos internacionalmente, por lo que la mayor parte se
exporta y se genera una necesidad de fuentes suplementarias de fruta y verdura provenientes
de otras regiones, las cuales usualmente son de menor calidad. La producción agŕıcola se
concentra en las provincias de San Felipe de Aconcagua y Los Andes, las cuales a la fecha
del estudio produćıan un 43 % y 37 % del total regional, respectivamente. Por otro lado, las
provincias de Quillota y Petorca destacan por la producción de especies subtropicales como
chirimoya, palta y lúcuma. En las cuatro localidades mencionadas el número de habitantes
rurales supera el promedio nacional alcanzando un 17 % en Quillota y un 38 % en Petorca.

A ráız del diagnóstico, el PD10 destaca la necesidad de regular el recurso h́ıdrico, ya que la
cantidad de agua es una importante restricción. En este sentido, se privilegian iniciativas que
permitan garantizar la seguridad de abastecimiento de agua para todos sus usos, incluyendo el
riego, por sobre proyectos de mayor rentabilidad. Es por esto que se define el estándar de 85 %
de seguridad de riego para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo las áreas que se
riegan ocasionalmente, ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa (riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual
catastradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 %). Para priorizar las obras se utilizan
como criterios de primer nivel la productividad, la disposición a aportar al financiamiento por
parte de privados y el asegurar el riego en áreas de riego eventual, luego se consideran criterios
de segundo orden como el nivel de empleo y la relación con comunas rurales más pobres. En
el caso de los planes maestros se privilegian las ciudades con mayor número de habitantes.

El PD10 también considera relevante la infraestructura h́ıdrica para el drenaje de aguas lluvias.
Se constata la necesidad de un Plan Maestro en las ciudades de San Felipe y Los Andes, a
pesar de que en general el desarrollo de estos planes privilegia las ciudades con mayor número
de habitantes. De acuerdo a una primera estimación realizada a la fecha del plan, se requiere
una inversión aproximada de US$20 millones. La elaboración del plan maestro de aguas lluvias
en estas ciudades se planifica para el año 2001.

Finalmente, las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 210.
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Tabla 210: Principales obras propuestas en PD10, Región de Valparáıso

Iniciativa Cuenca Comuna

Diagnóstico Plan Maestro Evac. y Drenaje A. Lluvias Los
Andes y Otra

Ŕıo Aconcagua San Felipe / Los Andes

Construcción Sistema Regad́ıo Valle La Ligua, V Región Ŕıo La Ligua Cabildo

Embalse Los Ángeles y Canal El Paico Ŕıo La Ligua Cabildo

Estudio de Factibilidad y Diseño Proy. Embalse Alicahue.
Provincia De Petorca

Ŕıo La Ligua Cabildo

Estudio de Factibilidad y Diseño Proy. Embalse Sobrante
Provincia de Petorca

Ŕıo Petorca Petorca

Construcción Sistema de Regulación Valle del Aconcagua
(Embalse Puntilla del Viento)

Ŕıo Aconcagua Los Andes

Construcción Embalse Chacrillas de Putaendo Ŕıo Aconcagua Putaendo

V Embalse Putaendo Ŕıo Aconcagua Putaendo

Diagnóstico Plan Maestro Evac. y Drenaje A. Lluvias Qui-
llota y La Calera

Ŕıo Aconcagua La Calera / Quillota

V Plan Maestro Aguas Lluvias de San Felipe y Los Andes Ŕıo Aconcagua San Felipe / Los Andes

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000)

b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región de
Valparáıso (MOP, 2012d).

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH21) de
la Región de Valparáıso propone una gestión integrada de cuencas que permita satisfacer la
demanda h́ıdrica futura de la población y de las actividades productivas. Esto considerando
que la tendencia de la población es a aumentar y que se espera un crecimiento económico
que se traducirá en un aumento de la demanda de agua por parte de actividades productivas
como la agricultura y la mineŕıa. Con el fin de abordar este desaf́ıo, el plan propone promover
la eficiencia en el uso del recurso, desarrollar infraestructura que incorpore la innovación,
explorar nuevas fuentes de agua y fortalecer las instituciones públicas y privadas relacionadas
con el recurso.

Las cuencas en estudio que pertenecen a esta región son: Ŕıo Petorca, Ŕıo La Ligua y Ŕıo
Aconcagua. Las dos primeras presentan régimen pluvial, por lo que en épocas estivales los ŕıos
suelen estar secos. En estos periodos, los acúıferos son la principal fuente de abastecimien-
to de la demanda de los distintos usuarios. La cuenca Ŕıo Aconcagua presenta un régimen
nivo – pluvial con importante disponibilidad durante todo el año que le permite actuar como
soporte para otras cuencas de la región.

La región presenta una importante actividad agŕıcola, principalmente de frutales, hortalizas y
flores. Debido al crecimiento de la población las zonas urbanas se han expandido reduciendo
las superficies agŕıcolas. Esto ha conducido a que los agricultores cultiven en laderas, imple-
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mentando riego tecnificado y reemplazando los cultivos como chacras y cereales por frutales,
viñas y flores. Las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua son las más tecnificadas, alzando apro-
ximadamente un 70 %, mientras que en la cuenca Ŕıo Aconcagua, Quillota presenta un 68 %,
Los Andes un 59 % y, finalmente, San Felipe con un 56 %.

Se destaca que la agricultura, a pesar de que sólo representa un 5 % del PIB regional a la
fecha del plan, es trascendental a nivel regional ya que genera cerca del 10 % del empleo y, a
nivel nacional, porque presenta los suelos más fértiles del páıs que producen los productos de
mayor calidad y más rentables.

Entre los principales problemas que afectan a la región se nombra la seqúıa que se ha registrado
en varias comunas de la región, lo que se ha traducido en declaraciones de escasez h́ıdrica y
restricciones de extracciones, siendo Petorca la comuna más cŕıtica. A la escasez del recurso
se suma el deterioro de la calidad de agua en los acúıferos por lixividación de fertilizantes
y pesticidas, en especial en los acúıferos libres cubiertos por rocas de alta permeabilidad
y niveles estáticos someros. Lo mismo ocurre con los flujos superficiales que han tenido un
deterioro progresivo de su calidad debido a descargas de efluentes (Iza y Rovere, 2006). Se
reconoce como un factor agravante de la calidad del recurso h́ıdrico y una amenaza ambiental
a la falta de estudios en relación a las comunidades acuáticas y el estado de conservación
de los ecosistemas asociados, lo que obliga a utilizar ĺımites de concentraciones de elementos
o parámetros establecidos en normas internacionales sin ser monitoreados ni validados en la
realidad local.

Otra problemática está relacionada con la calidad del suelo, donde se evidencia una disminu-
ción en las tierras aptas para cultivo producto de la degradación y salinización de los suelos,
agotamiento de napas freáticas y expansión urbana. Los suelos también se ven afectados por
la erosión, que se clasifica como alta en al menos el 55,7 % de los suelos de la región (CIREN,
2010). Las comunas más cŕıticas son Cabildo en la cuenca Ŕıo La Ligua, Petorca en la cuenca
Ŕıo Petorca y Llay-Llay y San Esteban en la cuenca Ŕıo Aconcagua.

Los riesgos asociados a eventos extremos son las inundaciones en localidades ubicadas en
zonas ribereñas, espećıficamente, en las planicies de inundación de los ŕıos Petorca, La Ligua
y Aconcagua. También se identifican las ciudades como zonas de riesgo debido a la dificultad
para drenar las aguas lluvias producto de la impermeabilización del suelo sin el adecuado
sistema de colectores. Otro riesgo de origen natural son los aluviones que se pueden iniciar
tanto en la Cordillera de los Andes como en la Cordillera de la Costa, cuyos cauces naturales
atraviesan zonas rurales y/o urbanas.

El plan describe brechas identificadas de forma cualitativa, entre las que se mencionan las
siguientes:

- Obras de Embalse: no existen grandes obras de embalsamiento y de regulación en los
principales cursos de la región.

- Obras de Riego: se requieren sistemas modernos de control de extracciones de agua
superficiales y subterráneos que permitan hacer uso eficiente y conforme a derecho de
estos recursos. Las obras de captación, control y distribución no cuentan con estándares
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de eficiencia y calidad por lo que han quedado obsoletas (bocatomas sin compuertas,
canales sin revestimiento, precarias obras de arte, entre otras). En ciertos sectores de la
región se constata un alto déficit de obras de tecnificación del riego y uso de la tecnoloǵıa,
lo que se traduce en una alta ineficiencia en el uso de los recursos h́ıdricos para riego. Lo
anterior afecta principalmente a medianos y pequeños agricultores.

- Estudio y Capacitaciones: no hay innovación en los proyectos de riego, como por ejem-
plo, fuentes alternativas, incorporación de proyectos hidroeléctricos, riego presurizado,
entre otras. Se requiere que las organizaciones de usuarios se involucren y participen
en la elaboración y desarrollo de nuevas iniciativas y en la discusión de poĺıticas h́ıdri-
cas. Se requiere desarrollar modelos matemáticos y de gestión que permitan integrar el
funcionamiento y operación de proyectos innovadores, y que permitan tomar decisiones
para un funcionamiento eficiente y sustentable del sistema, incluyendo el uso de aguas
superficiales y subterráneas.

- Aguas Lluvias y Planes Maestros: los planes maestros de las ciudades con mayor pobla-
ción de las cuencas en análisis se encuentran decretados o técnicamente aprobados. Se
considera que en el corto plazo se debiese llevar a cabo la implementación de las medidas
propuestas en los planes. A la fecha del PRIGRH21 Quillota y sus alrededores, San Felipe
y Los Andes no cuentan con planes Maestros aprobados.

- Calidad del agua: se requiere una poĺıtica y recursos asignados para monitorear la calidad
de aguas de las cuencas, de forma que permita el desarrollo de planes para mejorar las
condiciones ambientales y establecer estándares de calidad para el uso y descarga.

El PRIGRH21 de la Región de Valparáıso se diferencia de los otros dos planes gubernamentales
(PD10 y PD25) ya que incorpora una evaluación del avance del Plan Regional de Gobierno
2010 - 2014 a marzo del 2011. Lo anterior se presenta en la Tabla 211.
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Tabla 211: Evaluación del avance del Plan Regional de Gobierno 2010 - 2014 a marzo del
2011, Región de Valparáıso

Iniciativa Situación a Marzo 2011 Cuenca

Embalse Puntilla del Viento Diseño de ingenieŕıa terminado. Resolución de
calificación ambiental ok.

Ŕıo Aconcagua

Bateŕıa Pozos Solicitud de derechos de aprovechamiento en
trámite.

-

Construcción del Embalse
Chacrillas

Inicio de obras de adjudicación de contrato
aun en contraloŕıa. No es posible por el mo-
mento asegurar una fecha de inicio de la cons-
trucción del embalse

Ŕıo Aconcagua

Diseño Embalse Los Ángeles
en Ŕıo La Ligua

Ejecución del diseño Ŕıo La Ligua

Diseño Embalse Alicahue en
Ŕıo La Ligua

Ejecución del diseño Ŕıo La Ligua

Diseño Embalse Las Palmas
en Ŕıo Petorca

Ejecución del diseño Ŕıo Petorca

Diseño Embalse Pedernal en
Ŕıo Petorca

Ejecución del diseño Ŕıo Petorca

Fuente: MOP (2012d)

Las principales iniciativas propuestas en el PRIGRH21 de la Región de Valparáıso se presentan
en la Tabla 212. Se destaca que este listado privilegia las principales iniciativas ubicadas en
las cuencas prioritarias de la región (ver Caṕıtulo 4.2).

Tabla 212: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021, Región de Valparáıso

Iniciativa Cuenca Ubicación

Construcción Embalse Chacrillas Ŕıo Aconcagua Putaendo

Construcción Sistema de regulación Valle de Aconcagua Ŕıo Aconcagua San Esteban

Proyecto Aconcagua. Embalse Lateral Ŕıo Aconcagua Sin Georreferenciación

Proyecto Aconcagua. Embalse Lateral. Evaluación de Im-
pacto Ambiental y PAC

Ŕıo Aconcagua Sin Georreferenciación

Proyecto Aconcagua. Habilitación 53 Pozos. (Plan Alerta
Temprana - Red de Conducción)

Ŕıo Aconcagua Panquehue/Llay Llay

Unificación Bocatoma 1o Sección Ŕıo Aconcagua Ŕıo Aconcagua Los Andes / San Esteban
/ Calle Larga /

Rinconada

Unificación Bocatoma 2o y 3o Sección Ŕıo Aconcagua Ŕıo Aconcagua Comunas de provincia
San Felipe de Aconcagua

y Quillota

Proyecto Aconcagua. Recargas Artificiales. Ŕıo Aconcagua Intercomunal

Continua en la siguiente página
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Tabla 212: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021, Región de Valparáıso

Iniciativa Cuenca Ubicación

Proyecto Aconcagua. Recargas Artificiales. Estudio Am-
biental y PAC.

Ŕıo Aconcagua Intercomunal

Proyecto Aconcagua. Recargas Artificiales. Modelación Hi-
drogeológica y Plan Piloto.

Ŕıo Aconcagua Intercomunal

Construcción Obras de Regulación Valle de Petorca Ŕıo Petorca Petorca

Construcción Obras de Regulación Valle La Ligua Ŕıo La Ligua Cabildo

Construcción Sistema de Regad́ıo Valle La Ligua Ŕıo La Ligua Cabildo

Regad́ıo Petorca. Embalse Las Palmas Ŕıo Petorca Petorca

Regad́ıo Petorca. Embalse Pedernal Ŕıo Petorca Petorca

Regad́ıo Valle La Ligua. Embalse Chupalla Ŕıo La Ligua Cabildo

Regad́ıo Valle La Ligua. Embalse Los Ángeles Ŕıo La Ligua Cabildo

Regad́ıo Valle La Ligua. Obras de distribución Ŕıo La Ligua Cabildo

Estudio Sist. Evac. A Lluvias El Melón Ŕıo Aconcagua Nogales

Estudio Sist. Evac. A Lluvias Hijuelas Ŕıo Aconcagua Hijuelas

Estudio Sist. Evac. A Lluvias La Calera Ŕıo Aconcagua Calera

Estudio Sist. Evac. A Lluvias La Cruz Ŕıo Aconcagua La Cruz

Estudio Sist. Evac. A Lluvias Nogales Ŕıo Aconcagua Nogales

Estudio Sist. Evac. A Lluvias Quillota Ŕıo Aconcagua Quillota

Estudio Sist. Evac. A Lluvias San Pedro Ŕıo Aconcagua Quillota

Mejoramiento Sistema de Regad́ıo El Melón, Hijuelas Ŕıo Aconcagua Hijuelas

Ampliación Embalse Aromos. Construcción Aducción y
Obras del Embalse

Ŕıo Aconcagua Limache

Conservación y Reparación Infraestructura de riego Regional Región de Valparáıso

Conservación y Reparación Colectores de Aguas Lluvias Regional Región de Valparáıso

Conservación de Riberas Cauces Naturales Región de Val-
paráıso Provincias de San Antonio, San Felipe, Quillota y
Petorca

Regional Región de Valparáıso

Diagnóstico Plan Maestro Gestión Rec. Hı́drico V Región Regional Región de Valparáıso

Diagnóstico de Calidad de Aguas en Sectores Acúıferos Regional Región de Valparáıso

Fuente: MOP (2012d)

c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.
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Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo, y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.

- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvias
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones ya
que hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, no se le
asigna presupuesto ni se detalla la propuesta.

Al momento de priorizar y proponer acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria por los que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de riego
y mejorar la productividad agropecuaria. Este planteamiento se independiza de los desaf́ıos
anteriormente mencionados, ya que no considera las limitaciones h́ıdricas locales.

A nivel regional y alineándose con la premisa de Chile como Potencia Agroalimentaria, se
reconoce a la región como una zona de suelo productivo y con un clima que entrega ventajas
comparativas para liderar en la producción frut́ıcola, vitivińıcola y de horticultura del páıs,
por lo que las inversiones en infraestructura h́ıdrica propuestas se relacionan con este sector
productivo. Para definir la visión y lineamientos, el plan recoge lo propuesto en las estrategias
de desarrollo regional donde se menciona entre sus objetivos el desarrollo de infraestructura
y tecnoloǵıa de riego asociada a la agricultura de exportación y agroindustria, con miras a un
desarrollo económico competitivo y sustentable.

El PD25 pretende consolidar y diversificar la oferta agroalimentaria, espećıficamente en el
área frut́ıcola, para esto requiere materializar un sistema de riego e implementar tecnoloǵıas en
todas las cuencas de la región. Esto implica la construcción de embalses y la optimización de los
sistemas de conducción y distribución para disminuir pérdidas por infiltración y evaporación.
Se reconoce que las zonas con mayores problemas son los valles de Petorca y Putaendo.

Finalmente, los programas e iniciativas propuestas consisten espećıficamente en seis embalses,
cuatro de ellos pequeños embalses en los valles de Petorca y La Ligua, y de manera general,
menciona el entubamiento de canales de riego e incorporación de tecnoloǵıas para la medición
de consumo. Los embalses mencionados en el PD25 se presentan en la Tabla 213.
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Tabla 213: Principales obras propuestas en PD25, Región de Valparáıso

Iniciativa Cuenca Comuna

Embalse Puntilla del Viento Ŕıo Aconcagua Los Andes

Embalse Chacrillas Ŕıo Aconcagua Putaendo

Embalse Alicahue Ŕıo La Ligua Cabildo

Embalse Los Ángeles Ŕıo La Ligua Cabildo

Embalse Pedernal Ŕıo Petorca Petorca

Embalse Las Palmas Ŕıo Petorca Petorca

Fuente: elaboración propia a partir de INECON y MOP (2009)

d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes realizan un diagnóstico de la región y coinciden en que el sector agropecuario es
una actividad fundamental para la región y a la vez principal demandante de infraestructura
h́ıdrica. De hecho, junto a las brechas relacionadas con aguas lluvias son las únicas problemáti-
cas en que los tres planes coinciden que son primordiales de abordar. Respecto a lo anterior,
se destaca que el PD10 y PRIGRH21 consideran importante el desarrollo de Planes Maestros
de Aguas Lluvias y enfocan en iniciativas relacionadas, mientras que el PD25 no explicita su
importancia y privilegia en la construcción de colectores.

Un aspecto importante de destacar es que existen diferencias en la forma en que ciertas brechas
son analizadas en cada plan. En particular, en todos los planes se destaca la disponibilidad de
agua como una brecha importante, lo cual se intensifica en periodos de seqúıa. Sin embargo, la
amenaza de escasez h́ıdrica es considerada en el PD10 como un riesgo que limita la capacidad
de la cuenca, mientras que el PD25 lo aborda como un desafió de eficiencia en el uso e
innovación en nuevas fuentes de agua. En relación a lo anterior, en el PD25 se destaca la
importancia de promover a Chile como Potencia Alimentaria, lo cual se independiza de los
desaf́ıos de disponibilidad y no considera las limitaciones h́ıdricas locales de las cuencas.

Además, es posible observar que el PRIGRH21 es el único plan que destaca ciertas problemáti-
cas. Los problemas ambientales son uno de ellos, entre los cuales se encuentra: la calidad de
suelos, calidad de agua y deterioro ambiental de las cuencas. A lo anterior se agregan las
brechas que se relacionan con riesgo de inundaciones y de aluviones.

En los tres planes se observa que el diagnóstico identifica diversas problemáticas, mientras que
las iniciativas propuestas abordan sólo una parte de ellas. Esto es más notorio en el PD25,
donde las iniciativas concretas sólo se refieren a obras de embalses y riego. En los tres planes
se observa que las obras propuestas no presentan una justificación técnica, sólo se presentan
como una solución a las problemáticas identificadas.

Deteniéndonos en la propuesta de utilizar fuente no convencionales, estas únicamente se men-
cionan como alternativa pero no se profundiza en su real aplicabilidad (no se nombran estudios
del tema) y tampoco se proponen iniciativas concretas al respecto.
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El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales analizados se presenta en la Tabla 214.

Tabla 214: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas,
Región de Valparáıso

Problemática o PD10 PRIGRH 2021 PD25

carencia identificada Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Tecnificación del riego x x

Plan Maestro de Aguas Lluvias x x x x

Obras de Aguas Lluvias x x x

Riesgo de Inundaciones x x

Riesgo Aluvional x

Medición de Caudales en Pun-
tos de Extracción

x x

Calidad de Suelos (erosión, de-
gradación y salinización)

x

Gestión de Cuencas x x x

Nuevas Fuentes de Agua x x

Calidad de Agua x x

Deterioro Ambiental x

Participación de Organizacio-
nes de Usuarios

x

Fuente: elaboración propia

8.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.

Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se comple-
menta esta proyección con información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión
atmosférica, vientos en el nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical
a 100 oW.
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A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC.

a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no es
distinta en la Región de Valparáıso. Lo anterior no se observa tan claramente desde el paralelo
40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser prácticamente nula en invierno y
primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una situación más heterogénea a lo largo
del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En general, se observa un aumento de la
temperatura que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en el Norte Grande y Norte Chico hasta
0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la Región de Valparáıso se observa una
variación positiva que vaŕıa con las estaciones, donde se observan aumentos de 2,0 - 3,0 oC en
primavera, verano y otoño, y 1,5 - 2,0 oC en invierno.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de las temperaturas
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se observa que la Región de Valparáıso podŕıa alcanzar un
aumento de 3,0 - 4,0 oC en verano y otoño, y de 2,0 - 3,0 oC en invierno y primavera. En
los sectores cordilleranos se observan valores que podŕıan alcanzar hasta 5,0 oC en todas las
estaciones del año. Para el escenario B2 el aumento de temperatura es un poco menor y alcanza
2,0 - 3,0 oC en todo el año, con una aumento menor cercano a 1,0 - 2,0 oC en invierno. No se
observa claramente una situación especial en la cordillera.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,0 oC durante el periodo intermedio
2030, 1,5 - 2,5 oC durante el periodo intermedio 2065 y 2,5 - 4,0 oC durante el periodo tard́ıo.
Además, se señala que se espera un mayor calentamiento en verano y menor en invierno. Un
aspecto a resaltar es que los resultados presentados por CEPAL (2012) no permiten observar
claramente el efecto de la cordillera. A pesar de lo anterior, se señala que es esperable un
menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utili-
zado en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles
particulares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos,
como es el caso de la Cordillera de los Andes.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para el periodo intermedio 2030 no muestran variaciones en la Región de Valparáıso.
En el periodo intermedio 2065 este estudio estima una potencial disminución de la precipita-
ción durante el invierno. Estos resultados son parcialmente concordantes con los presentados
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por CEPAL (2012). Este último estudio proyecta una disminución de 0 - 10 % en el periodo
intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el periodo intermedio 2065. Es importante destacar que
en CEPAL (2012) no se presenta un análisis de la estacionalidad de estas proyecciones.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipitaciones
que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Para el escenario A2
se proyecta una disminución de 10 - 50 % en otoño e invierno y de 30 - 50 % en primavera.
Se destaca que durante todo el año se observa una disminución de las precipitaciones en el
sector cordillerano, el cual puede alcanzar disminuciones de 50 - 75 % durante verano. Para el
escenario B2 se proyecta una disminución de precipitaciones similar para todas las estaciones
excepto otoño. Los valores proyectados para este escenario alcanzan una disminución de 20 %
en invierno y hasta un 75 % en la cordillera en primavera. En otoño el escenario B2 proyecta
un aumento de precipitación que podŕıa alcanzar hasta un 20 %, lo cual se contrapone con lo
observado para el escenario A2.

Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Región de Valparáıso se observa una señal robusta de disminución de
las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis indica que es esperable
que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a ser más significativa. Adi-
cionalmente, debido a la falta de resolución de los modelos utilizados para ambos periodos
intermedios, existen problemas para representar las variaciones topográficas importantes y,
por consiguiente, los efectos orográficos sobre los patrones de precipitación. Considerando lo
anterior, los valores proyectados para la región deben ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0 oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuen-
cas hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener
acumulación nival. Por ejemplo, entre las latitudes 30 oC y 35 oC (desde frontera norte de
la Región de Coquimbo hasta la parte central de la Región del Maule) la ĺınea de nieve se
localiza próxima a una altura de 3.000 msnm. Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m
produce que el terreno que queda por encima de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se
pierden aproximadamente 5.000 km2 de superficie capaz de retener la nieve depositada en los
meses invernales (DGF y CONAMA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.
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8.2. Análisis de las cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

El análisis de las cuencas del Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua se presenta en el presente caṕıtulo. El
análisis de los antecedentes disponibles a permitido observar que, si bien se puede hacer una des-
cripción h́ıdrica de cada cuenca por separado, existen muchas iniciativas y proyectos que se enfocan
en ambas cuencas simultáneamente. La imposibilidad de generar una clara división en las iniciativas
de estas cuencas ha llevado a enfocar el análisis considerando ambas cuencas en forma conjunta.
De esta forma, las descripciones h́ıdricas se presentan por separado y el análisis de iniciativas de
inversión se realiza para ambas cuencas en forma conjunta.

8.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca Rı́o Petorca

a. Precipitaciones

Para estudiar las precipitaciones en la cuenca se utilizan las estaciones meteorológicas dispo-
nibles de la DGA, para ello se analizan tres estaciones, de forma de representar las condiciones
en distintos puntos de la cuenca. Las estaciones utilizadas son: Longotoma (20 msnm) como
estación costera, Hierro Viejo (440 msnm) en el sector medio de la cuenca y El Trapiche
(1180 msnm) para representar las condiciones cercanas a la cordillera. La ubicación de las
estaciones utilizadas se presenta en la Figura 158.

Figura 158: Ubicación de las estaciones meteorológicas Longotoma, Hierro Viejo y El Trapiche
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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La variación temporal de la precipitación anual se muestran en las Figuras 159, 160 y 161.
Adicionalmente, los valores de precipitación promedio, máxima y mı́nima de las estaciones se
resumen en la Tabla 215.

Figura 159: Precipitación anual estación Longotoma (altura 20 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 160: Precipitación anual estación Hierro Viejo (440 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 161: Precipitación anual estación La Canela (1180 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Tabla 215: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en periodo 1984 – 2014,
cuenca Rı́o Petorca

Estad́ıstica
Longotoma Hierro Viejo El Trapiche

(20 msnm) (440 msnm) (1180 msnm)

Promedio (mm) 264 200 245

Máximo (mm) 670 630 683

Mı́nimo (mm) 21 11 81

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos analizados se estima la precipitación media en la cuenca a partir de un prome-
dio simple, obteniéndose 236 mm/año. A modo de comparación, en el estudio “Análisis y
Evaluación de los Recursos Hı́dricos de las Cuencas de los Ŕıos Petorca y Ligua” (IPLA, AC
Ingenieros y DGA, 1998) se menciona que la precipitación promedio de la cuenca Ŕıo Petor-
ca vaŕıan en el rango de 210 - 280 mm/año, mientras que en el “Balance Hı́drico Nacional”
(DGA, 1987) se muestra una precipitación de 254 mm/año. A partir de lo anterior se observa
que los datos obtenidos son concordantes con los identificados en la literatura.

Por otro lado, en las estaciones presentadas la precipitación vaŕıa entre un valor máximo de
683 mm/año (estación El Trapiche), hasta un mı́nimo de 11 mm/año (estación Hierro Viejo).
La tendencia que se observa de las figuras es que las precipitaciones medidas en la parte alta
y media de la cuenca tienden a disminuir de manera sostenida desde el año 2008, teniendo
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precipitaciones anuales bajo el promedio histórico hasta el año 2014. En el caso de la parte
baja de la cuenca (estación Longotoma), esta tendencia no se observa con claridad e incluso
existe una precipitación anuales por sobre el promedio en 2012, la cual alcanza 300 mm/año
aproximadamente.

b. Caudales de salida

En el caso del caudal de salida de la cuenca, en la Figura 162 se presenta el registro medio
anual de la estación de control fluviométrico Ŕıo Petorca en Longotoma.

Figura 162: Caudal pasante en estación Rı́o Petorca en Longotoma (m3/s)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

De los datos se estima que el caudal promedio descargado al mar corresponde a 2,4 m3/s,
mientras que los valores máximos registrados corresponden a 10,2 m3/s (1997), 9,3 m3/s
(2002) y 7,0 m3/s (1987). Como valores referenciales, en DGA (1987) se presenta un caudal
de salida al mar de 0 m3/s, mientras que en el estudio “Actualización Informe Evaluación de
los Recursos Hı́dricos Superficiales de las Cuencas del Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua” (DGA,
2013) se presenta un caudal medio a la salida de la cuenca de 0,240 y 0,088 m3/s para pro-
babilidades de excedencia de 10 y 85 % respectivamente. En el caudal de salida de la cuenca
se observa una diferencia de aproximadamente 2,0 m3/s entre las mediciones de caudal de la
DGA (Figura 162) y el valor obtenido de los estudios consultados.

c. Aguas superficiales

En los antecedentes presentados en DGA (2013) se menciona que los principales afluentes del
Ŕıo Petorca presentan estaciones de control fluviométrico demasiado alteradas en su registro,
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por lo que no se puede determinar de ellas la variación estacional del recurso y, por lo tan-
to, conocer su disponibilidad. En el mismo documento se utiliza un método indirecto para
determinar la disponibilidad de agua superficial. La metodoloǵıa propuesta corresponde a la
utilización de la Ley de Peñuelas, la cual relaciona la escorrent́ıa con la precipitación, ambas a
escala anual. De los resultados del informe se obtuvo el caudal disponible de la cuenca, el cual
se estima en 6,11 y 0,87 m3/s para probabilidades de excedencia de 10 y 85 % respectivamente.

Adicionalmente, debido a que no se pudo identificar la disponibilidad superficial de agua para
una probabilidad de excedencia de 50 % desde la literatura, esta se estima en forma gruesa
como el promedio de los caudales identificados anteriormente, es decir, se estima en 3,49 m3/s.

d. Aguas subterráneas

En el estudio “Análisis de la Oferta y Demanda de Recursos Hı́dricos en Cuencas Cŕıticas de
Choapa, Pupio, Quilimari, Petorca y La Ligua” (REG Ingenieros y DGA, 1996) se señala que
los caudales superficiales disponibles en verano se originan debido a los afloramientos de los
acúıferos. Ante esta condición, señala la necesidad de tener un especial cuidado al implementar
medidas que aumenten la eficiencia de riego, las cuales disminuiŕıan las recargas de la cuenca,
y finalmente, afectaŕıa a los usuarios que hacen uso de las aguas subterráneas. Por otro lado,
en el estudio “Recursos Hidrológicos y Posibilidades de Mejoramiento del Regad́ıo en los Valles
de los Ŕıos Ligua y Petorca” (PROAS Ingenieros y CORFO, 1969), citado en REG Ingenieros
y DGA (1996), se estima que la cuenca Ŕıo Petorca cuenta con un embalse subterráneo de
45 Hm3, además de un caudal disponible de 0,34 m3/s en verano y un caudal máximo de
0,75 m3/s. Se destaca que la cuenca Ŕıo Petorca cuenta con la particularidad de que cada
usuario de agua puede utilizar el 100 % de los caudales en bocatoma, situación justificada por
la alta permeabilidad de los acúıferos que permite recuperar las infiltraciones que se originan,
siendo reutilizadas aguas abajo.

En REG Ingenieros y DGA (1996) se estima que los recursos producto de los afloramientos
aportan un volumen cercano a los 18 Hm3 durante la temporada de riego. Esto fue calculado
como el volumen requerido para abastecer los cultivos en el mes más cŕıtico (enero) regando
una superficie de 5.179 hectáreas.

Respecto a los derechos de agua, en el estudio “Modelación Hidrogeológica de los Acúıferos
de Ligua y Petorca” (Ayala, Cabrera y Asociados, 2014) se realiza una evaluación de los
derechos de agua otorgados, los que se estiman en 5,186 m3/s para la cuenca. Se menciona
que existen una serie de captaciones ilegales, tanto superficiales como subterráneas, las que no
son declaradas por sus propietarios y que podŕıan estar extrayendo una cantidad importante
de agua, la cual es indeterminada en volumen e impacto ocasionado.

Respecto de los usos de aguas subterráneas, en el documento “Estudio Diagnóstico de los
Recursos Subterráneos en el Sistema Hı́drico Ligua y Petorca” (GCF Ingenieros y CNR, 2011)
se describen los consumos de agua subterránea presentados en la Tabla 216.
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Tabla 216: Demanda de aguas subterráneas, cuenca Rı́o Petorca

Sector
Demanda

(L/s)

Riego 494,5

Agua Potable 39,7

Industria o Mineŕıa 6,5

Sin Información 34,2

Total 574,9

Fuente: GCF Ingenieros y CNR (2011)

Ademas de ello, en GCF Ingenieros y CNR (2011) se indica que el caudal máximo a explotar
que es sustentable en el tiempo corresponde a 0,55 m3/s.

De los valores presentados se observa que la demanda de aguas subterráneas y los recursos
disponibles de explotar en forma sustentable se encuentran en equilibrio en términos medios,
sin embargo una variación de esta condición, tal como una seqúıa o aumento de extracción,
puede generar situaciones de escasez. Debido a la critica situación h́ıdrica de la cuenca Ŕıo
Petorca, ésta se decretó completamente como área de restricción a fin de evitar mayores daños
a los acúıferos (ver Figura 163).

Figura 163: Área de restricción de aguas subterráneas, cuenca Rı́o Petorca
Fuente: elaboración propia
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e. Demanda de recursos h́ıdricos

En el estudio “Estimación de la Demanda de Agua y Proyecciones Futuras” de Ayala, Cabrera
y Asociados y DGA (2007) se estiman las demandas de agua presentadas en la Tabla 217.

Tabla 217: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Petorca

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 2,83

Agua Potable 0,05

Industrial 0

Mineŕıa 0,08

Enerǵıa 0

Forestal 0

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 1,39

Total 4,35

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) la demanda agropecuaria es estimada consi-
derando una superficie de cultivo equivalente a 6.188 hectáreas. A modo de comparación, en
el estudio “Análisis y evaluación de los recursos h́ıdricos de las cuencas de los Ŕıos Petorca y
Ligua” (IPLA, AC Ingenieros y DGA, 1998) se menciona que la superficie de riego en el valle
de Petorca es de 6.269 hectáreas, y que la demanda originada a nivel de bocatoma corresponde
a 5,74 m3/s. Además, en este documento se señala que el consumo de agua en mineŕıa en la
cuenca corresponde a aproximadamente 0,020 m3/s. Por otro lado, en GCF Ingenieros y CNR
(2011) se estima el consumo agropecuario en 1,69 m3/s.

Es importante destacar que, para los efectos de este estudio, los valores presentados por GCF
Ingenieros y CNR (2011) para el consumo agropecuario se consideran más representativos
debido a que este estudio fue realizado espećıficamente para las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo
La Ligua. Considerando lo anterior, la demanda total de la cuenca se estima a partir del
consumo agropecuario de GCF Ingenieros y CNR (2011) y del resto de las demandas de agua
consignadas por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). A partir de lo anterior se obtiene
una demanda total de 3,21 m3/s.
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f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua No Convencionales en el Regad́ıo Inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) se menciona como posible fuente de agua reutilizar un caudal
de aproximadamente 0,009 m3/s proveniente de las plantas de tratamiento de aguas servidas
de la cuenca.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. A
modo de comparación, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con
probabilidad de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos
h́ıdricos, sin embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos cau-
dales son obtenidos del estudio realizado por DGA (2013). Por otro lado, la disponibilidad de
agua subterránea se homologó al valor medio de la recarga informado por GCF Ingenieros y
CNR (2011).

Por su parte, la demanda agropecuaria se obtuvo de GCF Ingenieros y CNR (2011), mientras
que el resto de los consumos (agua potable, mineŕıa y caudal ecológico se obtienen de Ayala,
Cabrera y Asociados y DGA (2007). En la Tabla 218 se presenta una estimación del balance
h́ıdrico de la cuenca.

Tabla 218: Balance h́ıdrico de la cuenca Rı́o Petorca

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 0,87 0,55 1,42 3,21 -1,79

50 % 3,49 0,55 4,04 3,21 0,83

Fuente: elaboración propia

Se observa que la cuenca Ŕıo Petorca se encontraŕıa con un déficit de recursos h́ıdricos para
los caudales con probabilidad de excedencia del 85 %. Esto implica que para los caudales
utilizados para definir el estandar de seguridad de riego existe un desbalance entre la oferta y
la demanda. Esta situación es concordante con la encontrada en diversos informes, donde se
señala la situación como cŕıtica respecto de la disponibilidad h́ıdrica. Además, lo anterior es
similar a lo observado en la cuenca Ŕıo La Ligua, la cual presenta caracteŕısticas hidrológicas
similares. En comparación, para un caudal superficial con probabilidad de excedencia de 50 %
se observa un virtual equilibrio de recursos, sin embargo esta condición tiene impĺıcita una
alta probabilidad de falla del sistema. Se destaca que el balance presentado sólo considera el
caudal sustentable que puede aportar el acúıfero, por lo que no se incluyen los efectos de la
disminución de larecarga ante periodos de escasez.
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En virtud de lo anterior, se evidencia que el balance presentado puede alcanzar un estado más
deficitario ante eventos de seqúıa. Adicionalmente, debido a gran permeabilidad del suelo de la
cuenca, existe una relación directa entre la precipitación y la disponibilidad subterránea, por
lo que durante años secos la recarga subterránea puede llegar a verse especialmente afectada.
Esta situación no considera nuevas intervenciones en la cuenca que permitan aumentar la
disponibilidad.

Es importante destacar que los caudales superficiales utilizados son calculados mediante una
formula emṕırica (Ley de Peñuelas), la cual, al tratarse de un método indirecto, entrega cau-
dales que cuentan con una incerteza asociada.

h. Principales obras de regulación

Según los datos de la DOH, en la actualidad la cuenca no cuenta con grandes embalses. En
DGA (2013) se menciona que la cuenca Ŕıo Petorca cuenta con 33 embalses menores, siendo
2.009 los usuarios organizados en 46 comunidades de aguas y una asociación de canalistas.

En la presentación “Planificación de Infraestructura de Riego” (DOH, 2015b) se menciona
como prioritaria la construcción del Embalse Las Palmas. Esta obra tendŕıa una capacidad
proyectada de 55 Hm3, con un costo estimado de $79.038 millones.

i. Análisis de información recopilada

- La cuenca Ŕıo Petorca, cuenta con la particularidad de tener suelos altamente permeables,
esto genera que los caudales utilizados en riego sean mucho mayores que el caudal de
cabecera. Se estima que el caudal de origen hidrogeológico representa en enero (mes
cŕıtico con respecto a las necesidades de riego) más del 70 % del caudal disponible.

- Debido a la alta permeabilidad de la cuenca se observa un gran potencial de infiltración,
el cual es posteriormente devuelto a los cauces superficiales. Debido a esto, se tiene
la particularidad de que las bocatomas de la cuenca tienen derechos por el 100 % del
caudal frente a ellas, sin obligación de tributar a otras cuencas. Se señala que cada tramo
entre bocatomas consiste en un cauce independiente, en los cuales debiese estimarse su
disponibilidad de forma separada. Este caudal que aflora se pierde en caso de no utilizarse,
pues vuelve a infiltrarse hacia aguas abajo. Se estima que los caudales captados por las
bocatomas llegan a duplicar los caudales de cabecera en las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo
La Ligua.

- El otorgamiento de nuevos derechos de aguas subterráneas debiese ser estudiado conside-
rando el impacto que tendrán las nuevas extracciones sobre los afloramientos hacia aguas
abajo. Se señala en REG Ingenieros y DGA (1996) que estos recursos se consideran como
independientes, aunque como se ha señalado, en las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua
la disponibilidad superficial presenta un fuerte vinculo con los afloramientos de aguas
subterráneas.
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- Se menciona en REG Ingenieros y DGA (1996) que la cuenca de Petorca prácticamente
no descarga agua al mar durante la temporada de riego, siendo los recursos superficiales
y afloramientos subterráneos, utilizados casi en su totalidad en riego.

- En DGA (2014) se menciona que aún suprimiendo todos los derechos provisionales, la
cuenca Ŕıo Petorca se encontraŕıan en una situación de sobre-explotación. Considerando
lo anterior, en este estudio se recomienda expresamente dejar sin efecto los derechos
provisionales, lo cual logra mejorar la situación de los acúıferos, aunque sin remediar
del todo su situación de sobre-explotación.

- El balance h́ıdrico estimado se ve condicionado por los supuestos mencionados anterior-
mente, entre los cuales está la utilización de métodos indirectos para obtener la escorrent́ıa
superficial. Considerando lo anterior, se sugiere realizar estudios que permitan determi-
nar de forma precisa los valores de demanda y disponibilidad de recurso en la cuenca,
además de generar un Plan Maestro de la cuenca que permita planificar los distintos
consumos sustentables que se pueden mantener en el tiempo.

8.2.2. Análisis h́ıdrico de la cuenca Rı́o La Ligua

a. Precipitaciones

Para estudiar las precipitaciones en la cuenca Ŕıo La Ligua se utilizan tres estaciones meteo-
rológicas de la DGA. Las estaciones se encuentran ubicadas en distintos puntos de la cuenca, a
fin de lograr una buena descripción de las condiciones meteorológicas presentes. Las estaciones
utilizadas corresponden a Valle Hermoso (80 msnm) en el sector costero, La Viña (370 msnm)
en la zona central y La Mostaza (1200 msnm) para representar las condiciones a mayor altura.
La ubicación de las estaciones utilizadas se presenta en la Figura 164.
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Figura 164: Ubicación de las estaciones meteorológicas Valle Hermoso, La Viña y La Mostaza
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

La variación temporal de la precipitación anual se muestran en las Figuras 165, 166 y 167.
Los valores de precipitación promedio, máxima y mı́nima de las estaciones se resumen en la
Tabla 219.
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Figura 165: Precipitación anual estación Valle Hermoso (altura 80 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 166: Precipitación anual estación La Viña (altura 370 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 167: Precipitación anual estación La Mostaza (altura 1200 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Tabla 219: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en periodo 1984 – 2014,
cuenca Rı́o Ligua

Estad́ıstica
Valle Hermoso La Viña La Mostaza

(80 msnm) (370 msnm) (1200 msnm)

Promedio (mm) 269 239 293

Máximo (mm) 653 681 803

Mı́nimo (mm) 48 59 32

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos analizados se estima la precipitación media en la cuenca a partir de un promedio
simple, obteniéndose 267 mm/año. Como valores de comparación se encuentra que en el
“Balance Hı́drico Nacional” (DGA, 1987) se estima una precipitación media en la cuenca de
296 mm/año, mientras que el estudio “Análisis y Evaluación de los Recursos Hı́dricos de
las Cuencas de los Ŕıos Petorca y Ligua” (IPLA, AC Ingenieros y DGA, 1998) menciona
una precipitación media de la cuenca del orden de 275 mm/año. De la precipitación media
obtenida desde las estaciones de la DGA se observa una buena correspondencia a los valores
de precipitación obtenidos en la literatura.

En las estaciones analizadas se observa que la precipitación vaŕıa entre un valor máximo de
803 mm/año hasta un mı́nimo de 32 mm/año (ambos medidos en la estación La Mostaza). La
tendencia que se observa de las figuras es que las precipitaciones tienden a disminuir de ma-
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nera sostenida desde el año 2008, teniendo precipitaciones anuales bajo el promedio histórico
hasta el año 2014.

b. Caudales de salida

En el caso del caudal de salida de la cuenca, en la Figura 168 se presenta el registro medio
anual de la estación de control fluviométrico Ŕıo Ligua en Quinquimo.

Figura 168: Caudal pasante en estación Rı́o Ligua en Quinquimo (m3/s)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

A partir de la serie de caudales medios anuales se estima un caudal de salida promedio de
2,2 m3/s para el periodo 1984 - 2014. Los caudales máximos medidos corresponden a 7,9 m3/s
(1997), 7,7 m3/s (1984) y 7,4 m3/s (2001). A modo de referencia, el caudal de salida de la
cuenca presentado en DGA (1987) es de 0 m3/s, mientras que en el estudio “Actualización
Informe Evaluación de los Recursos Hı́dricos Superficiales de las Cuencas del Ŕıo Petorca y
Ŕıo La Ligua” (DGA, 2013) se obtiene un caudal de salida de la cuenca de 0,061 y 0,023 m3/s
para probabilidades de excedencia de 10 y 85 % respectivamente. Se observa una diferencia de
casi 2,0 m3/s entre los caudales de la bibliograf́ıa y los medidos en la estación a la salida de
la cuenca.

c. Aguas Superficiales

En los antecedentes presentados en DGA (2013) se menciona que los principales afluentes de la
cuenca no cuentan con estaciones de control fluviométrico, por lo tanto, no es posible conocer
directamente su disponibilidad. Para determinar la disponibilidad de agua superficial se utiliza
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la Ley de Peñuelas. De los resultados del informe se obtiene que el caudal disponible en la
cuenca es de 4,6 y 0,9 m3/s para probabilidades de excedencia de 10 y 85 % respectivamente.

Adicionalmente, debido a que no se pudo identificar la disponibilidad superficial de agua para
una probabilidad de excedencia de 50 % desde la literatura, esta se estima en forma gruesa
como el promedio de los caudales identificados anteriormente, es decir, se estima en 2,75 m3/s.

d. Aguas subterráneas

En el estudio “Análisis de la Oferta y Demanda de Recursos Hı́dricos en Cuencas Cŕıticas de
Choapa, Pupio, Quilimari, Petorca y La Ligua” (REG Ingenieros y DGA, 1996) se destaca que
en la cuenca existen afloramientos de aguas subterráneas en distintos sectores. Este estudio
estima que los recursos producto de los afloramientos durante la temporada de riego llegaŕıan
a los 25 Hm3, lo cual permite abastecer los cultivos en el mes más cŕıtico (Enero), regando
una superficie de 6.795 hectáreas.

En el estudio “Evaluación de los recursos h́ıdricos, cuenca del Ŕıo Ligua, V Región” (DGA,
2002) se menciona que el acúıfero de La Ligua tiene capacidad para almacenar hasta 462 Hm3.
Se hace mención que hasta el año 1995 hab́ıa un total de 5.267 L/s otorgados para explotación
subterránea o de manera equivalente 166 Hm3.

En el estudio “Definición sobre los derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas provi-
sionales en las áreas de restricción La Ligua y Petorca, Región de Valparáıso” (DGA, 2014) se
presenta el total de derechos otorgados en el acúıfero de La Ligua, donde se observa un cau-
dal de 6.582 L/s como derechos definitivos y 811 L/s como derechos provisionales. Además,
se menciona que los valores de explotación presentados superan el caudal sustentable del
acúıfero, y se menciona que una muestra de ello es la disminución en el nivel de los pozos,
tendencia que se ha mantenido los últimos años. También se menciona que varios sectores de
la cuenca se encuentran con déficit h́ıdrico, por lo que el estudio recomienda dejar sin efecto
los derechos provisionales en todos los sectores acúıferos. Lo anterior busca ayudar a mitigar
la sobre-explotación que estos sufren, aunque esta medida por si sola no logra eliminar por
completo el déficit de los acúıferos.

Respecto de la diponibilidad de aguas subterráneas, en “Estudio Diagnóstico de los Recursos
Subterráneos en el Sistema Hı́drico Ligua y Petorca” (GCF Ingenieros y CNR, 2011) se indica
que el caudal máximo a explotar y que es sustentable en el tiempo corresponde a 0,88 m3/s.
Se observa que este valor es bastante menor a la cantidad de derechos otorgados mencionado
en los estudios anteriores y es concordante con la situación de sobre-explotación presentada
por DGA (2014).

Debido a la situación de sobre-consumo que sufren los acúıferos de la cuenca Ŕıo La Ligua, se
decretó toda la cuenca como área de restricción a fin de evitar mayores daños a los acúıferos
(ver Figura 169).

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 169: Áreas de restricción de aguas subterráneas, cuenca Rı́o La Ligua
Fuente: elaboración propia

e. Demanda de recursos h́ıdricos

En DGA (2002) se menciona que el área cultivada en la cuenca de La Ligua se encuentra entre
6.118 hectáreas (según CICA el año 2001), y 8.462 hectáreas (según DGA el año 2002). En
estudios anteriores se menciona valores similares para el área cultivada, tal como en “Análisis
y Evaluación de los Recursos Hı́dricos de las Cuencas de los Ŕıos Petorca y Ligua” (IPLA,
AC Ingenieros y DGA, 1998), donde se menciona que la superficie de riego en el valle de La
Ligua es de 7.962 hectáreas.

Respecto de las demandas de recursos h́ıdricos, en el estudio “Estimación de la Demanda de
Agua y Proyecciones Futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 2007) se estima que la
demandas de agua para la cuenca Ŕıo La Ligua alcanzan en promedio a nivel anual 5,22 m3/s
(ver detalle en Tabla 220). A modo de comparación, en IPLA, AC Ingenieros y DGA (1998) se
señala que el consumo de agua en mineŕıa correspondeŕıa a 0,08 m3/s como recurso superficial
y a 0,065 m3/s como recurso subterráneo, siendo bastante menor a lo presentado por Ayala,
Cabrera y Asociados y DGA (2007). Esta diferencia puede ser explicada por la antigüedad de
los datos utilizados por IPLA, AC Ingenieros y DGA (1998).

Respecto a la viabilidad de satisfacer la demandas estimadas, en el estudio “Evaluación de
los Recursos Hı́dricos Superficiales de las Cuencas de los Ŕıos Petorca y La Ligua, V Región”
(DGA, 2006a) se menciona de manera expĺıcita que los recursos h́ıdricos superficiales que son
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posibles de asignar en la cuenca de La Ligua ya se encuentran comprometidos, por lo que el
foco del estudio se basa en estudiar la asignación de recursos h́ıdricos eventuales.

Tabla 220: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o La Ligua

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 2,76

Agua Potable 0,11

Industrial 0

Mineŕıa 0,67

Enerǵıa 0

Forestal 0

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 1,68

Total 5,22

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Considerando que entre los antecedentes disponibles las demandas descritas en Ayala, Cabrera
y Asociados y DGA (2007) son las más actualizadas, se consideran estos valores como una
buena caracterización de la demanda. Considerando lo anterior, la demanda total se estima
en 5,22 m3/s

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua No Convencionales en el Regad́ıo Inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) se menciona como posible fuente de agua reutilizar un caudal
de aproximadamente 0,05 m3/s proveniente de las plantas de tratamiento de aguas servidas
de la cuenca.

g. Balance h́ıdrico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. A
modo de comparación, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con
probabilidad de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos
h́ıdricos, sin embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos cau-
dales son obtenidos del estudio realizado por DGA (2013). Por otro lado, la disponibilidad de
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agua subterránea se homologó al valor medio de la recarga informado por GCF Ingenieros y
CNR (2011).

Por su parte, la demanda agropecuaria, agua potable, mineŕıa y caudal ecológico se obtienen
de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). En la Tabla 221 se presenta una estimación
del balance h́ıdrico de la cuenca.

Tabla 221: Balance h́ıdrico de la cuenca Rı́o La Ligua

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 0,90 0,88 1,78 5,22 -3,44

50 % 2,75 0,88 3,63 5,22 -1,59

Fuente: elaboración propia

Se observa que la cuenca Ŕıo La Ligua se encontraŕıa con un déficit de recursos h́ıdricos
para los caudales con probabilidad de excedencia del 85 % y 50 %. Esto implica que existe
un desbalance entre la oferta y la demanda incluso para periodos de hidroloǵıa media. Esta
situación es concordante con la encontrada en diversos informes, donde se señala la situación
como cŕıtica respecto de la disponibilidad h́ıdrica, e incluso seŕıa más cŕıtica que lo observado
para la cuenca Ŕıo Petorca. Se destaca que el balance presentado sólo considera el caudal
sustentable que puede aportar el acúıfero, por lo que no se incluyen los efectos de la disminución
de la recarga ante periodos de escasez, lo que haŕıa aún más cŕıtica la situación.

Es importante destacar que los caudales superficiales utilizados son calculados mediante una
formula emṕırica (Ley de Peñuelas), la cual, al tratarse de un método indirecto, entrega cau-
dales que cuentan con una incerteza asociada. Por otro lado, debido a la gran permeabilidad
del suelo de la cuenca, existe una relación directa entre la precipitación y la disponibilidad
subterránea, por lo que durante años secos la recarga subterránea puede llegar a verse espe-
cialmente afectada.

h. Principales obras de regulación

Según los datos de la DOH la cuenca de La Ligua a la fecha no cuenta con grandes embalses.
Por otro lado, en DGA (2013) se menciona que la cuenca cuenta con 46 embalses menores y
8 mayores, siendo 1.906 los usuarios organizados en 36 comunidades de aguas.

En la presentación “Planificación de infraestructura de riego” (DOH, 2015b) se menciona co-
mo prioritaria la construcción de los Embalse Los Angeles y La Chupalla. La primera obra
tiene una capacidad proyectada de 16 Hm3 y un costo de $92.683 millones, mientras que la
seguna obra tendŕıa una capacidad de 56 Hm3 y un costo estimado de $67.609 millones.
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i. Análisis de información recopilada

- En el estudio REG Ingenieros y DGA (1996) se señala que los derechos de agua ya esta-
blecidos en la cuenca no alcanzan a ser abastecidos con una probabilidad de excedencia
de 80 %. Ante esta situación, en el estudio se recomienda considerar agotados los recur-
sos superficiales de la cuenca, y además, restringir la constitución de nuevos derechos
consuntivos de carácter permanente.

- La cuenca Ŕıo La Ligua, al igual que la cuenca Ŕıo Petorca, tiene acúıferos particular-
mente permeables. Esto permite infiltrar un gran caudal a los acúıferos, el que luego es
devuelto a los cauces superficiales a través de afloramientos. Debido a esta situación,
donde las aguas subterráneas aportan de forma importante a los cursos superficiales, las
bocatomas de la cuenca tienen derechos por el 100 % del caudal frente a ellas, sin obli-
gación de tributar a otras cuencas. Se señala que cada tramo entre bocatomas consiste
en un cauce independiente, en donde cada bocatoma puede estimar su disponibilidad de
forma separada. En caso de no utilizarse este caudal que aflora este vuelve a infiltrar,
por ello se permite realizar la extracción del 100 % de caudal que llega a las bocatomas.

- A pesar de lo anterior, en DGA (2014) se menciona que aún suprimiendo todos los de-
rechos provisionales, la cuenca Ŕıo La Ligua se encontraŕıan en una situación de sobre-
explotación. Además, se señala que los valores de explotación superan el caudal susten-
table de acúıfero, lo que se ha traducido en una disminución de los niveles de los pozos en
los últimos años. Considerando lo anterior, en este estudio se recomienda expresamente
dejar sin efecto los derechos provisionales, lo cual logra mejorar la situación de los
acúıferos, aunque esta medida no seŕıa suficiente para remediar del todo la situación de
sobre-explotación.

- El balance h́ıdrico estimado se ve condicionado por los supuestos mencionados anterior-
mente, entre los cuales está la utilización de métodos indirectos para obtener la escorrent́ıa
superficial. Considerando lo anterior, se sugiere realizar estudios que permitan determi-
nar de forma precisa los valores de demanda y disponibilidad de recurso en la cuenca,
además de generar un plan integrado de cuenca para planificar los distintos consumos
sustentables que se pueden mantener en el tiempo.

8.2.3. Análisis de iniciativas de inversión

La provincia de Petorca contiene dos cuencas que pertenecen al grupo de cuencas definidas como
cuencas prioritarias: las cuencas Ŕıo La Ligua y Ŕıo Petorca. Estas cuencas se analizan en conjunto
debido a que presentan dos singularidades que dificultan el análisis individual. La primera singula-
ridad se genera debido a que parte de ambas cuencas está contenida en la comuna La Ligua, donde
el sector norte de la comuna de la Ligua pertenece a la cuenca Ŕıo Petorca y el sector sur a la
cuenca Ŕıo La Ligua. Esto implica que se requiere mayor detalle acerca de la ubicación de los pro-
yectos para poder diferenciar a que cuenca pertenecen, lo que en algunas iniciativas no se describe
con claridad. La segunda singularidad es que muchas iniciativas de inversión en estas cuencas se
postulan en proyectos a nivel provincial, sin una descripción diferenciada por cuenca, por lo que no
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es posible dividir la inversión y asignarla a una cuenca espećıfica. Si bien lo anterior constituye una
dificultad adicional al momento de analizar las iniciativas, el análisis en conjunto de estas cuecas no
presenta deficiencias mayores ya que ambas cuencas presentan caracteŕısticas bastantes similares en
las áreas demandantes de infraestructura h́ıdrica.

Los planes de infraestructura identifican una serie de problemas relacionados con los recursos h́ıdri-
cos, los cuales debieran ser considerados al planificar las iniciativas de infraestructura h́ıdrica. Uno
de los principales demandantes de estas obras es el sector agropecuario. Además, se identifican
riesgos por inundación producto de eventos extremos de precipitación, una alta vulnerabilidad a la
contaminación de los acúıferos y la erosión del suelo, la cual se determina como severa en 34.5 %
de la superficie de la comuna de Cabildo, en 37.2 % de la superficie de la comuna de La Ligua y
en más del 50 % en la comuna de Petorca. Por otro lado, la disponibilidad de recursos h́ıdricos
está determinada por el régimen pluvial de ambas cuencas. Debido a lo anterior, es caracteŕıstico
de ambas cuencas que en épocas estivales los cursos principales de aguas superficiales se sequen
completamente, debiendo a recurrir al aguas subterráneas como principal fuente de abastecimiento.

A continuación se presenta un análisis de el tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraes-
tructura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.9.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

Debido a la importante actividad agŕıcola que presentan ambas cuencas, se identifica a este
sector de la economı́a como el principal demandante de recurso h́ıdrico. Este sector económico
se ha visto afectado de forma importante por la prolongada seqúıa que ha enfrentado la zona
en los últimos años. Lo anterior ha obligando a las autoridades a tomar medidas para limitar
las extracciones de recurso h́ıdrico, lo que se ha traducido en una serie de declaraciones zona
de escasez en la cuenca en el periodo 2008 - 2016. Junto con esto, en los últimos años se
ha observado un aumento de las superficies de riego asociado a la implementación de riego
tecnificado y a la apertura del páıs al comercio internacional. Este crecimiento no controlado de
la industria agŕıcola ha incrementado la relevancia de contar con una disponibilidad de recurso
h́ıdrico adecuada, lo que se ha traducido una serie de desaf́ıos importantes en el área h́ıdrica.
De hecho el 82,2 % de la inversión postulada en la cuenca en los últimos 15 años corresponden
a obras relacionadas con Obras de Embalse y Obras de Riego. Además, se identifican una serie
de iniciativas de Estudio y Capacitaciones relacionadas a la gestión y eficiencia en el uso de
los recursos h́ıdricos.

La demanda de infraestructura también se relaciona estrechamente con la calidad de vida en los
asentamientos humanos de las cuencas, y en este ámbito la infraestructura de defensas fluviales
y aluvionales presenta importantes brechas. En Defensas Fluviales se postulan 8 iniciativas, 3
en la cuenca Ŕıo Petorca y las 5 restantes en la cuenca Ŕıo La Ligua, las que representan un
1,2 % de la inversión total propuesta y presentan un nule ejecución presupuestaria. Por otro
lado, en Defensas Aluvionales no se identifican iniciativas. Según antecedentes proporcionados
por la DOH, actualmente en la región no existen planes de manejo de cauces ni de riesgos
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aluvionales. Lo anterior se contrapone con lo identificado en el Plan Regional PRIGRH21
(MOP, 2012d), donde se identifican riesgos de inundaciones asociados a eventos extremos,
espećıficamente en zonas ribereñas de los ŕıos Petorca y La ligua, y de aluviones en zonas
urbanas y rurales.

De igual forma, se identifican importantes brechas en obras de Aguas Lluvias. Para este tipo
de obras se postula un único proyecto en la comuna de Cabildo, el cual consiste en un sistema
de evacuación para la calle 21 de Mayo. Cabe mencionar que la provincia de Petorca es la
cual presenta un menor número de habitante de la región luego de Isla de Pascua, y no se
considera la elaboración de Planes Maestros de Aguas Lluvias ya que el programa de estos
planes prioriza ciudades con mayor población (generalmente sobre 50.000 hab.).

Se observa que las iniciativas de Aguas Lluvias y Defensas Fluviales han tenido una ejecución
presupuestaria nula, en contraste con las Obras de Riego, Obras de Embalse y Estudios y Ca-
pacitaciones donde la ejecución alcanza el 70,3 %, 27,9 % y 24,4 %, respectivamente. Las Obras
de Riego se han enfocado principalmente en el revestimiento de canales y en la conservación
de infraestructura existente, mientras que las Obras de Embalse se han centrado desde el año
2009 en estudios de Factibilidad y Diseño de obras de regulación en ambos valles. Entre las
iniciativas de Obras de Embalse se identifican 2 en el valle del Ŕıo La Ligua, relacionadas con
los embalses Alicahue, Los Angeles y La Chupalla, y 1 iniciativa en el valle del Ŕıo Petorca,
relacionada con los embalses Pedernales y Las Palmas. Se evidencia que la priorización de
iniciativas a favorecido aquellas relacionadas con el sector agŕıcola, espećıficamente con Obras
de Riego. Esto puede indicar que no todas las necesidades identificadas en las cuencas pue-
den ser atendidas con el presupuesto disponible, por lo que la metodoloǵıa de priorización de
iniciativas ocupa un rol determinante en el desarrollo de la cuenca.

En la tabla 222 se muestra la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas
por tipoloǵıa.

Tabla 222: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 18.443.157 5.154.780 27,9 % 8

Obras de Riego 4.163.906 2.927.701 70,3 % 8

Aguas Lluvias 32.023 0 0 % 1

Defensas Fluviales 316.770 0 0 % 8

Estudios y Capacitaciones 4.530.720 1.106.100 24,4 % 12

Total General 27.486.576 9.188.581 33,4 % 37
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Se observa que 2 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que equivale
al 7,5 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($2.062,21 millones de
pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas alcanza el
76,7 %, donde una de ellas se pudo identificar como terminadas y la otra como postergada.
Estas iniciativas de conservación se asocian a Obras de Riego. Adicionalmente, se destaca
que existen 2 iniciativas de conservación a nivel regional que presentan en su descripción
intervenciones en las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua, estando ambas vinculadas a Defensas
Fluviales. Estas iniciativas no se incluyen en el presente análisis debido a la imposibilidad de
obtener el desglose de los montos gastados por cuenca.

La mayor inversión se postula en las comunas de Cabildo y Petorca, aśı como a nivel de la
Provincia de Petorca. La mayor ejecución presupuestaria se alcanza a nivel provincial con un
47,3 %, siendo la mayoŕıa de las iniciativas correspondientes a Estudios y Capacitaciones. A
la unidad territorial anterior le sigue la comuna de Petorca con un 46,4 % de ejecución, la cual
se concentra en estudios de manejo de recursos h́ıdricos y análisis de obras de regulación en
la cuenca Ŕıo Petorca. La información anterior se presenta en la Tabla 223, la cual incluye la
inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas propuestas por ubicación.

Tabla 223: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Ubicación Cuenca
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Petorca Petorca 6.223.254 2.889.129 46,4 % 7

Cabildo Ligua 13.242.068 2.619.114 19,8 % 6

Papudo Ligua 73.984 0 0 % 3

La Ligua Petorca 32.653 0 0 % 2

La Ligua La Ligua 132.953 0 0 % 5

Provincia Petorca Ligua /Petorca 7.781.664 3.680.338 47,3 % 14

Total General Ligua/Petorca 27.486.576 9.188.581 33,4 % 37

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Al analizar el estado de las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 se observa que, de
un total de 37 iniciativas, 3 fueron terminadas y 2 se encuentran en desarrollo, mientras que
la gran mayoŕıa no presenta gasto. Se detaca que las iniciativas en desarrollo corresponden
a estudios relacionados con los embalses Pedernal y Las Palmas en la cuenca Ŕıo Petorca, y
con los embalses Los Angeles y La Chupalla en la cuenca Ŕıo La Ligua. En la Figura 170 se
presenta el estado de las iniciativas según su tipoloǵıa. Además, en la Tabla 224 se presenta el
detalle de las iniciativas terminadas, mientras que en la Tabla 225 se muestran las iniciativas
en desarrollo.
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Figura 170: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH y

Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 224: Iniciativas postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción de Obras de Riego
para los Valles de la Ligua y Pe-
torca (BIP: 30006097-0)

Obras de Riego Provincia Petorca 2004 995.694

Manejo Recurso Hı́drico de
la Cuenca del Ŕıo Petorca
(BIP: 30067847-0)

Estudios y
Capacitaciones

Petorca 2007 355.736

Conservación Obras de Captac.
Aguas Subter. Valles de Ligua Y
Petorca (BIP: 30081160-0)

Obras de Riego Provincia Petorca 2008 1.374.533

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 225: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Obras de Regu-
lación Valle de Petorca, V Re-
gión∗ (BIP: 30083246-0)

Obras de
Embalse

Petorca 2009 80.061.765 3,2 %

Construcción Sistema Rega-
dio Valle La Ligua, V Región∗

(BIP: 30115904-0)

Obras de
Embalse

Cabildo 2011 6.867.563 14,0 %

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa cuenta con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación tentativa del MOP para las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua considera
una inversión total de $176.731,2 millones de pesos y 4 iniciativas planificadas. Dentro de las
iniciativas planificadas, 3 de ellas corresponden a Obras de Embalse, las cuales incluyen los
proyectos Pedernales y Las Palmas en el valle del Ŕıo Petorca, y Alicahue y Los Angeles en el
valle del Ŕıo La Ligua. Se observa que la iniciativa del embalse Sobrante ubicado en la cuenca
Ŕıo Petorca no presenta planificación, por lo que se infiere que no seŕıa una obra prioritaria.
La iniciativa planificada restante corresponde a la construcción de Defensas Fluviales en el
sector Hierro Viejo. En la Figura 171 se muestra la ubicación de los embalses construidos
junto con aquellos que presentan planificación, mientras que en la Tabla 226 se detalla las
respectivas caracteŕısticas de diseño de las iniciativas de embalses.
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Figura 171: Ubicación de embalses construidos e iniciativas planificadas,
cuencas Rı́o Petorca y La Ligua

Fuente: elaboración propia

Tabla 226: Iniciativas de embalses, cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Nombre del Proyecto Cuenca Ubicación
Inversión

Total
Superficie

Beneficiada
Capacidad

Diseño
Año Inicio

Construcción

(MM$)+ (ha) (hm3) (estimado)

Embalse Los Ángeles1 La Ligua Cabildo 92.683 3.113 16 2018

Embalse La Chupalla1 La Ligua Cabildo 67.609 2.186 56 2020

(Ex Alicahue)

Embalse Las Palmas1 Petorca Petorca 79.038 3.281 55 2016

Embalse Pedernal2 Petorca Petorca 43.404 2.448 31 -

Embalse Sobrante3 Petorca Petorca - - 20 -

+ Año moneda: 2015
1 La información se obtiene de Plan de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b).
2 No se encuentra entre los embalses prioritarios presentados en DOH (2015b). La información se obtiene del
Catastro de Iniciativa de Embalse y Canales (AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR, 2011).
3 No se tiene información sobre esta iniciativa de embalse. Se identifica a partir de iniciativa propuesta en Plan
Director PD10 y su capacidad se obtiene del Banco Integrado de Proyectos de MIDESO.

Fuente: elaboración a partir de DOH (2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011).
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El análisis de las iniciativas planificadas muestra que se a priorizado afrontar los problemas de
requerimientos h́ıdricos de la agricultura, lo que se traduce en iniciativas de Obras de Embalse.
Se observa que sólo una de las iniciativas planificadas tiene relación con Defensas Fluviales,
en contraste con las 8 iniciativas identificadas en el periodo 2000 - 2015. Lo anterior puede
indicar una postergación de este tipo de obras, lo que puede tener relación con la falta de un
Plan de Manejo de Cauces que pueda guiar las inversiones.

La inversión planificada por tipoloǵıa y ubicación se presenta en la Tabla 227 y Tabla 228
respectivamente. Además, en la Tabla 229 se detallan las iniciativas planificadas.

Tabla 227: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 176.724.050 3

Defensas Fluviales 7.156 1

Total General 176.731.206 4
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH

Tabla 228: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́os Petorca y La Ligua

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Petorca 77.131.409 2

Cabildo 99.599.797 2

Total General 176.731.206 4
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH
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Tabla 229: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción D. Fluvia-
les Ŕıo Petorca, Sector
Hierro Viejo, Petorca
(BIP: 30001800-0)

Defensas
Fluviales

Petorca 2004 EJECUCION 7.156 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2004 y planificada para
2016.

Construcción Obras de Re-
gulación Valle La Ligua, V
Region (BIP: 30083245-0)

Obras de
Embalse

Cabildo 2009 EJECUCION 97.820.650 Etapa de Diseño postergada
desde 2012. Etapa de Ejecu-
ción planificada entre 2020 -
2023.

Construcción Obras
de Regulación Valle
de Petorca, V Región∗

(BIP: 30083246-0)

Obras de
Embalse

Petorca 2009 EJECUCION /
DISEÑO

77.124.253 Etapa de Diseño en desarrollo
desde 2009 y planificada entre
2016 - 2017. Etapa de Ejecu-
ción planificada entre 2016 -
2020.

Construcción Siste-
ma Regad́ıo Valle
La Ligua, V Región∗

(BIP: 30115904-0)

Obras de
Embalse

Cabildo 2011 FACTIBILIDAD /
EJECUCION

1.779.147 Etapa de Factibilidad en
desarrollo desde 2011 y plani-
ficada entre 2016 - 2017. Eta-
pa de Ejecución planificada
para 2016.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21

El PD10 propone un total de 4 iniciativas, correspondiendo todas ellas a Obras de Embal-
se. Se observa que las iniciativas relacionadas a los embalses Los Ángeles y Alicahue están
planificadas o en desarrollo, lo que indica que la idea de estas obras lleva mucho tiempo en
evaluación y que actualmente se pretende avanzar en ellas. En el caso del embalse Sobrante no
se observan proyectos relacionados y la única iniciativa identificada no tiene está registrada
en el Banco Integrado de Proyectos.

El PRIGRH21 propone 8 iniciativas para las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua, correspon-
diendo 7 de ellas a Obras de Embalse y la restante a Obras de Riego. Se observa que todas
las obras de embalse están actualmente en desarrollo o planificadas para los próximos años.
Por otro lado, el proyecto de Obras de Riego denominado “Regad́ıo Valle La Ligua, Obras
de Distribución” no se pudo asociar a ninguna iniciativa registrada en el Banco Integrado de
Proyectos, por lo que no se tiene información respecto de su estado.

Finalmente, en el PD25 únicamente se proponen Obras de Embalse, correspondientes a los
embalses Alicahue y Los Ángeles en la cuenca Ŕıo La Ligua, y Pedernales y Las Palmas
en la cuenca Ŕıo Petorca. Todas estas iniciativas se encuentran actualmente en desarrollo o
planificada.

La evaluación de la implementación de los planes se presenta en las Tablas 230, 231 y 232.

Tabla 230: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Plan Nombre del Proyecto Cuenca Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Construcción Sistema Regad́ıo
Valle La Ligua, V Región
(BIP: 30115904-0)

La Ligua Cabildo Obras de Embalse En desarrollo

Embalse Los Ángeles y Ca-
nal El Paico (relacionado con
BIP: 30083245-0 y 30115904-0)

La Ligua Cabildo Obras de Embalse Planificada
(sólo embalse
Los Angeles)

Estudio de Factibilidad y Diseño
Proy. Embalse Alicahue. Provin-
cia De Petorca (relacionado con
BIP: 30083245-0) 1

La Ligua Cabildo Obras de Embalse Planificada

Estudio de Factibilidad y Diseño
Proy. Embalse Sobrante Provin-
cia de Petorca (BIP: 20155827-0)

Petorca Petorca Obras de Embalse Sin Gastos

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD10.
1 La iniciativa Embalse Alicahue actualmente corresponde al Embalse La Chupalla

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000),
e información proporcionada por DIRPLAN, y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 231: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Plan Nombre del Proyecto Cuenca Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Construcción obras de regulación
Valle la Ligua (BIP: 30083245-0)

La Ligua Cabildo Obras de
Embalse

Planificada

Construcción sistema de
regad́ıo Valle La Ligua
(BIP: 30115904-0)

La Ligua Cabildo Obras de
Embalse

En desarrollo

Regad́ıo Valle La Ligua. Embalse
Chupalla (BIP: 30115904-0)

La Ligua Cabildo Obras de
Embalse

En desarrollo

Regad́ıo Valle La Ligua. Embal-
se Los Ángeles (relacionado con
BIP: 30083245-0 y 30115904-0)

La Ligua Cabildo Obras de
Embalse

Planificada

Regad́ıo Valle La Ligua. Obras de
distribución (BIP: Sin código)

La Ligua Cabildo Obras de Riego S/I

Regad́ıo Petorca. Embalse
Las Palmas (relacionado con
BIP: 30083246-0)

Petorca Petorca Obras de
Embalse

En desarrollo

Regad́ıo Petorca. Embalse
Pedernal (relacionado con
BIP: 30083246-0)

Petorca Petorca Obras de
Embalse

En desarrollo

Construcción obras de re-
gulación Valle de Petorca
(BIP: 30083246-0)

Petorca Petorca Obras de
Embalse

En desarrollo

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

S/I: Sin información.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012d), e información proporcionada por DIRPLAN, y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 232: Implementación de PD25 en el periodo 2010 - 2015,
cuencas Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

Plan Nombre del Proyecto Cuenca Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25

Embalse Alicahue (actualmente
La Chupalla) (relacionado con
BIP: 30083245-0)

La Ligua Cabildo Obras de Embalse Planificada

Embalse Los Ángeles (relacio-
nado con BIP: 30083245-0 y
30115904-0)

La Ligua Cabildo Obras de Embalse Planificada

Embalse Pedernal (relacionado
con 30083246-0)

Petorca Petorca Obras de Embalse En desarrollo

Embalse Las Palmas (relaciona-
do con 30083246-0)

Petorca Petorca Obras de Embalse En desarrollo

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD25.

Fuente: elaboración propia en base a INECOM y DIRPLAN (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

8.2.4. Análisis de la situación de las cuencas

A partir del análisis de la información recopilada sobre el estado h́ıdrico de las cuencas Ŕıo Petorca
y Ŕıo La Ligua, se observa que existen muchos elementos comunes en ambas cuencas que muestran
un comportamiento similar. Lo anterior, sumado al hecho de que varias iniciativas de inversión se
presentan en conjunto para las dos cuencas, lleva a plantear conclusiones comunes. Las conclusiones
más importantes obtenidas para estas dos cuencas son las siguientes:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La
Ligua, se concluye que ambas cuencas presentaŕıan una condición de déficit durante
periodos de escasez h́ıdrica (-1,79 y -3,44 m3/s, respectivamente). En comparación, se
observa que para una condición de hidroloǵıa media, la cuenca Ŕıo Petorca presenta un
virtual equilibrio entre oferta y demanda, mientras que la cuenca Ŕıo La Ligua estaŕıa
nuevamente en una condición de déficit (0,83 y -1,59 m3/s, respectivamente). Lo ante-
rior resalta la situación cŕıtica en la que se encuentra esta última cuenca, debido a su
predominante condición de déficit.

- Estos balances h́ıdricos muestran que las cuencas están en una condición de vulnerabi-
lidad ante eventos de seqúıa, lo cual se observa más acentuado en el caso de la cuenca
Ŕıo La Ligua. Lo anterior se confirma al observar que desde el comienzo del periodo de
menores precipitaciones iniciado en 2008, estas cuencas ha estado parcial o totalmente
con decretos de escasez entre 2008 y 2016.

- Otro elemento que se alinea con lo anterior es el hecho de que en DGA (2014) se menciona
que las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua se encontraŕıan en una situación de sobre-
explotación, y que aún suprimiendo todos los derechos provisionales esta condición se
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mantendŕıa. En este sentido, el estudio destaca la disminución en el nivel de los pozos de
la cuenca Ŕıo La Ligua, cuya tendencia se ha mantenido en los últimos años.

- En forma complementaria, GCF Ingenieros y CNR (2011) estima que en la cuenca Ŕıo
Petorca la demanda y oferta de aguas subterráneas se encuentra balanceada, y no exis-
tiŕıa espacio para nuevas extracciones permanentes sin afectar las reservas subterráneas.
Adicionalmente, en la cuenca Ŕıo La Ligua existiŕıa un desbalance entre la recarga susten-
table estimada por GCF Ingenieros y CNR (2011) y los derechos subterráneos otorgados
que se especifican en DGA (2014), lo que contribuye a la situación de déficit observada
para condiciones de hidroloǵıa media y de escasez. Lo anterior refuerza la conclusión de
que existe una condición de sobre-explotación de los recursos de la cuenca. De hecho,
las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua están declaradas como área de restricción desde
1997 y 2004 respectivamente.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región, la cual alcanza 2,0 - 2,5 oC para mediados del siglo XXI. En DGF y
CONAMA (2007) se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar un aumento
de 3,0 - 4,0 oC en verano y otoño, y de 2,0 - 3,0 oC en invierno y primavera. En los
sectores cordilleranos se observan valores que podŕıan alcanzar hasta 5,0 oC en todas las
estaciones del año. Esto es concordante con lo señalado por CEPAL (2012), quién señala
que es esperable un menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

- La variación de la precipitación presentadas por CEPAL (2012) y DGF y CONAMA
(2007) hasta el año 2065 muestran tendencia diśımiles. El primer estudio proyecta una
disminución de 5 - 20 % en el periodo intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el periodo
intermedio 2065, mientras que el segundo estudio sólo pronostica una potencial dismi-
nución de precipitaciones en invierno. A fines de este siglo se observa una disminución
de 10 - 50 % en invierno, de 30 - 50 % en primavera y prácticamente nula en verano. Se
destaca que durante todo el año se observa una disminución de las precipitaciones en el
sector cordillerano, el cual puede alcanzar disminuciones de 50 - 75 % durante verano. En
otoño la predicción no es clara, ya que dependiendo del escenario de emisiones considera-
do, se obtiene un aumento o disminución de las precipitaciones. Esto ya fue previamente
observado en la Región de Coquimbo. Adicionalmente, en CEPAL (2012) se realiza un
análisis de sensibilidad de distintos modelos, resultando en una señal robusta de dismi-
nución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis indica que
es esperable que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a ser más
significativa.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONAMA,
2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz
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de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del área
de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

- Al considerar las condiciones de explotación actuales de estas cuencas y los pronósticos
de cambio climático, se observa que la situación de disponibilidad limitada de agua se
podŕıa mantener en el futuro e incluso empeorar. Lo anterior refuerza la necesidad de
tomar medida que permitan controlar el uso de los recursos h́ıdricos e invertir en infra-
estructura que permita aumentar la regulación y eficiencia.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Se observa que en las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua el mayor usuario de agua
corresponde al sector agropecuario, correspondiendo al 53 % de la demanda total en
ambos casos. A lo anterior le sigue la demanda del sector minero, la cual alcanza al 2 %
y 13 % para las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua, respectivamente.

- Al considerar que éstas son cuencas pluviales y que el sector agropecuario es el mayor
usuario de recursos h́ıdricos, en épocas estivales la disponibilidad superficial es baja y la
demanda de agua es alta. De lo anterior se desprende que existe una necesidad importante
de aguas subterráneas para abastecer algunos meses del año. De hecho, en la cuenca Ŕıo
Petorca se estima que el caudal de origen hidrogeológico representa en enero (mes cŕıtico
con respecto a las necesidades de riego) más del 70 % del caudal disponible.

- La importancia relativa del sector agropecuario y los problemas asociados a su alta de-
manda de agua y a la escasez existente se ha destacado en todos los planes gubernamen-
tales (PD10, PRIGRH21 y PD25). En todos ellos se privilegian la construcción de obras
de regulación, la implementación de medidas de control de extracciones, la tecnificación
del riego y el mejoramiento de las obras de conducción.

- A pesar de las necesidades levantadas en los planes gubernamentales, en la actualidad
no existen grandes embalses en las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua.

- Existe una alta permeabilidad del suelo en ambas cuencas, lo que genera una fuerte
interacción entre las aguas subterráneas y superficiales. Debido a lo anterior, cualquier
acción que busque modificar una de estas fuentes podŕıa tener efectos sobre la otra, lo
que resalta la necesidad de evaluar de forma sistémica las intervenciones en la cuenca.
Lo anterior incluye: tecnificación del riego, impermeabilización de canales, extracciones
de aguas subterráneas, entre otras.

- La situación de escasez hace necesario que se implementen medidas de gestión que permi-
tan asegurar la disponibilidad de agua para consumo humano. Lo anterior es destacado
por la SISS, quien resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de
agua para el consumo de la población.
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Informe Final

477



c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Según los datos de la DOH, en la actualidad ninguna de las cuencas cuenta con grandes
embalses.

- Al analizar las iniciativas propuestas en la cuenca, se observa que el 82,2 % de la inversión
postulada en el periodo 2000 - 2015 corresponde a Obras de Embalse y Obras de Riego. Lo
anterior estaŕıa en concordancia con las brechas levantadas en los planes gubernamentales
(PD10, PRIGRH21 y PD25) y con la alta demanda del sector agropecuario. En el caso
de las Obras de Embalse la ejecución presupuestaria alcanza el 27,9 % y desde 2009 se
ha centrado en estudios de factibilidad y diseño de obras de regulación. Para el caso
de las Obras de Riego, la ejecución a sido importante (70,3 %) y se ha centrado en el
revestimiento de canales, la construcción de obras y la conservación de infraestructura
existente.

- En el plan regional PRIGRH21 (MOP, 2012d), se constata que existen riesgos de inun-
dación en zonas ribereñas de las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua. A pesar de lo
anterior, se observa que en los últimos 15 años las iniciativas asociadas a obras de De-
fensas Fluviales han tenido una ejecución de presupuesto nula.

- Al analizar la inversión planificada por la DOH en el periodo 2015 - 2030 se observa
que existen 4 iniciativas en total. De ellas, 3 están relacionadas con Obras de Embalses,
espećıficamente con los proyectos Pedernales y Las Palmas en el valle del Ŕıo Petorca,
y Alicahue y Los Ángeles en el valle del Ŕıo La Ligua. Lo anterior muestra que aún
existe una intensión de desarrollar obras de regulación que permitan palear la escasez
de recursos ante escenarios de seqúıa. La iniciativa restante corresponde a una obra de
Defensas Fluviales, la cual se ubica en el sector de Hierro Viejo.

- En las obras planificadas por la DOH para el periodo 2015 - 2030 se observa que la
priorización de Obras de Embalse y Defensas Fluviales continua siendo primordial, lo cual
está alineado con las necesidades identificadas en las planificaciones gubernamentales.

- Considerando los pronósticos de cambio climático, resulta de gran importancia incluir este
elemento en la planificación de las obras. La disminución potencial de los recursos h́ıdricos
debe incluirse, de forma de evitar eventos de escasez graves, un sobredimensionamiento
de la capacidad de los embalses, entre otros. Adicionalmente, el aumento de la isoterma
0 oC identificado por DGF y CONAMA (2007) produce un aumento de la cuenca que
genera escurrimiento, lo que puede aumentar los impactos de las crecidas en los ŕıos. Lo
anterior tiene una directa relación con las obras de defensa fluvial, manejo de cauces y
control aluvional.

- Se observa que no existen Planes Maestros o Directores para la gestión de estas cuencas.
La existencia de estos planes podŕıa contribuir a generar una interpretación sistémica
del comportamiento de la cuenca, permitiendo evaluar la conveniencia de construir o
implementar ciertas obras o iniciativas.
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- Por último, se identifica una falta de Planes de Manejo de Cauces y estudios sobre riesgos
aluvionales en estas cuencas, lo que podŕıa ayudar a orientar la inversión en el futuro.

d. Otros comentarios:

- En Ayala, Cabrera y Asociados (2014) se menciona que en ambas cuencas existen una
serie de captaciones ilegales, tanto superficiales como subterráneas, las que no son decla-
radas por sus propietarios y que podŕıan estar extrayendo una cantidad importante de
agua, la cual es indeterminada en volumen e impacto ocasionado.

- Se observa que el problema de la desertificación en estas cuencas no han sido abordados
por las iniciativas propuestas.

- A la escasez del recurso se suma el deterioro de la calidad de agua en los acúıferos por
lixividación de fertilizantes y pesticidas, en especial en los acúıferos libres cubiertos por
rocas de alta permeabilidad y niveles estáticos someros (MOP, 2012d). Lo mismo ocurre
con los flujos superficiales que han tenido un deterioro progresivo de su calidad debido a
descargas de efluentes (Iza y Rovere, 2006).

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

8.2.5. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de in-
versión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para las cuencas Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua,
que sirva como marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile
30/30: Obras Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

En el análisis h́ıdrico y de infraestructura de la cuenca Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua se observa que
existen muchos elementos comunes en ambas cuencas que muestran un comportamiento similar,
entre las cuales se destacan las caracteŕısticas geográficas, hidrológicas y de uso de recursos, la pro-
puesta de iniciativas de inversión en conjunto para ambas cuencas, entre otros. Esto lleva a constatar
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que las conclusiones que se obtienen para ambas cuencas tienden a ser similares. Considerando lo
anterior, la prospectiva de requerimientos de inversión se analiza en conjunto para ambas cuencas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el análisis h́ıdrico de la cuenca Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua se concluye que ambas cuencas
presentaŕıan una condición de marcado déficit durante periodos de escasez h́ıdrica. El caso
de la cuenca Ŕıo La Ligua seŕıa aún más cŕıtico, ya en ella el balance h́ıdrico se presentaŕıa
significativamente negativo (-1,59 m3/s) incluso durante peŕıodos de hidroloǵıa media.

A pesar de lo anterior, los registros históricos de los caudales pasantes por las estaciones
de salida de las cuencas muestran que existiŕıan algunos excedentes de recursos h́ıdricos que
interesaŕıa embalsar para suplir en parte el déficit identificado. En la cuenca Ŕıo Petorca
la estación Longotoma presenta caudales relativamente modestos que promedian 2,4 m3/s,
mientras que en la cuenca Ŕıo La Ligua los caudales de salida promedian 2,2 m3/s. A partir
de estos valores se obtiene que durante el peŕıodo 1984 - 2014 pasaron por dichas estaciones, y
consecuentemente salieron de la cuenca, recursos por un volumen medio de aproximadamente
75 Hm3/año y 69 Hm3/año, respectivamente.

En base a esta evidencia, en el presente trabajo se confirma la recomendación de avanzar
con el análisis de la construcción de embalses en ambas cuencas. En el caso de la cuenca
Ŕıo Petorca se recomienda continuar con los embalses Las Palmas, Pedernal y Sobrantes.
Se destaca que los embalses Pedernal y Sobrante no se encuentran en el listado de embalses
prioritarios (DOH, 2015b), sin embargo resulta importante analizar en detalle estas iniciativas
de forma de confirmar la conveniencia de su construcción. En el caso de la cuenca Ŕıo La Ligua
se recomienda avanzar en los embalses La Chupalla (ex Alicahue) y Los Angeles. En general,
se sugiere revisar detenidamente la capacidad de dichas obras, ya que los volúmenes que citan
las fuentes consultadas podŕıan estar algo sobredimensionados, especialmente el embalse Las
Palmas cuya subcuenca aportante es de baja altitud en términos comparativos.

Además, debe considerarse que las normas de operación de dichos embalses no podrán sus-
traerse del resguardo legal que ostenta el caudal ecológico y los derechos de aguas de terceros,
lo que puede reducir aún más el volumen disponible para ser embalsado.

Con todo, pareciera que la opción del almacenamiento de aguas superficiales es relativamente
limitada ya que, al tratarse de embalses de cabecera, ellos sólo podrán captar una porción de la
escorrent́ıa superficial sobrante que se genera en la cuenca. Nos encontraŕıamos en presencia de
un déficit h́ıdrico estructural en la cuenca Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua que no necesariamente
podŕıa ser mitigado mediante nuevos embalses.

En virtud de lo anterior, se recomienda construir una o más bateŕıas de pozos de contingencia
profundos en ambas cuencas, ubicados en posiciones estratégicas, cuyo fin seŕıa operar en
forma complementaria durante los peŕıodos de seqúıa. Para lo anterior debe considerarse la
disminución de los niveles de pozos observadas en la cuenca La Ligua durante los últimos
años, de forma que estas bateŕıas de pozos no afecten los acúıferos en el largo plazo. Del
mismo modo, deben explorarse proyectos de eficiencia h́ıdrica especialmente en riego, recarga
artificial mediante manejo del cauce y reutilización de aguas servidas tratadas. Lo anterior
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debe ser analizado en forma sistémica en la cuenca, de forma de incorporar en los análisis
la fuerte interacción entre aguas superficiales y subterráneas (infiltración y afloramiento de
agua).

Adicionalmente, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las
inversiones en la cuenca. El primero corresponde a un Plan Director de la cuenca que permita
analizar el funcionamiento de ellas y hacer análisis preliminares sobre la conveniencia de incluir
ciertas obras. Esto cobra especial importancia ya que en la actualidad existen una serie de
iniciativas de embalses en desarrollo. Otros estudios que seŕıan importantes de desarrollar
son un Plan de Manejo de Cauces y estudios sobre riesgos aluvionales. Debido a los riesgo
de inundación y aluvionales que se han identificado en las planificaciones gubernamentales,
resulta indispensable contar con estos estudios de forma de poder identificar los sectores más
vulnerables y priorizables al momento de proponer obras de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 233 y 234 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado
del presente análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas
en los planes de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su
prioridad cada vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las
obras propuestas preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las
iniciativas que se consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos
montos de inversión involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 233: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Petorca (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √ √ √

RA, E Diseño Obras de Regulación Va-
lle de Petorca: Embalse Las Pal-
mas (55 Hm3); Embalse Pedernal
(31 Hm3)

Petorca Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN

(Embalse Las
Palmas) / En

desarrollo

2009 1.359,50 (i)

√ √
RA, E Factibilidad y Diseño Embalse Sobran-

te (20 Hm3)
Petorca Obras de

Embalses
Sin gasto 2000 252,57

√
Construcción Defensas Fluviales Ŕıo
Petorca, Sector Hierro Viejo, Petorca

Petorca Defensas
Fluviales

Planificada 2016 7,16

√ √ √ √ √
RA, E Construcción Obras de Regulación Va-

lle de Petorca: Embalse Las Palmas
(55 Hm3) (ii)

Petorca Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
Planificada

2016 79.038,00

√ √ √ √
RA, E Construcción Obras de Regulación

Valle de Petorca: Embalse Pedernal
(31 Hm3) (iii)

Petorca Obras de
Embalses

No prioritario
según DOH

(2015b)

? 74.067,00

√
RA, E Construcción Embalse Sobrante

(20 Hm3)
Petorca Obras de

Embalses
Propuesta
preliminar

2020 70.000,00

E Entubamiento o Impermeabilización
de Canales de Riego e Incorporación de
Tecnoloǵıa para Medición y Control de
Caudales

Interprovincial Obras de
Riego

Propuesta
preliminar

2018 ?

E Exploración Geof́ısica Avanzada (po-
litécnica) y Construcción de Bateŕıa
de Pozos Profundos de Contingencia
(>200 m).

Intercomunal Obras de
Aguas

Subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1.030,00

E Estudio Comparativo de Prefactibili-
dad Técnica y Económica de la Mejor
Opción de Nueva Fuente Hı́drica para
Cuenca

Interprovincial Fuentes
Hı́dricas

Alternativas

Propuesta
preliminar

2016 250,00

E Plan Director de la cuenca Ŕıo Petorca Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

Continua en la siguiente página
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Tabla 233: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Petorca (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Plan Maestro de Manejo de Cauces,
cuenca Ŕıo Petorca

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional,
Cuenca Ŕıo Petorca

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$4.366,23
(ii) Volumen parece estar excedido, se sugiere revisar diseño.
(iii) No se encuentra entre los embalses prioritarios presentados en DOH (2015b). Volumen parece estar excedido, se sugiere revisar diseño.
√

Proyecto recomendado; “RA” Se recomienda revisar capacidad de almacenamiento; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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Tabla 234: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o La Ligua (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √ √ √

RA, E Factibilidad y Diseño Obras de Regula-
ción Valle La Ligua: Embalse La Chu-
palla (ex Alicahue) (56 Hm3); embalse

Los Ángeles (16 Hm3)

Cabildo Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
En desarrollo

2009 3.695,26 (i)

√ √ √ √ √
RA, E Construcción Obras de Regulación Va-

lle La Ligua: Embalse Los Ángeles
(16 Hm3) (ii)

Cabildo Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
Planificada

2018 92.683,00

√ √ √ √ √
RA, E Construcción Obras de Regulación Va-

lle La Ligua: Embalse La Chupalla (ex
Alicahue) (56 Hm3) (ii)

Cabildo Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
Planificada

2020 67.609,00

E Exploración Geof́ısica Avanzada (po-
litécnica) y Construcción de Bateŕıa
de Pozos Profundos de Contingencia
(>200 m).

Intercomunal Obras de
aguas

subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1.030,00

E Entubamiento o Impermeabilización
de Canales de Riego e Incorporación de
Tecnoloǵıa para Medición y Control de
Caudales.

Interprovincial Obras de
riego

Propuesta
preliminar

2018 ?

E Estudio Comparativo de Prefactibili-
dad Técnica y Económica de la Mejor
Opción de Nueva Fuente Hı́drica para
Cuenca

Interprovincial Obras de
tecnoloǵıa

h́ıdrica

Propuesta
preliminar

2016 250,00

E Plan Director de la Cuenca Ŕıo La Li-
gua

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Plan Maestro de Manejo de Cauces,
cuenca Ŕıo La Ligua

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

Continua en la siguiente página
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Tabla 234: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o La Ligua (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional, cuen-
ca Ŕıo La Ligua

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$5.354,52. Estos montos se obtienen de la Ficha IDI del proyecto. La planificación tentativa del MOP no considera gastos adicionales.
(ii) Volumen parece estar excedido, se sugiere revisar diseño.
(iii) No se encuentra entre los embalses prioritarios presentados en DOH (2015b). Volumen parece estar excedido, se sugiere revisar diseño.
√

Proyecto recomendado; “RA” Se recomienda revisar capacidad de almacenamiento; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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8.3. Análisis de la cuenca del Rı́o Aconcagua

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Aconcagua, la cual incluye una revisión de
la información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

8.3.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Para estudiar la precipitación en la cuenca se utilizan las estaciones meteorológicas de la
DGA, las estaciones utilizadas se encuentran espacialmente distribuidas en la cuenca, a fin de
representar las condiciones meteorológicas presentes en la zona, estas corresponden a: estación
Los Aromos (100 msnm), para describir la precipitación en la zona cercana a la costa, estación
Estero Rabuco (300 msnm) en la zona central de la cuenca, y estación Vilcuya (1100 msnm)
para conocer la precipitación en la zona alta. La ubicación de las estaciones utilizadas se
muestra en la Figura 172.

Figura 172: Ubicación de las estaciones meteorológicas Los Aromos, Estero Rabuco y Vilcuya
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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La variación temporal de la precipitación anual se muestran en las Figuras 173, 174 y 175.
Adicionalmente, en la Tabla 235 se presenta la precipitación promedio, máxima y mı́nima
para las estaciones analizadas.

Figura 173: Precipitación anual estación Los Aromos (altura 100 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 174: Precipitación anual estación Estero Rabuco (altura 300 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 175: Precipitación anual estación Vilcuya (altura 1100 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Tabla 235: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en periodo 1984 – 2014,
cuenca Rı́o Aconcagua

Estad́ıstica
Los Aromos Estero Rabuco Vilcuya

(100 msnm) (300 msnm) (1100 msnm)

Promedio (mm) 391 386 351

Máximo (mm) 1030 872 868

Mı́nimo (mm) 77 79 96

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos utilizados se estima la precipitación media en la cuenca a partir de un promedio
simple, obteniéndose 376 mm/año. A modo de comparación, en el Balance Hı́drico Nacional
(DGA, 1987) se presenta una precipitación media de 529 mm/año para la cuenca de Acon-
cagua, lo que resulta ser mucho mayor a lo obtenido con la estad́ıstica de la DGA. Por otro
lado, se observa que la precipitación en las estaciones analizadas vaŕıa desde un máximo de
1030 mm/año (estación Los Aromos) hasta un mı́nimo registrado de 77 mm/año (estación
Vilcuya).
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b. Caudal de salida

A partir de la información existente sobre la red hidrométrica de la Dirección General de
Aguas (DGA) se observa que actualmente no existe una estación vigente en la salida del Ŕıo
Aconcagua. Debido a esto, la caracterización del caudal de salida de la cuenca se realiza a través
de información de la literatura. En el estudio “Evaluación de los recursos h́ıdricos superficiales
en la cuenca del Ŕıo Aconcagua” (DGA, 2004) se presenta una estimación del caudal de salida
de la cuenca en base a un balance de oferta y demanda, donde se obtiene un caudal de salida de
102,8 y 11,5 m3/s para probabilidades de excedencia de 5 % y 85 % respectivamente, mientras
que el caudal medio de salida es estimado en 42,6 m3/s. Un estimación previa se presenta en
el “Balance Hı́drico Nacional” (DGA, 1987), el cual estima el caudal de salida de la cuenca
Ŕıo Aconcagua en 30,8 m3/s aproximadamente.

A modo de comparación, es posible tener una aproximación a dicho valor desde los registros
de la estación Aconcagua en Romeral, al cual se descuenta el consumo medio de agua de la
Tercera y Cuarta Sección y que en conjunto se estima en 9,5 m3/s. Realizado este descuen-
to, se obtiene que el caudal promedio de salida de la cuenca seŕıa de aproximadamente 15 m3/s.

c. Aguas superficiales

En el estudio “Plan Director para la Gestión de los Recursos Hı́dricos en la Cuenca del
Ŕıo Aconcagua” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 2001) se realiza una descripción de
los recursos h́ıdricos superficiales disponibles. Debido a la gran extensión que presenta esta
cuenca, los resultados del estudio se desglosan en 4 secciones de demanda y disponibilidad
h́ıdrica. Además, se tiene que la cuenca de Putaendo también realiza aportes a la escorrent́ıa
de la cuenca Ŕıo Aconcagua. La división utilizada para las cuatro secciones principales y la
cuenca aportante (Putaendo) son presentadas en la Figura 176.
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Figura 176: Secciones de demanda y disponibilidad h́ıdrica, cuenca Rı́o Aconcagua

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001)
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En los resultados de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se presenta la disponibili-
dad considerando cada tramo del Ŕıo Aconcagua independiente de las otras secciones. Este
procedimiento se adopta ya que de acuerdo a la actual legislación, cada sección puede agotar
ı́ntegramente los recursos en su tramo correspondiente y sólo una intervención de la autoridad
en el contexto de un decreto de escasez podŕıa generar una administración unificada de todas
las secciones. La disponibilidad h́ıdrica superficial con probabilidad de excedencia del 85 y
50 % se presenta en la Tabla 236, la cual alcanza en total a 25,2 y 44,3 m3/s respectivamente.

Tabla 236: Disponibilidad h́ıdrica superficial para cuenca Rı́o Aconcagua (m3/s)

Sección Promedio 85 %
excedencia

50 %
excedencia

1o Sección 33,5 19,3 30,7

2o Sección 4,7 1,7 3,5

3o Sección 2,3 0,4 1,3

4o Sección 3,4 0,6 2,0

Putaendo 8,6 3,2 6,8

Total 52,5 25,2 44,3

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001)

d. Aguas subterráneas

La disponibilidad h́ıdrica subterránea se obtiene de los resultados del estudio “Análisis de
Información Hidrogeológica del Valle del Ŕıo Aconcagua para la Actualización del Modelo de
Operación del Sistema” (GCF Ingenieros y DGA, 2007), el cual presentan una recarga de los
acúıferos estimada en 11,2 m3/s. Como comparación, en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA
(2001) se indica que el caudal máximo a explotar de los acúıferos en el periodo de riego es
de 10,5 m3/s y como caudal promedio anual 4,8 m3/s. En DICTUC (2009) se realiza una
actualización de los Modelos de Operación del Sistema (MOS) y Visual Modflow del valle del
Ŕıo Aconcagua, la cual incluye nuevos datos de niveles de pozos y antecedentes de la geoloǵıa
y geof́ısicos. Los resultados obtenidos son presentados en el informe “Determinación de la
Disponibilidad de Aguas Subterráneas en el Valle del Ŕıo Aconcagua” (DGA, 2015b), donde
se indica una oferta actual en el acúıfero de 15,1 m3/s.

Según lo señalado, se obtienen valores de recarga sustentable en el rango de 4,8 m3/s hasta
15,1 m3/s. Sin embargo, el valor considerado más representativo es el entregado por DGA
(2015b), pues su resultado es obtenido mediante un modelo de simulación de la cuenca, me-
todoloǵıa que se considera una buena representación de los sistemas de recarga y extracción
de caudales subterráneos que se buscan determinar, ademas de contar con datos actualizados
según la información recopilada.
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e. Demanda de recursos h́ıdricos

Respecto las demandas h́ıdricas de la cuenca, en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se
estima que el área cultivada en la cuenca Ŕıo Aconcagua es de 71.243 hectáreas. El desglose de
las áreas de cultivo se muestra en la Tabla 237, mientras que la demanda de riego desglosado
para las secciones de riego se muestran en la Tabla 238.

Tabla 237: Áreas y tipo de cultivo en cuenca Rı́o Aconcagua

Sección % Riego
tradicional

% Riego
tecnificado

Total
hectáreas

1o Sección 84,3 15,7 22.555

2o Sección 79,4 20,6 14.51

3o Sección 76,4 23,6 27.583

4o Sección 99,6 0,4 2.812

Putaendo 98,0 2,0 3.781

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001)

Tabla 238: Demanda h́ıdrica para riego en cuenca Rı́o Aconcagua

Sección
Demanda

riego

(m3/s)

1o Sección 11,1

2o Sección 8,1

3o Sección 8,7

4o Sección 0,8

Putaendo 2,0

Total 35,1

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001)

Además de estimar las áreas de cultivo, en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se
determina la seguridad de riego para las secciones del Ŕıo Aconcagua. Para determinar esto se
utiliza un modelo de simulación para las distintas secciones de la cuenca, donde cada sección se
representa por una serie de áreas representativas. Se observa que en las dos primeras secciones
del ŕıo la seguridad de riego es alta, con valores medios mayores al 90 % y valores mı́nimos
que muestran que ninguna zona de estas secciones tendŕıa una seguridad de riego menor al
85 % (definido como estándar esperado por la DGA). Sin embargo, en la tercera y cuarta
secciones la seguridad de riego es menor, encontrándose zonas donde la seguridad de riego
alcanza valores mı́nimos de 59,2 %. Una situación similar se observa en Putaendo. El detalle
de la seguridad de riego se presenta en la Tabla 239.
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Tabla 239: Estimación de la seguridad de riego en cuenca Rı́o Aconcagua

Sección Seguridad de riego

Variabilidad
( %)

Promedio
( %)

1o Sección 91,8 - 93,9 92,9

2o Sección 85,7 - 98,0 91,8

3o Sección 59,2 - 95,9 74,9

4o Sección 59,2 - 87,8 73,5

Putaendo 65,3 - 75,5 70,4

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001)

En el caso de los consumos para mineŕıa se encuentra una estimación de ellos en el estudio
realizado por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001). Los consumos de mineŕıa obtenidos
se presentan en la Tabla 240.

Tabla 240: Demanda de agua para la mineŕıa para cuenca Rı́o Aconcagua

Sección
Demanda
mineŕıa

(m3/s)

1o Sección 0,21

2o Sección 0,44

3o Sección 0,50

4o Sección 0,00

Putaendo 0,00

Total 1,15

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001)

Para determinar la demanda h́ıdrica total en la cuenca Ŕıo Aconcagua se consulta el estudio
“Estimación de la Demanda de Agua y Proyecciones Futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados
y DGA, 2007). En este estudio la demanda h́ıdrica se desglosa en las secciones alta, media
y baja del Ŕıo Aconcagua, sin embargo, para mantener una única sectorización de la cuen-
ca, se presentan los valores totales para cada sector. La estimación sobre la demanda de la
cuenca se presenta en la Tabla 241. Estos valores se comparan con lo previamente estimados
e identificados para uso agropecuario (ver Tablas 238) y minero (ver Tablas 240).
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Tabla 241: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Aconcagua

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 22,31

Agua Potable 1,14

Industrial 3,65

Mineŕıa 0,92

Enerǵıa∗ 0

Forestal 0,04

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 14,49

Total 42,55
∗ Existe una demanda no consuntiva de agua correspondiente a centrales hidroeléctricas de pasada

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

Al comparar los resultados presentados por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) con los
obtenidos en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se observa que la demanda para el uso
minero es coincidente en ambos estudios. En el caso de la demanda agropecuaria se observa
que existe una diferencia entre los resultados. Se estima que los valores de Ayala, Cabrera
y Asociados y DGA (2007), al ser más actualizados, presentaŕıan valores más cercanos a la
realidad de la cuenca. La demanda total estimada en la cuenca Ŕıo Aconcagua corresponde a
aproximadamente 42,55 m3/s.

Es importante señalar que en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) se incluye una de-
manda total para enerǵıa de aproximadamente 88 m3/s, el cual corresponde al caudal utilizado
en 4 centrales de pasada de 22 m3/s cada una. Esta central no tienen un uso consuntivo del
agua, ya que utilizan el caudal y luego lo devuelven al cauce del ŕıo.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua No Convencionales en el Regad́ıo Inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) se presenta un caudal total de 0,95 m3/s desde plantas de
tratamiento de aguas servidas y 0,11 m3/s desde otras industrias, estos caudales pueden ser
tratados y destinados a otros usos.
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g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. A
modo de comparación, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con
probabilidad de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos
h́ıdricos, sin embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos cau-
dales son obtenidos del estudio realizado por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001). Por
su parte, la disponibilidad de agua subterránea se homologó al valor actualizado de la recarga
informado por DGA (2015b).

La demanda agropecuaria, agua potable, industrial, mineŕıa, forestal y caudal ecológico se
obtienen de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). La principal diferencia con la infor-
mación obtenida de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se observa para la demanda
agropecuaria, ya que el primer estudio presenta demandas menores. Debido a que la metodo-
loǵıa utilizada para estimar estos caudales está más claramente explicada en Ayala, Cabrera
y Asociados y DGA (2007) se privilegia esta fuente. Considerando lo anterior, en la Tabla 242
se presenta una estimación del balance h́ıdrico de la cuenca.

Tabla 242: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Aconcagua

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 25,20 15,10 40,30 42,55 -2,25

50 % 44,30 15,10 59,40 42,55 16,85

Fuente: elaboración propia

Se observa que la cuenca Ŕıo Aconcagua se encontraŕıa con un déficit de recursos h́ıdricos
para los caudales con probabilidad de excedencia del 85 %. Esto implica que para los caudales
utilizados para definir el estandar de seguridad de riego existe un desbalance entre la oferta
y la demanda. En comparación, para un caudal superficial con probabilidad de excedencia
de 50 % no se observa un déficit de recursos e incluso se genera un superávit importante. En
virtud de estas consideraciones, se evidencia que existen recursos disponibles en la cuenca y
en una primera instancia podŕıa ser beneficiosa la construcción de embalses para regular el
funcionamiento de esta cuenca, lo que podŕıa contribuir a mejorar la seguridad de riego en
la parte baja de la cuenca. En este sentido, se aconseja realizar los estudios pertinentes para
determinar la respectiva ley de operación, tamaños de embalses y la viabilidad económica de
las obras.

En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se realizó una encuesta a los usuarios del agua en
la cuenca a fin de conocer su opinión respecto los problemas de la cuenca, potenciales soluciones
y debilidades en el marco institucional y regulador existente, entre otros aspectos. Algunos
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de los problemas mencionados en las encuestas tienen relación con la gestión y disponibilidad
h́ıdrica. De forma general, se señala que en las secciones de cabecera el principal problema de
los usuarios tiene que ver con la mala gestión h́ıdrica y no se señala la falta de agua como un
problema, mientras que en las secciones cercanas a la costa los principales problemas indicados
tienen relación con la restringida disponibilidad de recursos h́ıdricos y la baja seguridad de
riego.

La situación descrita anteriormente indica una seguridad de riego diferenciada según la posi-
ción del usuario en la cuenca, donde los usuarios de zonas alejadas de las cabeceras tienen una
menor seguridad de riego. Según lo señalado por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001),
esto es común en las cuencas de Chile, donde en las zonas de cabecera se presentan una buena
seguridad de riego en comparación a las zonas ubicadas hacia aguas abajo de la cuenca. A
pesar de lo anterior, en el caso de la cuenca Ŕıo Aconcagua esta situación se acentúa debido
a que no existe una supraorganización que asegure que en todas las secciones se distribuyan
los recursos h́ıdricos superficiales disponibles a prorrata. Lo anterior genera que las secciones
de cabecera tengan una adecuada disponibilidad de agua, no dejando los recursos h́ıdricos co-
rrespondientes para las secciones ubicadas hacia aguas abajo. Como solución a lo señalado, la
inclusión de embalses en la zona central de la cuenca podŕıa mejorar esta situación, mejorando
la distribución de recursos en las zonas medias y cercanas al mar de las cuencas.

h. Principales obras de regulación

La principal obra de regulación de la cuenca corresponde al Embalse Los Aromos, el cual
es actualmente utilizado como reservorio de agua para abastecer la planta de Concón de
agua potable de ESVAL. A partir de información proporcionada por la Superintendencia de
Servicio Sanitarios (SISS), la disponibilidad en este embalse no asegura el consumo humano
de agua potable de la población abastecida. En este sentido, la SISS destaca que ESVAL se
encuentra en conversaciones con la DOH para la firma de un convenio que permita asegurar
la disponibilidad del recurso en el Embalse Los Aromos, para lo cual estaŕıa dispuesta a
participar de las inversiones necesarias e incluso cooperar en la construcción de otros embalses
si llegan a acuerdo. En la presentación Plan de Infraestructura Hı́dráulica (DOH, 2015b) la
ampliación del Embalse Los Aromos se incluye entre los 8 embalses incluidos en el Plan de
Grandes Embalses. Esta ampliación de Embalse Los Aromos busca aumentar su capacidad
desde 35 Hm3 a 60 Hm3 con un costo de $ 28.916 millones, permitiendo abastecer de agua
potable a la población y tener reservas de agua para el riego de 1.500 ha.

Se destaca que la estad́ıstica del volumen acumulado en el Embalse Los Aromos sólo está dis-
ponible para el periodo 2013 - 2015, por lo que no se incluye al no ser representativa del
comportamiento del embalse. A pesar de lo anterior, se observa que en este periodo el volu-
men medio alcanza los 12 Hm3, con un máximo de 22 Hm3 en Agosto y Septiembre de 2013
y un mı́nimo 2 Hm3 en Abril y Mayo de 2015.

Adicionalmente al Embalse Los Aromos, se identifica la existencia del Embalse Chacrillas,
el cual está en su etapa final de construcción. Este embalse se ubica en la parte alta de la
cuenca, tiene una capacidad de 27 Hm3 y regulas las aguas del Ŕıo Roćın, tributario del Ŕıo
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Aconcagua. Por otro lado, sobre posibles nuevas obras en la cuenca Ŕıo Aconcagua, la DOH
cuenta con el Plan Aconcagua que incluye el siguiente conjunto de iniciativas:

- Construcción Embalse Catemu

- Construcción Embalse Pocuro Alto

- Ampliación Embalse Aromos (multipropósito Riego - Agua Potable)

- Habilitación definitiva 55 Pozos DOH

- Unificación de Bocatomas 1o Sección del Aconcagua

- Recargas Artificiales de Acúıferos

Este plan busca mitigar la emergencia por seqúıa, a través de la explotación de pozos y
mejoramiento de tranques existentes, entre otras medidas. Se considera la construcción de
los embalses Catemu y Pocuro Alto, lo que pretende agregar 300 Hm3 aprox. de capacidad
de regulación y otorgar seguridad de riego (al 85 %) a 85.000 ha (10.400 predios). También
se busca asegurar el abastecimiento de agua potable en el Gran Valparáıso a través de la
ampliación del Embalse Los Aromos junto con pozos y obras que mejoran la conducción de las
aguas. Para las estaciones y pozos DOH, se considera implementar un sistema de Telemetŕıa.

Se destaca que el proyecto del Embalse Catemu tendŕıa una capacidad de 180 Hm3 y un costo
de $ 164.131 millones, beneficiando a 40.000 ha de riego. Se destaca que este embalse no se
encuentra en el listado de los 8 grandes embalses más prioritarios a nivel nacional según el
Plan de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b). Por otro lado, el Embalse Pocuro Alto no
está en entre los embalses prioritarios.

i. Análisis de información recopilada

- En el estudio de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se encuentra una gran
diferencia en la seguridad de riego dentro de la cuenca. Las secciones cercanas a la
cordillera en general tienen una buena seguridad de riego, mientras que las cercanas a
la costa presentan una alta tasa de falla en el riego. Como solución a lo señalado, y
considerando la disponibilidad de aguas superficiales descargadas al mar, la inclusión de
embalses en la zona media de la cuenca podŕıa mejorar esta situación, permitiendo una
mejor distribución de recursos en las secciones del ŕıo ubicadas en la zona media y baja
de la cuenca.

- En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se menciona que el 73 % de los usuarios
señala que ha tenido problemas con el uso del agua durante los últimos años (periodo de
seqúıa). De ellos un 42 % menciona que los problemas seŕıan de origen natural, un 15 %
aduce una mala distribución del agua, un 13 % menciona los robos y no respeto en los
turnos y un 10 % razones de mala infraestructura de riego. Las principales propuestas
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que realizan para mejorar estos problemas son: construcción de embalses, mejoras en
infraestructura o innovación tecnológica, mejor administración y fiscalización.

- En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se muestra que las grandes obras de regula-
ción representaŕıan una posible solución para mejorar la seguridad de riego en la cuenca.
Se menciona la construcción de los embalses Chacrilla (27 Hm3), Catemu (250 Hm3) y
Puntilla del Viento (100 Hm3) como los proyectos más factibles a ejecutar. En relación al
último embalse, éste habŕıa sido descartado por las autoridades y actualmente no cuenta
con la Recomendación Técnica Económica (RATE).

- Es importante destacar que los problemas de seguridad de riego se concentran en la
3o y 4o sección, por lo que embalses ubicados en la parte alta de la cuenca, como el
Pocuro Alto, sólo ayudaŕıan a mejorar la capacidad de riego de las partes bajas de la
cuenca si existe una gestión y coordinación importante en el uso de los recursos h́ıdricos
embalsados.

- Se menciona a las aguas subterráneas como una posible fuente a desarrollar en la cuenca
Ŕıo Aconcagua. Estas históricamente han sido dejado de lado en desmedro de las fuentes
superficiales, por lo que presentaŕıan una oportunidad para complementar los recursos
actualmente utilizados.

- Es descrito como un problema ambiental la inundación y erosión de los terrenos aledaños
al cauce del Ŕıo Aconcagua, donde algunos sitios seŕıan prioritarios frente a este tipo de
amenaza.

8.3.2. Análisis de iniciativas de inversión

La cuenca Ŕıo Aconcagua se distribuye en 16 comunas de la Región de Valparáıso y presenta
diferentes actividades productivas a lo largo de su desarrollo. En la cabecera del ŕıo existe una
importante actividad minera (División Andina, Codelco) que hace un uso consuntivo del agua y
genera descargas ĺıquidas. En esta zona también existen proyectos hidroeléctricos que realizan un
uso no consuntivo del recurso h́ıdrico. En el sector medio se encuentran los principales valles de ex-
plotación agŕıcola con sus respectivos asentamientos humanos. Esta zona también genera descargas
en el ŕıo principalmente por el uso humano y descargas difusas de productos agroindustriales. En
la desembocadura del ŕıo coexisten los asentamientos urbanos con la actividad pesquera, tuŕıstica
e industrial.

En cuanto a la disponibilidad de recurso, a pesar de que se percibe una disminución, sólo se han
declarado agotadas la primera sección del Ŕıo Aconcagua y la cuenca Ŕıo Putaendo, que tributa
al Ŕıo Aconcagua. De hecho, aún se entregan derechos de aprovechamiento eventual y discontinuo
en toda la cuenca. Esta disponibilidad del recurso se torna aún más relevante considerando que la
cuenca no sólo abastece a las 16 comunas sino que también actúa como soporte para asentamientos
humanos, procesos productivos y de servicios en otras cuencas de la región.
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La actividad que más demanda infraestructura h́ıdrica es la agricultura, la importancia de esta
actividad en la cuenca radica en la alta calidad de la producción que permite exportar, además del
aporte que significa en el ı́ndice de empleo de la cuenca.

Las amenazas que enfrenta la cuenca son de origen natural y antropogénicas. Entre las naturales
se encuentra el riesgo de inundación y remoción en masa, y entre las producidas por la actividad
humana, el deterioro de suelos, la contaminación de las fuentes de agua superficiales y subterráneas,
y la desertificación.

A continuación se presenta un análisis de el tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraes-
tructura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.10.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

Al analizar las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015, se observa un total de 112
iniciativas propuestas, lo que corresponde a un monto total de $425.301,31 millones de pesos.
Entre las iniciativas propuestas destacan las iniciativas de obras de gran magnitud para cubrir
la demanda de la actividad agŕıcola, ya que el 90,6 % corresponde a iniciativas de Obras de
Embalses. A lo anterior se agregan las 23 iniciativas de Obras de Riego, cuyo monto total
postulado equivale al 2,7 % del total. Estas obras de embalse y riego se distribuyen en toda
la cuenca Ŕıo Aconcagua, lo que puede indicar una necesidad generalizada de la cuenca de
obras relacionadas con la actividad agŕıcola.

El mayor número de iniciativas surge en Defensas Fluviales. Del total de 112 iniciativas ca-
tastradas, 44 pertenecen a esta clasificación, destacando las comunas de Quillota y Putaendo
que presentan 7 y 5 iniciativas respectivamente. Cabe mencionar que para implementar las
44 iniciativas se requiere una inversión de aproximadamente $22.580,74 millones de pesos, es
decir, involucra el 5,3 % del total de la inversión asociada a las iniciativas catastradas. La gran
cantidad de iniciativas postuladas indica necesidades en distintos sectores, lo que esta en con-
cordancia con lo planteado en el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012d), el cual identifica el
sector ribereño del Ŕıo Aconcagua como una zona de inundación ante eventos extremos. Por
otro lado, se identifica que en el año 2001 se postula la iniciativa “Diagnóstico Cuenca Ŕıo
Aconcagua (BIP 20175577-0)”, la cual fue objetada técnicamente (RATE es OT). La impor-
tancia de este proyecto radica en que busca recopilar información, fijar deslindes e identificar
zonas de alto riesgo de inundaciones. Ésta seŕıa la única iniciativa identificada que se orienta
al ordenamiento de la inversión en Defensas Fluviales durante el periodo 2000 - 2015.

En relación al drenaje de aguas lluvias, en las ciudades de Los Andes - San Felipe y Quillota -
La Calera se propone la elaboración de los Planes Maestros y la posterior implementación de
algunas de las obras asociadas. Además, se identifican una serie de iniciativas de construcción
y conservación en las ciudades de menor población las que se enfocan en soluciones aisladas.

En el área de Estudios y Capacitaciones se proponen iniciativas para las organizaciones de
usuarios e interacción entre actores.
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Se identifican requerimiento de Camiones Aljibe en Llay - Llay e Hijuelas, lo que presupone
problemas de disponibilidad de recurso en ambas comunas.

Al comparar las iniciativas levantadas con lo expuesto en los Planes Directores nacionales y
regional de infraestructura, en las iniciativas propuestas no se abordan temas como el riesgo de
remoción en masa y aluviones, la medición de caudales en puntos de extracción para conocer
la disponibilidad real, la utilización de nuevas fuentes de agua y, las amenazas sobre la calidad
del suelo. En la Tabla 243 se muestra la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número
de iniciativas por tipoloǵıa.

La tipoloǵıa de obras que presenta un mayor porcentaje de ejecución son las iniciativas que
forman parte de los Planes Maestros de Aguas Lluvias, alcanzando un 54,7 % de ejecución
con un gasto de $2.306,23 millones de pesos. A lo anterior le siguen las iniciativas de Obras
de Riego, con una ejecución del 34,2 %. Por otro lado, se observan áreas con ejecución nula:
Cauces Artificiales, Adquisición Equipos, Estaciones Meteorológicas y Camiones Aljibe, lo que
refleja una baja priorización de este tipo de iniciativas por parte de la institución que asigna
los recursos. Cabe notar que las Obras de Riego y Obras de Embalses presentan un gasto
mayor que los Planes Maestros de Aguas Lluvias, sin embargo, estos gastos representan un
porcentaje menor del total de la inversión postulada para este tipo de obras, lo que corresponde
a porcentajes de ejecución más bajos.

Tabla 243: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 385.429.063 70.735.431 18,4 % 11

Obras de Riego 11.286.951 3.862.563 34,2 % 23

Aguas Lluvias 738.015 0 0 % 13

Plan Maestro Aguas Lluvias 4.217.986 2.306.225 54,7 % 6

Defensas Fluviales 22.580.735 1.092.646 4,8 % 44

Cauces Artificiales 162.226 0 0 % 8

Adquisición Equipos 99.304 0 0 % 1

Estaciones Meteorológicas 47.398 0 0 % 1

Camiones Aljibe 239.292 0 0 % 2

Estudios y Capacitaciones 500.345 121.304 24,2 % 3

Total General 425.301.315 78.118.169 18,4 % 112
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Se observa que 19 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que
equivale al 10,3 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($43.807,53
millones de pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas
alcanza el 9,9 %, donde sólo 3 iniciativas se pudieron identificar como terminadas, dos asociada
a Obras de Riego y la restante a Defensas Fluviales. Se constata que existen 4 iniciativas
de Conservación con planificación, las cuales se asocian a Obras de Embalse (embalses Los
Aromos y Chacrillas) y a Obras de Riego. Adicionalmente, se destaca que existen 2 iniciativas
de conservación a nivel regional que presentan en su descripción intervensiones en la cuenca
Ŕıo Aconcagua, las cuales se relacionan con Defensas Fluviales. Estas iniciativas no se incluyen
en el presente análisis debido a la imposibilidad de obtener el desglose de los montos gastados
por cuenca.

En relación a la ubicación geográfica de las iniciativas, la mayor inversión se postula en la
comuna de Catemu, seguida de Putaendo y Limache. Además, se identifica una gran inversión
en iniciativas de escala Intercomunal. En estos sectores el mayor porcentaje de la inversión
corresponde a una iniciativa de embalse (Embalse Catemu en Catemu y Embalse Chacrillas en
Putaendo), aśı como iniciativas relacionadas con el Plan Aconcagua. En el otro extremo, las
comunas con menor inversión postulada son Santa Maŕıa y Olmué. En el caso de Santa Maŕıa se
propone una iniciativa en el área de obras de embalses que consiste en el estudio de factibilidad
de la red h́ıdrica que considera la construcción de seis embalses sectoriales, además de dos
iniciativas de Defensas Fluviales. Por otro lado, en Olmué las dos iniciativas corresponden a
Obras de Riego y consisten en la construcción de estanques para el almacenamiento de agua
de pozos y/o vertientes.

La inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas propuestas por ubicación
se presentan en la Tabla 244.

Tabla 244: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje de
Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Los Andes 8.792.125 4.138.989 47,1 % 8

Rinconada 3.300.351 248.367 7,5 % 3

Llay Llay 284.444 0 0 % 5

Nogales 349.268 130.621 37,4 % 4

Putaendo 66.763.084 56.527.185 84,7 % 12

San Esteban 713.357 253.339 35,5 % 3

Santa Maŕıa 57.456 0 0 % 3

Limache 36.357.610 1.864.463 5,1 % 10

La Calera 818.872 168.908 20,6 % 5

Calle Larga 5.037.703 0 0 % 4

Quillota 1.495.084 394.178 26,4 % 8

Continua en la siguiente página
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Tabla 244: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje de
Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

La Cruz 539.800 8.979 1,7 % 4

Panquehue 13.578.979 0 0 % 8

Olmué 1.466 0 0 % 2

San Felipe 187.866 0 0 % 6

Concón 387.660 0 0 % 2

Hijuelas 1.623.059 679.701 41,9 % 7

Catemu 181.606.555 207.511 0,1 % 5

Provincia Los Andes 414.648 357.119 86,1 % 1

Provincia San Felipe de
Aconcagua

394.171 121.304 30,8 % 2

Provincia Quillota 442.751 423.728 95,7 % 1

Intercomunal 99.698.531 12.389.089 12,4 % 2

Interprovincial 2.456.475 204.688 8,3 % 7

Total General 425.301.315 78.118.169 18,4 % 112

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Se observa que la mayor ejecución presupuestaria ocurre en proyectos que abarcan a toda la
Provincia de Quillota y Los Andes, las cuales presentan un porcentaje de ejecución del 95,7 %
con un gasto de $423,73 millones y 86,1 % con un gasto de $357,12 millones, respectivamente
(cada una asociadas a 1 sóla iniciativa). Cabe destacar que en la comuna de Putaendo la
ejecución presupuestaria es alta (84,7 %) y corresponde al 72,4 % de toda la la ejecución
presupuestaria de la cuenca ($56.527,19 millones de pesos), correspondiendo esta inversión
predominantemente a la construcción del Embalse Chacrillas. Lo anterior se contrapone con
las ejecución de las iniciativas levantadas en comunas como: Llay-Llay, Santa Maŕıa, Calle
Larga, Panquehue, Olmué, San Felipe, Concón y Catemu, entre otras.

De forma general, en la Figura 177 se presenta el estado de las iniciativas según su tipoloǵıa.
Además, en la Tabla 245 se presenta el detalle de las iniciativas terminadas, mientras que en
la Tabla 246 se muestran las iniciativas en desarrollo. Se observa que las iniciativas terminadas
se relacionan con la construcción y conservación de Defensas Fluviales, conservación de Obras
de Riego y con el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Quillota y La Calera, mientras que las
iniciativas en desarrollo se centran en Obras de Embalse y Obras de Riego, aśı como en la
implementación de los Planes Maestros de Aguas Lluvias de Los Andes y La Calera.
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Figura 177: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 245: Iniciativas postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Diagnóstico Plan M. Evacuac. y
Drenaje A. Lluvias Quillota y La
Calera (BIP: 20169318-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Provincia Quillota 2001 442.751

Construcción Defensas Flu-
viales Estero Seco, Rinconada
(BIP: 20171989-0)

Defensas
Fluviales

Rinconada 2002 263.730

Conservación y Reparación Infra-
estructura De Riego V Región
(BIP: 30005367-0)

Obras de Riego Interprovincial 2004 65.618

Conservación y Reparación Infraes-
tructura de Riego Región de Valpo.
(BIP: 30062233-0)

Obras de Riego Limache 2007 68.983

Conservación de Riberas Estero
El Melon, Comuna de Nogales
(BIP: 30062885-0)

Defensas
Fluviales

Nogales 2007 139.626

Construcción Def. Fluv. R. Aconca-
gua, Pard. 3, Aguas Abajo Pte. Bo-
co (BIP: 30070831-0)

Defensas
Fluviales

Quillota 2008 389.743

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 246: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Sistema de Re-
gulación Valle del Aconcagua,
V Región∗ (BIP: 20088640-0)

Obras de
Embalse

San Esteban 1997 99.698.531 12,4 %

Construcción Embalse
Chacrillas de Putaendo∗

(BIP: 20119676-0)

Obras de
Embalse

Putaendo 1998 62.093.961 91,0 %

Construcción Colecto-
res Aguas Lluvias, Calle
Arturo Prat, Los Andes
(BIP: 30128325-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Los Andes 2014 2.607.137 65,5 %

Construcción Evacuación
Aguas Lluvias Calle P.
De Valdivia, La Calera
(BIP: 30134706-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

La Calera 2014 225.533 74,9 %

Construcción Embalse Cate-
mu en Valle del Aconcagua∗

(BIP: 30136812-0)

Obras de
Embalse

Catemu 2014 180.286.432 0 %

Diagnóstico para Desarrollar
Plan de Riego en Cuenca de
Aconcagua (BIP: 30305474-0)

Obras de
Riego

Interprovincial 2015 156.901 76,5 %

Conservación y Repara-
ción Infraestructura de
Riego Región Valparáıso∗

(BIP: 30309826-0)

Obras de
Riego

Limache 2015 194.532 21,5 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

La planificación tentativa del MOP para la cuenca Ŕıo Aconcagua considera un total de
$661.362,89 millones de pesos correspondientes 17 iniciativas. La mayor inversión se asigna
a las obras relacionadas con la demanda del sector agŕıcola. Los proyectos planificados re-
lativos a Obras de Embalse corresponden a 8 iniciativas, las cuales están relacionadas con
los siguientes embalses: Chacrillas, Catemu, Pocuro Alto y Los Aromos. Se destaca que 4
de las iniciativas planificadas corresponden a conservación de Obras de Embalse (embalses
Chacrillas y Los Aromos) y Obras de Riego. En la Figura 178 se muestra la ubicación de los
embalses construidos junto con aquellos que presentan planificación. Se incluye la ubicación de
la iniciativa del Embalse Puntilla del Viento, el cual no cuenta con la Recomendación Técnica
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Económica (RATE). Adicionalmente, en la Tabla 247 se detalla las respectivas caracteŕısticas
de diseño de las iniciativas de embalses activas.

En relación a los proyectos de Obras de Riego se observa un total de 6 iniciativas planifica-
das, de la cuales 4 iniciativas corresponden a proyectos de mejoramiento y conservación de
infraestructura existente y los 2 restantes corresponden a la construcción de unificación de
bocatomas en la primera sección de la cuenca Ŕıo Aconcagua.

En relación a los proyectos de Planes Maestros de Aguas Lluvias, existen 2 iniciativas que
presentan planificación, las que incluyen el Diagnóstico de Plan Maestro Evac. y Drenaje
A. Lluvias en Los Andes y San Felipe, además de la Actualización del Plan Maestro Aguas
Lluvias de Concón.

Finalmente, existe una iniciativa relacionada con Defensas Fluviales, la cual corresponde a
Diagnóstico Plan Maestro Manejo de Cauces, Cuenca Ŕıo Aconcagua, Región De Valparáıso.
Esta iniciativa resulta relevante ya que permitiŕıa guiar la inversión en Defensas Fluviales, las
cuales han tenido una muy baja ejecución en el periodo 2000 - 2015.

Figura 178: Ubicación de embalses construidos e iniciativas planificadas,
cuenca Rı́o Aconcagua

Nota: no se incluye ubicación de embalse Pocuro Alto ya que no cuenta con esta información.

Fuente: elaboración propia
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Tabla 247: Iniciativas de embalses, cuenca Rı́o Aconcagua

Nombre del Proyecto Ubicación
Inversión

Total
Superficie

Beneficiada
Capacidad

Diseño
Año Inicio

Construcción

(MM$)+ (ha) (hm3) (estimado)

Embalse Chacrillas 1 Putaendo 62.093 7.100 27 Terminada

Embalse Catemu 2,4 Catemu 164.131 40.000 180 2018

Embalse Pocuro Alto 3,4 Calle Larga 231.996 100 - -

Embalse Puntilla del Viento 5 San Esteban 66.873 - 112 -

+ Año moneda: 2015
1 Información obtenida del Banco Integrado de Proyectos de MIDESO.
2 La información se obtiene de Plan de infraestructura hidráulica (DOH, 2015b).
3 Información obtenida del Banco Integrado de Proyectos de MIDESO. No se tiene información sobre
esta iniciativa de embalse. Se identifica a partir de iniciativa propuesta en Plan Regional PRIGRH21 y
Exploratorio de DOH.
4 Iniciativa incluida en el Plan Aconcagua.
5 Esta iniciativa cuenta con estudios de Factibilidad y Diseño. Actualmente su construcción no cuenta
con Recomendación Técnica Económica (RATE).

Fuente: elaboración a partir de DOH (2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011), y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO.

Al analizar la planificación del MOP se observa que no existen iniciativas relacionadas con
Defensas Fluviales. La necesidad de este tipo de obras ha sido identificada de forma cualitativa
en el Plan Regional PRIGRH21, sin embargo no se analiza en detalle. A pesar de lo anterior, se
establece que existen zonas ribereñas con riesgos potenciales, lo que a partir de la planificación
no seŕıan afrontados.

Respecto de la necesidad de Planes Maestros de Aguas Lluvias, entre las iniciativas planificadas
se encuentra el Diagnóstico del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Los Andes y San Felipe,
aśı como la actualización del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Concón. En relación a lo
anterior, el Plan Regional PRIGRH21 explicita la necesidad de contar con estos instrumentos
de planificación en El Melón, Hijuelas, La Cruz, Nogales, San Pedro, La Calera y Quillota. En
el caso de esta última localidad, el Plan Maestro estaŕıa terminado y entre las obras catastradas
se identifica una iniciativa relacionada con su implementación, sin embargo actualmente estaŕıa
postergada y sin planificación. Frente a este escenario, se estima que la falta de inclusión de
estos Planes Maestros y obras relacionadas. Adicionalmente, si se considera la nula ejecución
de las obras relacionadas a Aguas Lluvias, se estima que existe una priorización por parte de
las autoridades que a favorecido otro tipo de iniciativas.

Al detenerse en la distribución por comuna de las iniciativas planificadas, se observa que las
comunas más beneficiadas corresponden a Catemu y Calle Larga. Estas comunas deben su
alto monto de inversión planificado a la construcción de los embalses Catemu y Pocuro Alto,
ambos incluidos en el Plan Aconcagua.

La inversión planificada por tipo de obra y ubicación se presenta en la Tabla 248 y Tabla 249
respectivamente. Además, en la Tabla 250 se detallan las iniciativas planificadas.
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Tabla 248: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Aconcagua

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 651.381.922 8

Obras de Riego 9.238.761 6

Plan Maestro Aguas Lluvias 342.206 2

Defensas Fluviales 400.000 1

Total General 661.362.889 17
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 249: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Aconcagua

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Putaendo 8.665.316 2

San Esteban 124.252 1

Limache 7.962.451 4

Calle Larga 230.824.564 1

Concón 265.956 1

Hijuelas 7.440.217 1

Catemu 295.177.281 2

Intercomunal 109.389.005 2

Provincia Los Andes 1.010.444 1

Interprovincial 503.403 2

Total General 661.362.889 17
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 250: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Aconcagua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Sistema
de Regulación Valle del
Aconcagua, V Región ∗,1

(BIP: 20088640-0)

Obras de
Embalse

San Esteban 1997 EJECUCIÓN /
DISEÑO

108.989.005 Etapa de Factibilidad poster-
gada desde 2000. Etapa de
Diseño en desarrollo desde
2001 y con planificación en-
tre 2016 - 2020. Etapa de Eje-
cución sin gasto desde 1999 y
planificada entre 2016 - 2020.

Construcción Embalse
Chacrillas de Putaendo∗

(BIP: 20119676-0)

Obras de
Embalse

Putaendo 1998 EJECUCIÓN 5.710.907 Etapa de Diseño terminada
en 2010. Etapa de Ejecución
en desarrollo desde 2009 y
planificada entre 2016 - 2018.

Construcción Unificación
Bocatomas Ŕıo Aconca-
gua, Primera Sección 1

(BIP: 20130492-0)

Obras de
Riego

San Esteban 1998 DISEÑO 124.252 Etapa de Factibilidad termi-
nada en 1999. Etapa de Eje-
cución sin gasto desde 1999 y
planificada para 2016.

Diagnostico Plan Maestro
Evac. y Drenaje A. Llu-
vias Los Andes y Otra
(BIP: 20179813-0)

Plan
Maestro
Aguas
Lluvias

Interprovincial 2002 EJECUCIÓN 76.250 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2002 y planificada para
2016.

Mejoramiento Canales El
Alto y El Bajo de Catemu
(BIP: 30071933-0)

Obras de
Riego

Catemu 2008 FACTIBILIDAD 184.795 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2008 y planificada
para 2016.

Mejoramiento Sistema
Regad́ıo El Melón, Hi-
juelas,La Calera, Nogales
(BIP: 30072021-0)

Obras de
Riego

Hijuelas 2008 EJECUCIÓN /
DISEÑO

7.440.217 Etapa de Diseño terminada
en 2013 (presenta planifica-
ción entre 2016 - 2017). Etapa
de Ejecución planificada entre
2016 - 2019.

Continua en la siguiente página
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Tabla 250: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Aconcagua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Unifica-
ción Bocatomas Primera
Sección Ŕıo Aconcagua
(BIP: 30072051-0)

Obras de
Riego

Provincia Los
Andes

2008 EJECUCIÓN /
DISEÑO

1.010.444 Etapa de Factibilidad poster-
gada desde 2010. Etapa de
Diseño planificada entre 2016
- 2017. Etapa de Ejecución
planificada entre 2016 - 2017.

Conservación y Repara-
ción Infraestructura de
Riego Región Valparáıso
(BIP: 30091358-0)

Obras de
Embalse

Limache 2010 EJECUCIÓN 56.537 Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2014 y planificada
para 2016.

Mejoramiento Capt. y
Conduc. Bocat. 2o y
Unific. 3o Sec. Aconcagua
(BIP: 30121524-0)

Obras de
Riego

Interprovincial 2014 FACTIBILIDAD 427.153 Etapa de Factibilidad sin gas-
to desde 2014 y planificada
entre 2016 - 2017.

Habilitación Compuertas
Embalse Aromos Limache
Provincia Marga-Marga 1

(BIP: 30126198-0)

Obras de
Embalse

Limache 2012 DISEÑO 219.024 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2012 y planificada pa-
ra 2016.

Construcción Embalse Ca-
temu en Valle Del Aconca-
gua ∗,1 (BIP: 30136812-0)

Obras de
Embalse

Catemu 2014 EJECUCION /
DISEÑO

294.992.486 Etapa de Diseño en desarrollo
desde 2015 y planificada en-
tre 2016 - 2017. Etapa de Eje-
cución sin gasto desde 2015 y
planificada entre 2016 - 2025.

Diagnóstico Plan Maes-
tro Manejo de Cauces
Cuenca Ŕıo Aconcagua
Región De Valparaiso
(BIP: 30225924-0)

Defensas
Fluviales

Intercomunal 2017 EJECUCION 400.000 Etapa de Ejecución planifica-
da para 2017.

Continua en la siguiente página
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Tabla 250: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Aconcagua

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Conservación y Repara-
ción Infraestructura de
Riego Región Valparáıso∗

(BIP: 30309826-0)

Obras de
Riego

Limache 2015 EJECUCIÓN 51.900 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2015 y planifica-
da para 2016.

Conservación Y Rehabili-
tación Embalse Los Aro-
mos 1 (BIP: 30311674-0)

Obras de
Embalse

Limache 2015 EJECUCION 7.634.990 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2015 y planificada entre
2016 - 2017.

Actualización Plan Maes-
tro Aguas Lluvias, Concón
(BIP: 30353822-0)

Plan
Maestro
Aguas
Lluvias

Concón 2015 EJECUCIÓN 265.956 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2015 y planificada para
2016.

Construcción Embalse Po-
curo Alto, Comuna Calle
Larga 1 (BIP: 30383122-0)

Obras de
Embalse

Calle Larga 2015 EJECUCION /
DISEÑO

230.824.564 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2015 y planificada entre
2016 - 2018. Etapa de Ejecu-
ción planificada entre 2017 -
2020.

Conservación Embalse
Chacrillas Región de Val-
paráıso (BIP: 30437781-0)

Obras de
Embalse

Putaendo 2016 EJECUCIÓN 2.954.409 Etapa de Ejecución planifica-
da entre 2016 - 2018.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.
1 Iniciativa incluida en el Plan Aconcagua

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

El PD10 propone seis iniciativas de las cuales la mitad corresponde a obras de Embalse y
la otra mitad se relaciona con Planes Maestros de Aguas Lluvia. La iniciativa V Embalse
Putaendo no se describe en detalle en este plan, por lo que no se puede asociar a algún
proyecto espećıfico. De las cinco iniciativas restantes, una se encuentra terminada, dos en
desarrollo y dos planificadas. Dado que el plan teńıa como horizonte al año 2010, se evidencia
un retraso en la implementación, aun aśı, al año 2015 las iniciativas postergadas se encuentran
vigentes y consideradas en las planificaciones futuras.

El PRIGRH21 propone 19 iniciativas para la cuenca que se distribuyen entre obras de Embalse
(incluyendo Puntilla del Viento y Chacrillas mencionadas en el PD10), obras de Riego y
Aguas Lluvias. Al año 2015 sólo cinco de estas iniciativas se encuentran en desarrollo y una
planificada. Dos iniciativas no presentan detalles por lo que no se les pudo asociar a un
proyecto, impidiendo evaluar su estado de avance.

El PD25 únicamente se refiere a obras de Embalse y recoge las mismas dos iniciativas pro-
puestas en el PD10. Ambas se encuentran en desarrollo.

La evaluación de la implementación de los planes se presenta en la Tabla 251, 252 y 253.

Tabla 251: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Aconcagua

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Construcción Sistema de Regula-
ción Valle del Aconcagua, V Región
(BIP: 20088640-0)1

Intercomunal Obra de Embalse En desarrollo

Construcción Embalse Puntilla del
Viento, Región de Valparáıso

San Esteban Obra de Embalse Descartada

Construcción Embalse Chacrillas de
Putaendo (BIP: 20119676-0)

Putaendo Obra de Embalse En desarrollo

Diagnóstico Plan M evacuac y dre-
naje A Lluvias Quillota y La Calera
(BIP: 20169318-0)

Provincia de
Quillota

Plan Maestro de
Aguas Lluvia

Terminada

Diagnóstico Plan Maestro Evac. y
Drenaje A. Lluvias Los Andes y
Otra (BIP: 20179813-0)

Interprovincial Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

V Embalse Putaendo
(BIP: Sin código)

Putaendo Obra de Embalse S/I

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD10.

S/I: Sin información.
1 Según información proporcionada por la DOH, los estudios de Factibilidad y Diseño del Embalse Puntilla del
Viento fueron realizados a través de esta iniciativa, la cual incluye análisis de otras obras y proyectos incluidas
en el Plan Aconcagua.

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 252: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Construcción Embalse Chacrillas de Pu-
taendo (BIP: 20119676-0)

Putaendo Obra de Embalse En desarrollo

Construcción Sistema de Regula-
ción Valle de Aconcagua, V Región
(BIP: 20088640-0)1

San Esteban Obra de Embalse En desarrollo

Construcción Embalse Puntilla del Viento,
Región de Valparáıso (BIP: 30311672-0)2

San Esteban Obra de Embalse Sin RATE

Proyecto Aconcagua. Embalse Lateral
(BIP: Sin código)

- Obra de Embalse S/I

Proyecto Aconcagua. Embalse Lateral.
Evaluación de Impacto Ambiental y PAC.
(BIP: Sin código)

- Obra de Embalse S/I

Proyecto Aconcagua. Habilitación 53 Po-
zos. (Plan Alerta Temprana - Red de Con-
ducción) (BIP: Sin código)

Intercomunal Obra de Riego S/I

Unificación Bocatoma Primera Sección Ŕıo
Aconcagua (BIP: 30072051-0)

Provincia Los
Andes

Obra de Riego Planificada

Unificación Bocatoma Segunda y Tercera
Sección Ŕıo Aconcagua (BIP: Sin código)

Interprovincial Obra de Riego S/I

Proyecto Aconcagua. Recargas Artificiales
(BIP: Sin código)

Intercomunal Obra de Riego S/I

Proyecto Aconcagua. Recargas Ar-
tificiales. Estudio Ambiental y PAC
(BIP: Sin código)

Intercomunal Obra de Riego S/I

Proyecto Aconcagua. Recargas Artificiales.
Modelación Hidrogeológica y Plan Piloto
(BIP: Sin código)

Intercomunal Obra de Riego S/I

Estudio Sist. Evac. A Lluvias El Melón
(BIP: Sin código)

Nogales Aguas Lluvias S/I

Estudio Sist. Evac. A Lluvias Hijuelas
(BIP: Sin código)

Hijuelas Aguas Lluvias S/I

Estudio Sist. Evac. A Lluvias La Calera
(BIP: 20169318-0)

Calera Aguas Lluvias Terminada

Estudio Sist. Evac. A Lluvias La Cruz
(BIP: Sin código)

La Cruz Aguas Lluvias S/I

Estudio Sist. Evac. A Lluvias Nogales
(BIP: Sin código)

Nogales Aguas Lluvias S/I

Estudio Sist. Evac. A Lluvias Quillota
(BIP: 20169318-0)

Quillota Aguas Lluvias Terminada

Continua en la siguiente página
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Tabla 252: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Estudio Sist. Evac. A Lluvias San Pedro
(BIP: Sin código)

Quillota Aguas Lluvias S/I

Mejoramiento Sistema de Regad́ıo El
Melón (BIP: 30072021-0)

Hijuelas Obra de Riego Planificada

Ampliación Embalse Aromos. Construc-
ción Aducción y Obras del Embalse (ini-
ciativa se asocia BIP: 30311674-0)

Hijuelas Obra de Riego Planificada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

S/I: Sin información
1 Según información proporcionada por la DOH, los estudios de Factibilidad y Diseño del Embalse Puntilla
del Viento fueron realizados a través de esta iniciativa, la cual incluye análisis de otras obras y proyectos
incluidas en el Plan Aconcagua.
2 Según información proporcionada por la DOH, el Embalse Puntilla del Viento se analiza a través de esta
iniciativa, la cual tiene como iniciativa complementaria el BIP: 20088640-0. Actualmente no tiene Recomen-
dación Técnica Económica (RATE).

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012d), e información proporcionada por DIRPLAN,
DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 253: Implementación de PD25 en el periodo 2010 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Plan Iniciativa Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25

Construcción Sistema de Regula-
ción Valle del Aconcagua, V Re-
gión (Embalse Puntilla Del Viento)
(BIP: 20088640-0)!

San Esteban Obra de Embalse Postergada

Construcción Embalse Puntilla
del Viento, Región de Valparáıso
(BIP: 30311672-0)!!

San Esteban Obra de Embalse Planificada

Construcción Embalse Chacrillas de
Putaendo (BIP: 20119676-0)

Putaendo Obra de Embalse En desarrollo

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD25.
1 Según información proporcionada por la DOH, los estudios de Factibilidad y Diseño del Embalse Puntilla del
Viento fueron realizados a través de esta iniciativa, la cual incluye análisis de otras obras y proyectos incluidas
en el Plan Aconcagua.
2 Según información proporcionada por la DOH, el Embalse Puntilla del Viento se analiza a través de esta
iniciativa, la cual tiene como iniciativa complementaria el BIP: 20088640-0. Actualmente no tiene Recomendación
Técnica Económica (RATE).

Fuente: elaboración propia en base a INECON y MOP (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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8.3.3. Análisis de la situación de la cuenca

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Aconcagua:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- A partir del análisis h́ıdrico de las cuencas Ŕıo Aconcagua, se concluye que el balance
h́ıdrico oscila entre un déficit de -2,25 m3/s en peŕıodos de baja disponibilidad (exceden-
cia 85 %) y un marcado superávit de 16,85 m3/s en situaciones de hidroloǵıa media.

- Un elemento importante de considerar es la baja seguridad de riego en la parte baja de la
cuenca, es decir, en las zonas alejadas de la cabecera de la cuenca. Según Ayala, Cabrera
y Asociados y DGA (2001) la seguridad de riego en la 3o y 4o sección alcanza valores
mı́nimos de 59,2 % en algunas zonas. También se destaca que en el sector de Putaendo la
seguridad de riego es menor a 85 % definido como estandar deseable. Este estudio destaca
que esta situación es común en las cuencas de Chile, donde en las zonas de cabecera se
presentan una buena seguridad de riego en comparación a las zonas ubicadas hacia aguas
abajo de la cuenca.

- Complementando lo anterior, en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se realizó una
encuesta a los usuarios del agua en la cuenca a fin de conocer su opinión respecto los
problemas existentes. Se menciona que el 73 % de los usuarios señala que ha tenido
problemas con el uso del agua durante los últimos años (periodo de seqúıa).

- Considerando la potencial situación de déficit en periodos de seqúıa y que existe una
dispar seguridad de riego a lo largo de la cuenca, se estima que la cuenca está en una
condición de vulnerabilidad ante eventos de seqúıa. Lo anterior se confirma al observar
que desde el comienzo del periodo de menores precipitaciones iniciado en 2008, esta
cuenca ha estado parcial o totalmente con decretos de escasez entre 2008 y 2016.

- A pesar de lo anterior, se observa que en periodos de hidroloǵıa media existe un superávit
importante que podŕıa ser regulado para mejorar la condición de seguridad de riego de
la cuenca media y baja.

- Además, en Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se menciona a las aguas sub-
terráneas como una posible fuente a desarrollar en la cuenca Ŕıo Aconcagua. Estas
históricamente han sido dejadas de lado en desmedro de las fuentes superficiales, por
lo que representaŕıan una oportunidad como complemento a las fuentes existentes.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región, la cual alcanza 2,0 - 2,5 oC para mediados del siglo XXI. En DGF y
CONAMA (2007) se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar un aumento
de 3,0 - 4,0 oC en verano y otoño, y de 2,0 - 3,0 oC en invierno y primavera. En los
sectores cordilleranos se observan valores que podŕıan alcanzar hasta 5,0 oC en todas las
estaciones del año. Esto es concordante con lo señalado por CEPAL (2012), quién señala
que es esperable un menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.
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- La variación de la precipitación presentadas por CEPAL (2012) y DGF y CONAMA
(2007) hasta el año 2065 muestran tendencia diśımiles. El primer estudio proyecta una
disminución de 5 - 20 % en el periodo intermedio 2030 y de 10 - 30 % para el periodo
intermedio 2065, mientras que el segundo estudio sólo pronostica una potencial dismi-
nución de precipitaciones en invierno. A fines de este siglo se observa una disminución
de 10 - 50 % en invierno, de 30 - 50 % en primavera y prácticamente nula en verano. Se
destaca que durante todo el año se observa una disminución de las precipitaciones en el
sector cordillerano, el cual puede alcanzar disminuciones de 50 - 75 % durante verano. En
otoño la predicción no es clara, ya que dependiendo del escenario de emisiones considera-
do, se obtiene un aumento o disminución de las precipitaciones. Esto ya fue previamente
observado en la Región de Coquimbo. Adicionalmente, en CEPAL (2012) se realiza un
análisis de sensibilidad de distintos modelos, resultando en una señal robusta de dismi-
nución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis indica que
es esperable que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a ser más
significativa.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONAMA,
2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz
de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del área
de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

- Al considerar las condiciones de explotación actuales de estas cuencas y los pronósticos
de cambio climático, se observa que la situación de disponibilidad limitada de agua se
podŕıa mantener en el futuro e incluso empeorar. Lo anterior refuerza la necesidad de
tomar medidas que permitan controlar el uso de los recursos h́ıdricos e invertir en in-
fraestructura que permita aumentar la regulación y eficiencia. No obstante, a partir de
los datos recopilados se observa que la cuenca Ŕıo Aconcagua tendŕıa una mayor dispo-
nibilidad de recursos que sus cuencas vecinas (Ŕıo Petorca y Ŕıo La Ligua), lo que le
permitiŕıa afrontar de mejor manera los periodos de baja disponibilidad de agua.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Se observa que en la cuenca Ŕıo Aconcagua el mayor usuario de agua corresponde al
sector agropecuario, correspondiendo aproximadamente al 52,4 % de la demanda total de
la cuenca. Lo sigue el sector industrial con un 8,6 % de la demanda total de agua.

- La cuenca Ŕıo Aconcagua presenta un regimen pluvio-nival, lo que le permite tener agua
superficial prácticamente todo el año. En el contexto actual la nieve acumulada en el
sector cordillerano de la cuenca representa una importante reserva que permite asegurar
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el riego al menos en la parte alta de la cuenca. Lo anterior cambiaŕıa dependiendo de los
efectos del cambio climático en la cuenca, lo que podŕıa disminuir los recursos h́ıdricos
disponibles como reserva nival.

- La importancia relativa del sector agropecuario y los problemas asociados a su alta de-
manda de agua y a la escasez existente se ha destacado en todos los planes gubernamen-
tales (PD10, PRIGRH21 y PD25). En todos ellos se privilegian la construcción de obras
de regulación, la implementación de medidas de control de extracciones, la tecnificación
del riego y el mejoramiento de las obras de conducción. En la actualidad la principal obra
de regulación de la cuencas Ŕıo Aconcagua corresponde al Embalse Chacrillas, el cual
actualmente está terminando su construcción y se encuentra en su proceso de puesta en
marcha.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2001) se muestra que las grandes obras de
regulación representaŕıan una posible solución para mejorar la seguridad de riego en
la cuenca. Lo anterior concuerda con el superávit de recursos estimado para años de
hidroloǵıa media y con todos los planes gubernamentales (PD10, PRIGRH21 y PD25)
que han destacado la necesidad de contar con obras de regulación.

- En este sentido, la construcción de los embalses Chacrilla (27 Hm3) estaŕıa terminada,
mientras que los embalses Catemu (180 Hm3) y Pocuro Alto (100 Hm3) representan
iniciativas posibles de estudiar. Se destaca que en la “Planificación de Infraestructura
Hı́drica” (DOH, 2015b) se presenta el proyecto Embalse Catemu como prioriario. Por
otro lado, la iniciativa Embalse Puntilla del Viento (112 Hm3) cuenta con estudios de
Factibilidad y Diseño, sin embargo su construcción actualmente no tiene Recomendación
Técnica Económica (RATE).

- Resulta importante destacar que los problemas de seguridad de riego se concentran en
la 3o y 4o sección, por lo que embalses ubicados en la parte alta de la cuenca, como el
Pocuro Alto, sólo ayudaŕıan a mejorar la capacidad de riego de las partes bajas de la
cuenca si existe una gestión y coordinación importante en el uso de los recursos h́ıdricos
embalsados. Lo anterior resalta la necesidad de estudiar en mayor detalle los beneficios de
potenciar esta iniciativa y como su operación podŕıa contribuir a mejorar las condiciones
de seguridad de riego en las zonas media y baja de la cuenca.

- Al analizar las iniciativas propuestas en la cuenca en el periodo 2000 - 2015 se observa
que el 90,6 % de la inversión postulada corresponde a Obras de Embalse. Lo anterior
estaŕıa en concordancia con las brechas levantadas en los planes gubernamentales (PD10,
PRIGRH21 y PD25) y con la alta demanda del sector agropecuario. Las iniciativas
identificadas se relacionan a los embalses Chacrillas, Catemu, Pocuro Alto y Puntilla
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del Viento, aśı como con la conservación y mejoramiento del Embalse Los Aromos. La
ejecución presupuestaria para este tópico alcanza 18,4 %, la cual resulta ser baja debido,
entre otras cosas, al gran presupuesto asignado a la construcción del Embalse Catemu el
que prácticamente se encuentra sin gastos de ejecución.

- En el caso de las Obras de Riego, la necesidad de este tipo de proyectos también ha
sido levantada en los planes gubernamentales (PD10, PRIGRH21 y PD25) y se relaciona
con la alta demanda del sector agropecuario. Si bien la inversión propuesta en el periodo
2000 - 2015 alcanza sólo al 2,7 % del total, ésta es la tercera en importancia después de las
Obras de Embalse y Defensas Fluviales. La ejecución presupuestaria alcanza un 34,2 %
y las iniciativas se han centrado en la construcción, mejoramiento y la conservación de
infraestructura (canales) existente.

- En el Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012d), se constata que existen riesgos de inunda-
ción en zonas ribereñas de la cuenca Ŕıo Aconcagua. De igual forma, en Ayala, Cabrera
y Asociados y DGA (2001) se describe como un problema ambiental la inundación y
erosión de los terrenos aledaños al cauce del ŕıo. Lo anterior esta en concordancia con
la información levantada de los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales de la
Región de Valparáıso, donde se identifica que la comuna de Quillota es la que presenta
más sectores con problemas de desbordes del ŕıo Aconcagua, seguida por San Felipe y
Panquehue.

- Se observa que en los últimos 15 años la inversión propuesta asociada a obras de Defensas
Fluviales es la segunda más importante en términos de los montos involucrados y consi-
dera 44 iniciativas postuladas (39,3 % del total de iniciativas). A pesar de lo anterior y de
los riesgos de inundación identificados en los planes gubernamentales y otros estudios, la
ejecución de este tipo de obras ha sido baja, alcanzando sólo al 4,8 %. Resulta importante
relevar que en el año 2001 se postula la iniciativa “Diagnóstico Cuenca Ŕıo Aconcagua
(BIP 20175577-0)”, la cual fue objetada técnicamente (RATE es OT). La importancia de
este proyecto radica en que busca recopilar información, fijar deslindes e identificar zonas
de alto riesgo de inundaciones. El desarrollo de este tipo de diagnósticos y planificaciones
resulta ser una herramienta importante a la hora de priorizar la inversión en Defensas
Fluviales.

- En relación a los eventos aluvionales, la información levantada permite observar que
los sectores con mayor riesgo se ubican en la comuna de Los Andes, la que además
a registrado una gran cantidad de eventos de este tipo. A pesar de lo anterior, no se
registran iniciativas de Defensas Aluvionales.

- En relación a la iniciativas planificadas para el periodo 2015 - 2030, se observa que el
monto total resulta ser más de un 50 % mayor al propuesto en los últimos 15 años.
Además, la inversión planificada en Obras de Embalse prácticamente se duplica, la cual
se centra principalmente en la construcción de los embalses Catemu y Pocuro Alto. Sólo
en estos dos embalses la inversión asciende al 79,5 % del total planificado.
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Informe Final

518



- Se destaca que el Diagnóstico Plan Maestro de Manejo de Cauces de la Cuenca Ŕıo
Aconcagua esta planificado por la DOH para el periodo 2015 - 2030. Esto resulta de
gran importancia ya que permitirá identificar los sectores más vulnerables y guiar las
inversiones en Defensas Fluviales, las cuales actualmente tienen una baja ejecución pre-
supuestaria a pesar de la gran cantidad de iniciativas levantadas.

- Considerando los pronósticos de cambio climático, resulta de gran importancia incluir este
elemento en la planificación de las obras. La disminución potencial de los recursos h́ıdricos
debe incluirse, de forma de evitar eventos de escasez graves, un sobredimensionamiento
de la capacidad de los embalses, entre otros. Adicionalmente, el aumento de la isoterma
0 oC produce un aumento de la cuenca que genera escurrimiento, lo que puede aumentar
los impactos de las crecidas en el ŕıo. Lo anterior tiene una directa relación con las obras
de defensa fluvial, manejo de cauces y control aluvional.

- Por último, se identifica la falta de estudios sobre riesgos aluvionales en esta cuenca Ŕıo
Aconcagua, lo cual constituye una herramienta importante al momento de priorizar este
tipo de obras.

d. Otros comentarios:

- Se observa que el problema de la desertificación en estas cuencas no ha sido abordado
por las iniciativas propuestas.

- A la escasez del recurso se suma el deterioro de la calidad de agua en los acúıferos por
lixiviación de fertilizantes y pesticidas, en especial en los acúıferos libres cubiertos por
rocas de alta permeabilidad y niveles estáticos someros (MOP, 2012d). Lo mismo ocurre
con los flujos superficiales que han tenido un deterioro progresivo de su calidad debido a
descargas de efluentes (Iza y Rovere, 2006).

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.
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8.3.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Aconcagua, que sirva
como marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30:
Obras Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el análisis h́ıdrico de la cuenca Ŕıo Aconcagua se concluye que ésta presentaŕıa un balance
h́ıdrico que oscila entre una situación de déficit en peŕıodos de baja disponibilidad (-2,25 m3/s),
y un superávit en situaciones de hidroloǵıa media (16,85 m3/s). En consecuencia, se puede
prever que en años de hidroloǵıas medias o superiores, existiŕıan excedentes importantes de
recursos h́ıdricos que interesaŕıa embalsar para suplir el déficit que se produce en los peŕıodos
de seqúıa.

Aunque actualmente no existe una estación fluviométrica que controle el caudal de salida de la
cuenca, de forma preliminar se considera la estimación realizada a partir de los registros de la
estación Aconcagua en Romeral, los cuales se describen en la descripción h́ıdrica de la cuenca
(ver Caṕıtulo 8.3.1-b). De este análisis se obtiene que el caudal promedio de salida de la cuenca
seŕıa de aproximadamente 15 m3/s, lo que equivale a un volumen medio de 473 Hm3/año. De
cualquier modo, este eventual caudal de salida debe ser mirado con precaución ya que aguas
abajo de la estación Romeral se producen las captaciones de los agricultores de la tercera
sección del Ŕıo Aconcagua.

En base a esta evidencia, en el presente trabajo se confirma la recomendación de avanzar con
el análisis de la construcción de los embalses Catemu (180 Hm3) y Pocuro Alto (100 Hm3).
A pesar de lo anterior, se sugiere revisar detenidamente la capacidad de dichas obras, ya que
los volúmenes que citan las fuentes consultadas podŕıan estar algo sobredimensionados. Lo
anterior cobra relevancia ya que las subcuencas que exclusivamente aportan a estos embalses
son comparativamente pequeñas. Adicionalmente, se destaca que el Embalse Pocuro Alto no
está incluido en la lista de los embalses prioritarios de la DOH (DOH, 2015b).

Además, debe considerarse que las normas de operación de dichos embalses, no podrán sus-
traerse del resguardo legal que ostenta el caudal ecológico y los derechos de aguas de terceros,
lo que puede reducir aún más el volumen que efectivamente estará disponible para ser embal-
sado.

En cuanto a la ampliación de la capacidad del embalse Los Aromos que ha sido planificada
preliminarmente por la DOH para el periodo 2015 - 2030, la evidencia recopilada pareciera
desaconsejar la ejecución de dicha obra. En efecto, este embalse actualmente tiene una alta
tasa de capacidad de almacenamiento ociosa, lo que unido a su reducida cuenca aportante,
que además es de baja altitud, genera dudas razonables sobre la efectividad de este proyecto,
por lo cual se sugiere revisar en mayor detalle.

Con todo, pareciera que la opción del almacenamiento de aguas superficiales es relativamente
limitada ya que, al tratarse de embalses de cabecera, ellos sólo podrán captar una porción de
la escorrent́ıa superficial sobrante que se genera en la cuenca. Adicionalmente, al momento
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de evaluar las iniciativas de embalse resulta importante considerar que los sectores con baja
seguridad de riego se encuentran en la parte media y baja de la cuenca, por lo que los embalses
priorizados deben enfocarse a solucionar los problemas de estos sectores.

La situación descrita anteriormente mostraŕıa que en la práctica, aunque si bien la construc-
ción de los embalses Catemu y Pocuro Alto resulta recomendable (revisando volúmenes), su
presencia sólo permitiŕıa eliminar el déficit h́ıdrico actual, no existiendo la posibilidad de au-
mentar significativamente la disponibilidad de agua en la cuenca para nuevos consumos por la
v́ıa de regular el flujo de los cursos fluviales. De cara a la próxima década, nos encontraŕıamos
en presencia de un déficit h́ıdrico estructural en la cuenca Ŕıo Aconcagua que sólo podŕıa ser
parcialmente mitigado mediante nuevos embalses.

En consecuencia, se recomienda construir una o más bateŕıas de pozos de contingencia pro-
fundos, ubicados en posiciones estratégicas, cuyo fin seŕıa operar en forma complementaria
durante los peŕıodos de seqúıa, como una forma suplir el déficit que periódicamente se produce
en los consumos actuales.

Del mismo modo, deben explorarse proyectos de eficiencia h́ıdrica como entubamiento de
canales en zona estratégicamente seleccionadas, recarga artificial, recarga artificial mediante
manejo del cauce, y reutilización de aguas servidas tratadas. Lograr un manejo optimizado de
la capacidad de almacenamiento del acúıfero es clave, y se recomienda desarrollar un programa
espećıfico con este fin, en la forma de un programa de recarga gestionada en favor de las zonas
del acúıfero que se considere más cŕıtico recuperar.

Adicionalmente, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las
inversiones en la cuenca. El primero corresponde a la actualización del Plan Director de la
cuenca, el cual data del año 2001 y, considerando los embalses propuestos, resulta fundamental
para evaluar su funcionamiento y conveniencia. Por otra parte, se requiere de un Plan de
Manejo de Cauces y estudios sobre riesgos aluvionales, ambos necesario debido a los riesgos
de inundación y aluvionales que se han identificado en las planificaciones gubernamentales.
En este contexto, resulta indispensable contar con estos estudios de forma de poder identificar
los sectores más vulnerables y priorizables al momento de proponer obras de infraestructura.

Por último, se destaca que es muy necesario restituir la antigua estación fluviométrica de la
DGA Tabolango (Pte. Colmo) u otra con una ubicación similar (ĺımite entre la 3o y 4o sección
del ŕıo), ya que actualmente no es posible medir los caudales al cierre de la cuenca.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 254 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.
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Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 254: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Aconcagua (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

RA, E Diseño Embalse Catemu (180 Hm3)
(vi)

Catemu Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
En desarrollo

2014 13.150,52 (i)

√
Conservación y Rehabilitación Embal-
se Los Aromos (Diseño Ampliación
Embalse Los Aromos 25 Hm3) (vi)

Limache Obras de
Embalses

Propuesta
DIRPLAN /
Planificada

2016 7.687,00

√
RA, E Diseño Embalse Pocuro Alto

(100 Hm3) (vii)
Calle Larga Obras de

Embalses
Propuesta

DIRPLAN /
No prioritario
según DOH

(2015b)

2016 3.791,60

√
Conservación Embalse Chacrillas Putaendo Obras de

Embalses
Planificada 2016 2.954,00

√ √
Conservación y Reparación Infraes-
tructura de Riego Región Valparáıso

Limache Obras de
Riego

En desarrollo 2011 108,44 (ii)

√ √
E Mejoramiento Sistema Regad́ıo El

Melón, Hijuelas, La Calera, Nogales
Hijuelas Obras de

Riego
Planificada 2011 7.440,00 (iii)

√ √
Construcción Unificación Bocatomas
Primera Sección Ŕıo Aconcagua

Los Andes Obras de
Riego

Planificada 2016 1.010,00

√
Mejoramiento Canales El Alto y El Ba-
jo de Catemu

Catemu Obras de
Riego

Planificada 2016 184,79

√
E Habilitación Definitiva 55 Pozos DOH

(viii)
San Felipe,
Llay Llay

Obras de
Riego

Sin BIP 2016 26.000

√ √
Mejoramiento Captación y Conduc-
ción Bocatomas 2da Sección y Unifi-
cación 3ra Sección Aconcagua

Interprovincial Obras de
Riego

Planificada 2016 427,15

√
Construcción Colectores Aguas Llu-
vias, Calle Arturo Prat, Los Andes

Los Andes Aguas
Lluvias

En desarrollo 2014 898,80 (iv)
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Tabla 254: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Aconcagua (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

Construcción Evacuación Aguas Llu-
vias Población Ricardo Canales, Qui-
llota

Quillota Aguas
Lluvias

En desarrollo 2015 438,42

√ √
Construcción Evacuación Aguas Llu-
vias Calle Pedro de Valdivia, La Calera

La Calera Aguas
Lluvias

En desarrollo 2014 56,62 (v)

√ √
Sistemas de Evac. de Aguas Lluvias El
Melón; Hijuelas; La Calera; Nogales;
San Pedro

Intercomunal Aguas
Lluvias

? ? ?

√ √
RA, E Construcción Embalse Catemu

(180 Hm3) (vi)
Catemu Obras de

Embalses
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2016 173.748,00

E Exploración Geof́ısica Avanzada (po-
litécnica) y Construcción de Bateŕıas
de Pozos Profundos de Contingencia
c/u (>200 m)

Intercomunal Obras de
aguas

subterráneas

Propuesta
preliminar

2017 1.000,00

E Entubamiento o Impermeabilización
de Canales de Riego e Incorporación de
Tecnoloǵıa para Medición y Control de
Caudales

Intercomunal Obras de
riego

Propuesta
DIRPLAN

2018 ?

√
E Plan de Manejo de Cauce, Cuenca Ŕıo

Aconcagua
Petorca Estudios Propuesta

preliminar
2017 ?

E Diagnóstico de Riesgo Aluvional,
Cuenca Ŕıo Aconcagua

Petorca Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

E Actualización Plan Director de la
cuenca Ŕıo Aconcagua

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?
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Tabla 254: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Aconcagua (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Programa de Recarga Gestionada en
las Zonas Cŕıticas del Acúıfero

Intercomunal Obras de
Recarga
Artificial

Propuesta
preliminar

2018 ?

E Construcción Estación Fluviométrica
en Parte Baja de la Cuenca (ĺımite en-
tre 3o y 4o sección del ŕıo)

Quillota Estación Flu-
viométrica

Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 13.224,60
(ii) Monto total: MM$ 365,03
(iii) Monto total: MM$ 7.818,00
(iv) Monto total: MM$ 2.607,00
(v) Monto total: MM$ 225,53
(vi) Volumen podŕıa estar excedido, se sugiere revisar diseño.
(vii) No se encuentra entre los embalses prioritarios presentados en DOH (2015b). Volumen podŕıa estar excedido, se sugiere revisar diseño.
(viii) Iniciativa incluida en el Plan Aconcagua.
√

Proyecto recomendado; “RA” Se recomienda revisar capacidad de almacenamiento; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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8.4. Análisis de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural a nivel regional

8.4.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar de
agua potable a las localidades rurales Concentradas y Semiconcentradas , las cuales entregan
dicha infraestructura para administrar, operar y mantener estos sistemas, a los organismos co-
munitarios denominados Comité o Cooperativa de APR pre-existentes o constituidos. Ocurren
casos en los cuales por la falta de recursos en las localidades no es posible llevar a cabo la man-
tención de esta infraestructura, por lo tanto el programa de APR debe ejecutar anualmente
obras de mejoramiento, ampliación y conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de la información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la
DOH, al año 2015 la Región de Valparáıso cuenta con 158 APR y 41.282 arranques, los cua-
les benefician a 165.128 personas aproximadamente. Entre los APR con más beneficiarios se
destaca “El Granizo”, localizado en la comuna de Olmué, el cual abastece aproximadamente
12.500 personas. En la Tabla 255 se presenta el total de sistemas de Agua Potable Rural para
las cuencas prioritarias y en la Figura 179 se detalla su distribución geográfica dentro de la
Región de Valparáıso.

Tabla 255: Cantidad de APR, arranques y beneficiados en cuencas prioritarias,
Región de Valparáıso

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Ŕıo Petorca 18 3.220 12.880

Ŕıo Ligua 16 4.660 18.640

Ŕıo Aconcagua 82 25.246 100.984

Otras cuencas 42 8.156 32.624

Total 158 41.282 165.128

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Figura 179: Distribución de los sistemas APR, Región de Valparáıso
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa un
total regional de 151 APR concentrados y 7 semiconcentrados, mientras que en las cuencas
prioritarias de la región (cuencas Ŕıo Petorca, Ŕıo La Ligua y Ŕıo Acondagua) estos sistemas
alcanzan un total de 112 APR concentrados y 4 semiconcentrados en las cuencas prioritarias
de la región. En la Tabla 256 se observa la distribución dentro de las principales cuencas de
la región.
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Tabla 256: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
Región de Valparáıso

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Número Número de Beneficiados Número Número de Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Petorca 17 3.070 12.280 1 150 600

Ŕıo Ligua 15 4.643 18.572 1 17 68

Ŕıo Aconcagua 80 25.142 100.568 2 104 416

Otras cuencas 39 7624 30.496 3 532 2.128

Total 151 40.479 161.916 7 803 3.212

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas a nivel nacional se consideran cubiertos 100 %. En el caso de la
Región de Valparáıso los APR concentrados benefician a un 98 % de la población abastecida
por el Programa de Agua Potable Rural. En el caso de los APR semiconcentrados, la Región
de Valparáıso cuenta sólo con 7 sistemas, los cuales proporcionan 803 arranques y benefician
a 3.212 personas, lo que equivale al 2 % de la población total abastecida por el Programa de
Agua Potable Rural.

Respecto a los necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 35 localidades se-
miconcentradas con requerimiento APR, los cuales beneficiaŕıan a 9.442 personas aproxima-
damente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente en el año 2015 la Subdirección de Agua
Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 32 APR semiconcentrados en la región,
lo que implica una leve disminución de 3 sistemas. En la Tabla 257 se presenta la cantidad de
localidades semiconcentradas con requerimientos APR en las cuencas prioritarias de la región
y el estado de avance de estos sistemas al año 2014.
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Tabla 257: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas,
Región de Valparáıso

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Petorca 8 2.129 Idea:3

Etapa de factibilidad y diseño: 5

Ŕıo Ligua 4 730 Idea: 2

Etapa de factibilidad y diseño: 2

Ŕıo Aconcagua 10 2.365 Idea: 9

Etapa de factibilidad y diseño: 1

Otras cuencas 13 4.218 Idea: 12

Etapa de factibilidad y diseño: 1

Total∗ 35 6.442 Idea: 26

Etapa de factibilidad y diseño: 9
∗ Se incluyen los 3 sistemas de APR adicionales contabilizados en el año 2014, ya que no se tiene
información de cuales fueron eliminados durante 2015.

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)

Al analizar la puesta en marcha de los APR contruidos hasta el año 2015, se puede observar
que el promedio histórico es de 3 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015 el
promedio también alcanza 3 sistemas construidos por año, con un máximo de 16 APR en el
año 2000 y un mı́nimo de 0 APR en los años 2005, 2009, 2013 y 2015. Se observa que este
promedio está influenciado por la gran cantidad de sistemas APR implementados entre el año
1998 y 2002, los cuales vaŕıan entre 6 y 16 sistemas APR por año. Al descontar estos valores
se obtiene una disminución importante, la cual alcanza a un promedio de 1 sistema APR por
año. Este valor permite estimar la capacidad de gestión para el desarrollo de nuevos APR. En
la Figura 180 se muestra la evolución en la puesta en marcha de los sistemas APR existentes
en la Región de Valparáıso.

Respecto al caudal de explotación o de bombeo, la cuenca del Ŕıo Petorca presenta una ex-
tracción total de 62 L/s, siendo su mı́nimo 1,5 L/s (APR San Lorenzo Casas Viejas) y el
máximo de 15 L/s (APR Artificio de Pedegua). En la cuenca del Ŕıo Ligua, se presenta un
total de extracción de 51,3 L/s, siendo su mı́nimo 2 L/s (APR La Mora, APR Las Salinas) y
su máximo 18 L/s (APR Los Molinos). En la cuenca del ŕıo Aconcagua el total de extracción
es de 85,5 L/s, con un mı́nimo de 2 L/s (APR San Francisco, APR Las Compuertas, APR
Cinco Sectores y APR Hualcapo) y un máximo de 16 L/s (APR La Troya).Respecto a la
fuente de extracción, un 86,01 % obtiene el agua desde una fuente subterránea, un 7,60 % por
medio de la empresa sanitaria Esval y un 5,70 % por aguas superficiales.
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Figura 180: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015,
Región de Valparáıso

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

b. Planes e iniciativas de Agua Potable Rural a nivel regional

El objetivo considerado para los sistemas APR es cubrir en un 100 % de agua potable a
localidades semiconcentradas y en un futuro atender a las localidades dispersas, las cuales no
han sido identificadas en su totalidad. En el caso de las localidades concentradas se entiende
que existe una cobertura casi del 100 %.

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), Eta-
pa II (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región no se
incluye como prioritaria la realización de iniciativas destinadas a Agua Potable Rural. A ni-
vel central este plan tampoco se considera la realización de este tipo de proyectos, debido a
su caracteŕıstica netamente local y por el bajo costo de su inversión respecto a otro tipo de
iniciativas.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH21) de
la Región de Valparáıso (MOP, 2012d) se enuncian 21 nuevos sistemas de APR, 26 ampliacio-
nes, 6 mejoramiento y 4 conservaciones, resultando en 57 iniciativas relacionadas con sistemas
APR. En la Tabla 258 se detallan las iniciativas propuestas para las principales cuencas de la
región.

En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009) se
presenta para la Región de Valparáıso una serie de iniciativas relacionadas con agua potable,
entre las cuales se destaca la construcción de 46 APR semiconcentradas, 20 mejoramientos,
22 ampliaciones y la conservación del 83,9 % de los APR existentes a la fecha. Si se considera
el total del requerimiento de sistemas de APR para la región definido al año 2015, el cual
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alcanza a 35 según la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, y se agregan todos los
sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo 2009 - 2015), los cuales alcanzan
7 sistemas APR, se obtiene un total de 42 APR. Este valor es menor a lo propuesto en el
PD25, lo que puede deberse a una disminución en las necesidades de APR en los años poste-
riormente al 2009, sin embargo la comparación de estos valores permite inferir que el objetivo
del PD25 es alcanzar una cobertura cercana al 100 % de los sistemas APR concentrados y
semiconcentrados para el año 2025.

Tabla 258: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH21,
Región de Valparáıso

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Ampliación Mejoramiento Conservación

Ŕıo Petorca 9 2 1 2

Ŕıo Ligua 3 4 0 0

Ŕıo Aconcagua 1 12 2 2

Otras cuencas 8 8 3 0

Total 21 26 6 4

Fuente: MOP (2012d)

En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT),
comisión la cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una visión regio-
nal, entrega las iniciativas de APR para el año 2016 que se presentan en la Tabla 259. Las
iniciativas propuestas por el COMICIVYT corresponden a 2 ampliaciones y la construcción
de APR semiconcentrados. Se observa que en las nuevas iniciativas APR no se hace distinción
si alguna de ellas corresponde a localidades dispersas.

Tabla 259: Iniciativas de APR en COMICIVYT para las cuencas prioritarias,
Región de Valparáıso

Nombre Cuenca Monto Número de Beneficiados

iniciativa (M$) Arranques (personas)

Construcción proyectos nuevos 2015
- 2016 agua potable rural V Región

S/I 30.680.583 S/I S/I

Ampliación APR Rinconada de Ŕıo Aconcagua 766.351 45 reconexiones 591 familias

Guzmanes comuna de Putaendo 32 nuevos

Ampliación APR La Americana co-
muna de Hijuelas

Ŕıo Aconcagua 444.631 416 nuevos 416 familias

Fuente: información de iniciativas COMICIVYT proporcionada por DIRPLAN en 2016
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c. Costo y presupuesto regional en Agua Potable Rural

Al considerar el presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas destinado al
Programa de Agua Potable Rural, este abarca un 35 % en el año 2015, siendo este el porcentaje
el máximo logrado en los últimos 5 años ($202.435,4 millones) (DOH, 2015a).

A nivel regional, el gasto de producción del Programa de Agua Potable Rural en el año 2014
es de $7.217,6 millones (moneda año 2015), siendo este un 10,4 % del gasto a nivel nacional.
En la Tabla 260 se presentan los gastos de producción para cada uno de los componentes del
programa APR.

Tabla 260: Gastos programa APR por componente, Región de Valparáıso

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR 1.070.110 550.123 833.577 1.801.697 1.063.877

Mejoramiento, conservación y am-
pliación

7.786.671 11.878.920 9.589.852 5.061.154 8.579.149

Capacitaciones comités o cooperati-
vas

236.529 320.229 250.986 354.748 290.623

Total 9.093.310 12.749.272 10.674.415 7.217.599 9.933.649

+ Año moneda: 2015.

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 260, la mayor parte de los gastos del Programa APR son
destinados a intervenciones de ampliación, mejoramiento y conservación de los sistemas APR.
Desde el año 2010, los gastos en construcción nuevos APR son destinados a los APR semicon-
centrados. En promedio el gasto anual alcanza los $9.933,6 millones, con un 11 % destinado
a nuevos APR, 86 % a mejoramiento, conservación y ampliación, y un 3 % a capacitación
de comités o cooperativas. Se destaca que existe un máximo de presupuesto en el año 2012,
sin embargo estos recursos van disminuyendo y en 2014 alcanzan valores menores que los
observados inicialmente en 2011.

En relación con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región, entre los años 2011 y 2014 se observa que una
parte importante de las intervenciones están relacionadas con obras de emergencia por esca-
zes h́ıdrica y otras razones, no observándose las primeras durante el 2014. Por otro lado, los
mejoramiento y conservaciones de sistemas APR presentan un aumento durante 2012 y 2013,
sin embargo sólo estos últimos presentan intervenciones durante 2014 (ver Figura 181). Este
aumento progresivo en intervenciones de conservación responde a la necesidad de mantener la
infraestructura implementada y asegurar el suministro de agua potable en cantidad, calidad
y continuidad (DOH, 2015a). Además, es importante mencionar que los montos asociados al
mejoramiento, conservación y ampliación se irán incrementando a medida que pasen los años,
debido principalmente al aumento de los sistemas APR instalados y al aumento de la pobla-
ción regional.
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Figura 181: Número de intervenciones realizadas a los APR, Región de Valparáıso

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

8.4.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual de sistemas del Saneamiento Rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando esta no cuenta con llave dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no se
encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 261 se presenta el Índice
de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región de Valparáıso.

Tabla 261: Índice de saneamiento al año 2011, Región de Valparáıso

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 489.036 97,22 % 34.389 79,53 % 523.425

Deficitario 13.999 2,78 % 8.851 20,47 % 22.850

Total 503.035 100 % 43.240 100 % 546.275

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)
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Para la Región de Valparáıso se observa que un 4,18 % del total de viviendas presenta una con-
dición de saneamiento deficitario. Al analizar la zona rural, al año 2011 existen 8.851 viviendas
en esta condición desfavorable, abarcando un 20,5 % de las viviendas rurales. Entre los años
2009 - 2011 el número de viviendas deficitarias ubicadas en localidades rurales aumentó en un
67,35 % (3.562 viviendas), valor que disminuye en el caso de las viviendas ubicadas en localida-
des urbanas (-16,56 %). Al observar el sistema de eliminación de excretas (inserto en el Índice
de Saneamiento), existen un 0,31 % (1.710 viviendas) que no cuentan con un sistema higiéni-
co (WC) y un 1,68 % (9.177 viviendas) con letrina y cajón, ambas conectadas a un pozo negro.

b. Planes e iniciativas de Saneamiento Rural a nivel regional

Respecto de las iniciativas propuestas en los planes gubernamentales, se observa que el único
plan que considera el saneamiento rural es el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025
(PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009). Este plan propone la construcción de 7.702 uniones
domiciliarias de alcantarillado y 257 fosas sépticas, cuya inversión alcanza los US$ 80,5 millo-
nes.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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9. Análisis de cuencas prioritarias en Región Metropolitana

9.1. Descripción regional

9.1.1. General

La Región Metropolitana se localiza aproximadamente entre los 32o55’ y 34o19’ de latitud Sur y
desde los 69o46’ hasta los 71o43’ de longitud Oeste. De acuerdo a la división poĺıtica y administra-
tiva, la región se encuentra subdividida en 6 provincias (Chacabuco, Cordillera, Maipo, Melipilla,
Santiago y Talagante) y a su vez subdividida en 52 comunas, las cuales en su totalidad abarcan un
2,04 % de la superficie nacional (15.403,2 km2) (INE, 2007a) (ver Figura 182).

Figura 182: Ĺımites provinciales y comunales, Región Metropolitana

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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a. Geomorfoloǵıa

En la región se distinguen tres grandes unidades morfológicas: Cordillera de la Costa, Depre-
sión Intermedia y Cordillera de Los Andes.

La Cordillera de la Costa se presenta con una gran altitud y profundos valles en todo el sector
Oeste de la región, exceptuando el sector cercano al lecho del Ŕıo Maipo, el cual presenta
alturas que no superan los 1.000 msnm. Hacia el sur del Ŕıo Maipo, la alineación de diversos
cerros generan cordones transversales de considerable altitud y extensas planicies marinas o
fluviomarinas.

La Depresión Intermedia se presenta entre el cordón de Chacabuco (al norte) y la angostura
de Paine (al sur), sector nombrado como “Cuenca de Santiago”. Esta área se caracteriza por
presentar depósitos aluvionales y volcánicos los cuales son acarreados por los ŕıos Mapocho
y Maipo. Al norte del Ŕıo Mapocho no existen cursos de agua importantes que depositen
sus sedimentos en la cuenca, por lo tanto se generan zonas con problemas de drenaje, áreas
pantanosas y con alto nivel salino.

La Cordillera de los Andes abarca aproximadamente el 45,5 % de la superficie regional, pre-
sentándose maciza y de gran altitud. Alguna de sus cumbres se caracterizan por presen-
tar edificios volcánicos activos de gran altitud (Cerro Tupungato (6.570 msnm), volcán San
José (5.856 msnm) y Maipo (5.264 msnm)), los cuales se disponen como ĺımite internacional
con la República de Argentina. Los valles ubicado en este sector cordillerano se caracterizan
por presentar sedimentos volcánicos, glaciales y torrenciales.

b. Clima

En la región predomina el clima templado con una estación seca prolongada y precipitacio-
nes en época invernal de gran variabilidad, presentando años lluviosos y otros de extrema
sequedad.

El sector norte de la Depresión Intermedia y precordillera presenta condiciones de aridez, con
temperaturas elevadas en época estival y escasas precipitaciones. En el sector sur se observa la
entrada de aire húmedo maŕıtimo a través del valle del Maipo, sin embargo, las precipitaciones
se ven distorsionadas por el efecto de biombo climático que produce la Cordillera de la Costa.

El sector correspondiente a la Cordillera de Los Andes presenta un descenso en las temperatu-
ras y aumento en las precipitaciones anuales respecto de otros sectores de la región. Lo anterior
está condicionado por la altitud de este sector, generándose precipitaciones que superan los
600 mm.

c. Hidrograf́ıa

La Región Metropolitana cuenta con 3 cuencas hidrográficas, entre las cuales se destacan las
cuencas de los ŕıos Maipo y Rapel. En la Figura 262 se presentan las principales caracteŕısticas
de las cuencas de la región.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 262: Caracterización de cuencas, Región Metropolitana

Cuencas
Código

Localización
Superficie cuenca Principales

Régimen
BNA (km2) Tributarios

Ŕıo Maipo ∗ 057 Región Metropolitana
(menos San Pedro y
Alhué) y comunas de

San Antonio, Mostazal,
Codegua y Quilpué

13.898 (Área en XIII
Región equivalente al
91 %. Total 15.273)

Ŕıo Mapocho, Ŕıo Colorado,
Ŕıo Yeso, Ŕıo Angostura

Nivo pluvial

Costeras entre Ŕıo
Maipo y Rapel ∗∗

058 Comunas de San Pedro
y Santo Domingo

590 (Área en XIII
Región equivalente al

55 %. Total 1.072)

Estero Yali, Estero
Maitenlahue

-

Ŕıo Rapel ∗∗∗ 060 964 (Área en XIII
Región equivalente al

7 %. Total 13.766)

Estero Yali -

∗ Cuenca compartida con la Región de Valparáıso y Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins
∗∗ Cuenca compartida con la Región de Valparáıso
∗∗∗ Cuenca compartida con la Región de Valparáıso, Región del Libertador Bernardo O’Higgins y Región
del Maule

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)

La cuenca Ŕıo Maipo presenta un régimen mixto (nivo pluvial), donde la zona de alta montaña
presenta un régimen nival y su caudal aumenta en primavera producto del deshielo. En la zona
baja se observa un régimen pluvial, donde sus crecidas son ocasionadas por precipitaciones en
invierno.

Respecto de la producción agŕıcola, de acuerdo a información proporcionada por el Ministerio
de Agricultura, la cuenca Ŕıo Maipo cuenta con aproximadamente 150.000 ha de cultivos
intensivos en uno de los mejores suelos del páıs, siendo a su vez el principal productor de
hortalizas a nivel nacional y el tercero en producción frutal (GORE Metropolitano, 2012).

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 183: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses, Región Metropolitana

Fuente: elaboración propia en base a DGA (2016)

La Región Metropolitana cuenta con tres embalses mayores, uno de ellos destinado al abaste-
cimiento de agua potable o saneamiento (Embalse El Yeso) y los dos restantes para riego (Ver
Figura 183) (MOP, 2012e). Además cuenta con 14 embalses medianos y 447 embalses menores.
Dentro de la cuenca Ŕıo Maipo es posible encontrar un cuarto embalse mayor ubicado en la
Región de Valparáıso, llamado Cerrillos de Leyda, el cual es usado para el riego. Estas obras
son descritas con mayor detalle en la descripción espećıfica de la cuenca (ver Caṕıtulo 9.2.1).
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Respecto a la disponibilidad del recurso h́ıdrico de aguas superficiales, se ha declarado la
primera sección del Ŕıo Mapocho y sus afluentes agotados, es decir, no existe disponibilidad
del recurso h́ıdrico para la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas
superficiales de tipo consuntivo y ejercicio permanente (DGA, 2016). En la Figura 184 se
observa el área de la cuenca declarada como agotada para la extracción de aguas superficiales.

-

Figura 184: Declaración de agotamiento de aguas superficiales, Región Metropolitana

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

De los acúıferos identificados por la Dirección General de Aguas (DGA), se destacan aquellos
que presentan áreas de restricción o prohibición de extracción de aguas subterráneas. La
Región Metropolitana no presenta sectores con área de prohibición, áreas en las cuales no
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es posible constituir nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Respecto a
los acúıferos con restricción para la extracción de aguas subterráneas, la región cuenta con
31 áreas, equivalente a una superficie de 8.446 km2 (ver Figura 185 y Tabla 263). De ellas,
7 áreas son compartidas con las regiones de Valparáıso y del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins,
mientras que las 22 áreas restantes se localizan en la cuenca Ŕıo Maipo y equivale al 50,5 %
de la superficie total de la cuenca.

Tabla 263: Áreas de restricción de aguas subterráneas en cuenca Rı́o Maipo,
Región Metropolitana

Cuencas
Número de áreas Área de

Sectores Resolución
con restricción restricción (km2)

Ŕıo Maipo 22 7.713

Cholqui

Res. DGA No241 /2008

Puangue Alto

Puangue Medio

Popeta

La Higuera

Pirque
Res. DGA No252 /2011

Buin

Paine Res. DGA No76 /2008

El Monte Res. DGA No277 /2008

Tiltil

Res. DGA No286/2005

Chacabuco Polpaico

Lampa

Colina Sur

Santiago Norte

Santiago Central

Lo Barnechea

Res. DGA No293 /2004Vitacura

Las Gualtatas

Codegua Res. DGA No392 /2007

Colina Inferior Res. DGA No540 /2002

Chicureo Res. DGA No62 /2011

Fuente: elaboración propia en base a datos DGA

A partir del año 2013, por facultades del Presidente de la República, se declara un sitio
en la región como reserva de recurso h́ıdrico para el abastecimiento de la población, por no
existir otros medios para obtener el agua, o bien, por tratarse de solicitudes de derechos no
consuntivos y por circunstancias excepcionales de interés nacional. En estos sectores se deniega
parcialmente las solicitudes de derecho de aprovechamiento consuntivos de aguas subterráneas.
Esta área pertenece a la cuenca Ŕıo Maipo y se ubica espećıficamente en el Estero Popeta
(comuna de Melipilla) (DGA, 2016).
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Respecto a la declaración de zona de escasez, en la actualidad la Región Metropolitana no
cuenta con decretos vigentes. A pesar de lo anterior, en el año 2008 se declaró zona de escasez la
comuna de San Pedro, y en los años 2011 y 2012 las comunas de Tiltil y Melipilla. Estas zonas
de escasez se declaran por un periodo de 6 meses (no prorrogables) y consideran la suspensión
de las atribuciones de las juntas de vigilancia, aśı como también los seccionamientos de las
corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Además, entrega a
la Dirección General de Aguas la atribución de autorizar extracciones de aguas superficiales o
subterráneas desde cualquier punto, sin la necesidad de constituir derechos de aprovechamiento
de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mı́nimo.

Figura 185: Áreas de restricción de aguas subterráneas, Región Metropolitana

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)
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Respecto a las áreas de protección, la región no cuenta con sitios Ramsar, es decir, humedales
protegidos. Otra categoŕıa corresponde al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
por el Estado (SNASPE), en donde la región cuenta con dos Reservas Nacionales y un Mo-
numento Natural. Estas áreas protegidas corresponden a las siguientes: Reserva Natural Ŕıo
Clarillo (comuna de Pirque), Reserva Nacional Robleŕıa del Cobre Loncha (comuna de Alhué)
y Monumento Natural El Morado (San José de Maipo) (ver Figura 186).

Figura 186: Sitios SNASPE, Región Metropolitana

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)
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d. Amenazas naturales

De acuerdo a lo señalado en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico
al 2021 (PRIGRH21) de la Región Metropolitana, las amenazas naturales existentes en la
región se asocian principalmente a la remoción en masa, inundaciones y sismos.

En los principales cauces de la región es posible la ocurrencia de eventos de inundación,
debido a las precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo. Respecto a los eventos de
remoción en masa, éstos se desencadenan debido a terrenos poco estables, lo cual sumado a
precipitaciones intensas origina aluviones. Estos eventos han afectado en diversas ocasiones a
zonas pobladas de la región.

Las zonas con riesgo de inundación y remoción en masa se identifican en el “Plan Regulador
Metropolitano de Santiago” (Seremi Minvu Región Metropolitana, 2011). De los riesgos asocia-
dos a inundaciones, se hace mención de aquellos provocados por crecidas de ŕıos, afloramiento
de aguas subterráneas e inundaciones urbanas.

Las zonas con afloramiento de aguas subterráneas se deben principalmente a la escasa profun-
didad de la napa freática respecto a la superficie. Este fenómeno se observa en las comunas
pertenecientes a las provincias de Chacabuco, Melipilla, Talagante, Maipo (a excepción de
San Bernardo y Calera de Tango) y el sector poniente de la provincia de Santiago.

Respecto de los eventos relacionados con inundaciones urbanas, el “Plan de Invierno 2016”
(Intendencia Región Metropolitana, 2016) identifica 36 puntos cŕıticos en toda la región, los
cuales se clasifican en desbordes, anegamientos e inundaciones en pasos bajo nivel. Como estos
sectores son potencialmente vulnerables en caso de lluvias en época de invierno, la Intendencia
prevee obras de limpieza, mitigación y construcción.

En Seremi Minvu Región Metropolitana (2011) se menciona que los fenómenos de remoción en
masa pueden producir avalanchas, aluviones, aludes, derrumbes, deslizamientos, rodados de
piedras u otros materiales de arrastre, los cuales se pueden desencadenar producto de sismos,
intensas lluvias, acumulación de nieve o deshielos a aceleración del escurrimiento de aguas a
través de quebradas.

En la Tabla 264 se contabilizan los sectores a nivel comunal en los cuales se identifican ries-
gos relacionados a crecidas de ŕıos, remoción en masa, afloramiento de aguas subterráneas e
inundaciones urbanas (anegamiento).
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Tabla 264: Sectores con riesgos identificados en la Región Metropolitana

Comuna Afloramiento
de aguas

subterráneas

Desborde
de ŕıos

Remoción
en masa y
aluviones

Inundaciones
urbanas

Total

Colina 1 10 10 0 21

Lampa 1 4 2 0 7

Tiltil 0 8 5 0 13

Total Provincia
Chacabuco

2 22 17 0 41

San José de
Maipo

0 1 12 0 13

Pirque 0 0 1 0 1

Provincia
Cordillera

0 4 0 0 4

Total Provincia
Cordillera

0 5 13 0 18

Buin 1 0 1 0 2

Paine 1 0 16 0 17

San Bernardo 0 1 0 7 8

Total Provincia
Maipo

2 1 17 7 27

Alhué 1 1 3 0 5

Curacav́ı 1 1 4 0 6

Maŕıa Pinto 1 1 0 0 2

Melipilla 1 1 4 0 6

San Pedro 1 0 0 0 1

Total Provincia
Melipilla

5 4 11 0 20

Cerro Navia 1 0 0 2 3

Conchaĺı 0 0 0 2 2

El Bosque 0 0 0 1 1

Estación
Central

0 0 0 3 3

Huechuraba 0 2 1 0 3

La Cisterna 0 0 0 1 1

La Florida 0 2 2 0 4

La Reina 0 1 1 0 2

Las Condes 0 1 1 0 2

Lo Espejo 0 0 0 3 3

Maipú 1 6 0 2 9

Pedro Aguirre
Cerda

0 0 0 1 1

Continua en la siguiente página
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Tabla 264: Sectores con riesgos identificados en la Región Metropolitana

Comuna Afloramiento
de aguas

subterráneas

Desborde
de ŕıos

Remoción
en masa y
aluviones

Inundaciones
urbanas

Total

Peñalolén 0 2 2 0 4

Providencia 0 1 0 0 1

Pudahuel 1 1 1 0 3

Puente Alto 0 2 0 0 2

Quilicura 1 2 0 0 3

Recoleta 0 1 0 1 2

Renca 1 0 0 0 1

San Miguel 0 0 0 2 2

Santiago 0 1 0 1 2

Vitacura 0 0 1 0 1

Provincia
Santiago

0 5 0 0 5

Total Provincia
Santiago

5 27 9 19 60

El Monte 1 1 0 0 2

Isla de Maipo 1 0 1 0 2

Padre Hurtado 1 2 0 0 3

Peñaflor 1 1 0 0 2

Provincia
Talagante

0 1 0 0 1

Talagante 1 3 1 0 5

Total Provincia
Talagante

5 8 2 0 15

S/I 0 7 0 0 7

Total Regional 19 74 69 26 188

Fuente: Intendencia Región Metropolitana (2016) y Seremi Minvu Región Metropolitana (2011)

Desde el año 1980 se han generado en la región más de 40 eventos relacionados con remo-
ciones en masa, desborde de ŕıos, inundaciones urbanas y aluviones, los cuales han generado
pérdida de vidas, desaparecidos, daños a la infraestructura y cortes de camino. Estos eventos
se concentran principalmente en la Cordillera de Los Andes y sus alrededores, destacando la
frecuencia de los eventos producidos en la Quebrada de Macul, San Ramón, Ŕıo Maipo (sector
San José de Maipo) y Zanjón de la Aguada (SERNAGEOMIN, 2016). La información anterior
se presenta en la Tabla 265.
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Tabla 265: Cantidad de eventos identificados por sector en la Región Metropolitana

Comuna Aluviones Remoción
en masa

Desbordes
de ŕıos

Inundaciones
urbanas

Total

San José de
Maipo

13 4 2 0 19

Total Provincia
Cordillera

13 4 2 0 19

Las Condes 2 0 1 0 3

Lo Barnechea 4 1 0 0 5

Maipú 0 0 0 1 1

Peñalolén 2 0 2 0 4

Provincia
Santiago

1 0 6 0 7

Total Provincia
Santiago

9 1 9 1 20

Padre Hurtado 0 1 0 0 1

Total Provincia
Talagante

0 1 0 0 1

Total general 22 6 11 1 40

Fuente: SERNAGEOMIN (2016)

Entre los eventos ocurridos se destaca el del año 1993, en el cual el aluvión que se desenca-
denó en las quebradas de Macul y San Ramón provocó la muerte de 26 personas, 307 viviendas
destruidas y más de US$ 5,0 millones en pérdidas.

Para la prevención de este tipo de fenómenos a largo plazo, es importante considerar la prohi-
bición de estas áreas con potencial riesgo a la población, en los respectivos Planes Reguladores
Comunales. En los sectores en los cuales ya existen asentamientos, es importante identificar
si existen estudios espećıficos para el diseño de obras de mitigación o planes de prevención.

Finalmente, respecto de los riesgos asociados a sismos y terrémotos, de acuerdo al Servicio
Sismológico Nacional, desde el año 1570 a la fecha se han registrado 3 sismos con una mag-
nitud mayor a 7,0 Mw, con el hipocentro dentro de la región (años 1575, 1850, 1945). En
la zona central del páıs (epicentro fuera de la región) se han registrado 6 sismos cercanos o
mayores a los 8,0 Mw (1647, 1730, 1822, 1906, 1985, 2010, 2015), y los cuales han generados
daños a la infraestructura en la región en estudio y aledañas. La misma institución en el año
2003 determina el grado de respuesta śısmica dentro de la Región Metropolitana, en base a
las unidades geológicas, relleno sedimentario y a los daños ocasionados por el terremoto del
año 1985. Dentro de sus resultados, se destacan las áreas con muy mala respuesta śısmica
(constituidos de suelos con abanicos fluviales limo-arcillosos), las cuales corresponden a las
comunas de Conchaĺı, Quinta Normal, Quilicura y Pudahuel (SERNAGEOMIN, 2003).
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e. Amenazas antropogénicas

En la Región Metropolitana, el proceso de desertificación se observa en mayor grado en las
comunas de Tiltil, San Pedro y Alhué, abarcando un 5,1 % de la cuenca Ŕıo Maipo. El resto
de las comunas presenta un grado de desertificación leve, a excepción de Colina y Lampa, las
cuales presentan un grado de desertificación moderado (ver Figura 187).

Figura 187: Grado de desertificación, Región Metropolitana

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)
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9.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

De acuerdo a proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas (INE) al año 2015,
en la región habitan 7.314.176 personas, las que representan el 40,62 % de la población total del
páıs (INE, 2012). La población que habita en áreas urbanas abarca un 96,98 % de la población
regional, con una densidad de 474,85 hab/km2. En la Tabla 266 se observa la distribución de la
población urbano-rural en base al resultado del Censo 2002 y proyecciones para el 2015 y 2020.
Estas proyecciones consideran para su cálculo información de censos anteriores, estad́ısticas vitales
(nacimientos, defunciones) e información de migración.

Tabla 266: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002,
Región Metropolitana

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 6.092.116 96,92 7.092.988 96,98 7.488.145 96,94

Rural 193.157 3,07 221.188 3,02 236.734 3,06

Total Regional 6.285.273 100 7.314.176 100 7.724.879 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002, respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento
poblacional alcanza un 16,37 %, esperando la misma tendencia de crecimiento en las áreas urbanas
(16,42 %) y rurales (14,51 %). Para el año 2020, se espera un crecimiento de la población rural en un
el 7,03 %, lo cual constituye una variación mayor a la proyectada para la población urbana (5,57 %).

A nivel provincial, al año 2015, la ciudad de Santiago alberga gran parte de la población regional
(77 %), seguido de la provincia de Cordillera con un 8,89 %. Las demás provincias que componen
la Región Metropolitana presentan una proporción entre el 2 al 6 %, destacando que parte de la
provincia de Melipilla no se encuentra inserta dentro de la cuenca Ŕıo Maipo.

Al observar las proyecciones de población al 2020 en base al Censo del año 2002, se espera un mayor
aumento de la población en las comunas que componen la provincia de Chacabuco, destacando a las
comunas de Lampa (173,77 %) y Colina (74,01 %). Esta tendencia se ha generado desde el año 2000,
debido a la desconcentración del centro histórico, que a su vez potencia la construcción de parcelas
de agrado y segundas viviendas en sectores rurales (MOP, 2012e). La provincia de Talagante tam-
bién proyecta un aumento de su población por sobre lo estimado en las restantes provincias (8,97 %).

Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos, publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas a partir del Censo 2002, la región cuenta con 60 ciudades y 24 pueblos, de las cuales 24
entidades superan los 100.000 habitantes. Estas ciudades abarcan al 95,8 % de la población regional
y en su conjunto dan origen a la Metropolis de Santiago, la cual abarca gran parte de la provincia
de Santiago y las comunas de Puente Alto, Pirque, San Bernardo y Padre Hurtado (INE, 2005).
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En la Figura 188 se observa la jerarqúıa de los asentamientos humanos en la región según la infor-
mación recopilada del Censo de Población y Vivienda 2002. En términos demográficos, las ciudades
y pueblos son considerados entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas entidades
rurales. Se observa que los principales asentamientos rurales se localizan principalmente en la pro-
vincia del Maipo y Talagante y en menor proporción en Chacabuco. En la provincia Cordillera estos
pequeños asentamientos se localizan en torno a los ŕıos Clarillo, Colorado y Maipo.

Figura 188: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región Metropolitana

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)

Adicionalmente, a nivel de cuenca se obtiene la información demográfica para las cuencas prioritarias
de la Región Metropolitana, la cual se presenta en la Tabla 267 en base a los antecedentes levantados
en el Censo 2002 (INE, 2005).
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Tabla 267: Población y entidades (rurales y urbanas) estimada en cuencas prioritarias,
Región Metropolitana

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Ŕıo Maipo

6.173.470 habitantes Ciudades: 64 Metropoli de Santiago Urbana: 5.983.608 hab. (96,92 %)

(99,84 % población XIII Región) Pueblos: 25 San Antonio, Peñaflor

(6,05 % población V Región) Aldeas: 111 Colina, Melipilla Rural: 189.862 hab. (3,08 %)

(3,71 % población VI Región) Caseŕıos: 416 Talagante, Buin, El Monte

Fuente: en base a Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), la pobreza por ingresos a nivel regional para el
año 2013 representa un 9,2 %. Lo anterior implica una disminución del 15,7 % respecto al año 2011
(7,5 %). El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos corresponde a un
2,6 % al año 2013, encontrándose bajo la media a nivel nacional (4,5 %). Las personas en situación
de pobreza multidimensional, representan para el año 2013 un 18,0 %, valor cercano a la media
nacional (20,4 %).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013, se
observa una disminución de esta situación en gran parte de sus comunas, a excepción de 8 comunas
pertenecientes a la provincia de Santiago y Talagante. En la provincia de Santiago se destaca la
disminución de la pobreza por ingresos en las comunas de San Joaqúın, Lo Espejo y Renca, las cuales
presentan una variación negativa que supera el 14 %. Las comunas pertenecientes a las provincias
de Chacabuco y Maipo no presentaron cambios significativos en sus niveles de pobreza, a excepción
de Pirque, la cual presentó una disminución del 9 %. En las provincias de Melipilla y Talagante,
la mayor disminución en el nivel de pobreza se presenta en Curacav́ı y Maŕıa Pinto (en ambas
comunas 5.800 personas mejoraron su condición de ingresos). En la provincia Chacabuco más de
86.700 personas abandonaron la condición de pobreza, destacando a las comunas de Lampa y Colina
con una disminución que supera el 22 %. En la Figura 252 se presenta la evolución de la pobreza
entre los años 2011 y 2013 para las distintas comunas de la Región Metropolitana.
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Figura 189: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013,
Región Metropolitana

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

9.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto Real de la región consignado por el Banco Central de Chile (2016) al
año 2014 corresponde a $51.293.248 millones de pesos, representado el 48,62 % a nivel nacional.
En términos sectoriales se destacan los servicios financieros y empresariales (36 %), seguida por el
comercio, restaurantes y hoteles (16 %) y servicios personales (13 %). Respecto al sector silvoagrope-
cuario, este alcanza solo un 0,6 % de participación, quedando en último lugar el sector pesquero con
una nula participación. La información anterior se presenta en la Figura 190. Se destaca que los sec-
tores económicos que han presentado un mayor crecimiento entre los años 2010 y 2014 corresponden
a la construcción, con una variación del 54,44 %, y transporte y telecomunicaciones (38,43 %).
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Figura 190: PIB por actividad económica en 2014, Región Metropolitana

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

En general, a nivel regional gran parte del PIB es producido en el sector terciario (servicios)(80 %),
mientras que el sector primario representa una participación que no supera el 1,4 %. Al analizar en
detalle el sector primario, se observa que entre los años 2010 - 2014 el sector silvoagropecuario pre-
senta un descenso del 12,06 %, donde pasa de $ 353.883 millones de pesos en el año 2011 a $311.189
millones de pesos en el año 2014. En el mismo periodo la mineŕıa experimentó un alza del 52,17 %.

Al analizar la ocupación de las personas en la región, se obtiene que entre los años 2010 y 2015 la
mayor cantidad de empleos se encuentran en el sector terciario, correspondiente a las actividades
dedicadas a la producción de servicios y comercio, con un promedio de 74,14 %. Las actividades aso-
ciadas al sector secundario (elaboración y manufactura de materias primas) alcanzan un promedio
de 22,47 %.

La participación del sector primario (extracción de materias primas y recursos naturales) en el em-
pleo regional corresponde en promedio al 3,39 %. Las actividades relacionadas con la agricultura,
ganadeŕıa, caza y silvicultura sufrieron un aumento del 2,82 % entre los años 2010 y 2015, al igual
que la explotación de minas y canteras (36,55 %). El aumento de trabajadores del sector silvoagro-
pecuario entre los años 2010 y 2014 no coincide con la disminución observada en el Producto Interno
Bruto asociado a este mismo sector. En la mineŕıa el aumento del PIB coincide con el del número
de trabajadores, esto se debe al crecimiento de la mediana mineŕıa de cobre y la extracción de yeso
(MOP, 2012e).

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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El detalle del número de trabajadores ocupados por rama de actividad y su variación en el periodo
2010 – 2015 se presenta en la Tabla 268.

Tabla 268: Número de trabajadores ocupados por actividad económica,
Región Metropolitana (miles de personas)

Sector Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primario

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 75 86 88 78 77 89

Pesca 0 0 0 1 3 3

Explotación de minas y canteras 18 22 27 27 25 29

Secundario

Industria manufacturera 400 434 430 426 433 417

Suministro de electricidad, gas y agua 20 19 13 11 14 15

Construcción 242 271 276 292 283 305

Terciario

Comercio al por mayor y al por menor 717 717 665 722 726 712

Hoteles y restaurantes 95 105 119 118 101 113

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

234 248 265 256 251 275

Intermediación financiera 92 89 90 120 107 113

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

276 298 287 302 304 297

Administración pública y defensa 143 145 153 130 143 156

Enseñanza 189 198 215 243 231 259

Servicios sociales y de salud 140 152 170 159 186 189

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

124 125 117 119 119 107

Hogares privados con servicio doméstico 245 256 249 231 247 220

Organizaciones y órganos extraterritoria-
les

2 2 2 2 2 1

Total 3.012 3.167 3.166 3.237 3.252 3.300

∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)

En la “Estrategia Regional de Desarrollo 2012 - 2021 de la Región Metropolitana” (GORE Metro-
politano, 2012), se hace mención a convertir a la Región en un referente nacional e internacional en
innovación, potenciar la base productiva y aumentar la productividad para la competitividad.

A continuación se presenta una descripción de las distintas actividades económicas primarias y del
turismo en la Región Metropolitana:
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a. Actividad minera

La actividad minera de la Región Metropolitana cuenta con aproximadamente 217 instala-
ciones mineras al año 2012, las cuales se localizan principalmente en las comunas de Tiltil,
Isla de Maipo y San José de Maipo. En la cuenca Ŕıo Maipo se identifican 219 faenas, de las
cuales gran parte de ellas corresponden a minas de cobre (SERNAGEOMIN, 2012b).

Entre los minerales metálicos explotados se encuentra el Cobre, Plata y Zinc, y de las rocas
y minerales industriales se destaca la producción de Caliza, Yeso y Pumicita. Entre los yaci-
mientos cupŕıferos se destaca la Mina Los Bronces en la comuna de Lo Barnechea y la Mina Lo
Aguirre, localizada en la comuna de Pudahuel. Es importante mencionar que la región explota
el 97 % de la producción de yeso a nivel nacional, destacando los yacimientos del Volcán y
Romeral (MOP, 2012e).

En GORE Metropolitano (2012) no se menciona una proyección de la actividad minera dentro
de la región. Solo se menciona que esta actividad junto con la pesca y actividades relacionadas
con la electricidad, gas y agua representan los sectores con menor productividad en la región.

b. Actividad tuŕıstica

De acuerdo a información recopilada por SERNATUR (2016), la Región Metropolitana pre-
senta aproximadamente 400 atractivos tuŕısticos, asociados principalmente a sitios naturales
(altas montañas, Parques Nacionales), patrimonios arquitectónicos y turismo rural (agroturis-
mo que se desarrolla en el Valle del Maipo). Entre sus atractivos tuŕısticos se destaca: Parque
Nacional El Morado y El Clarillo, Laguna Aculeo, centros invernales (Farellones, La Parva,
El Colorado, Valle Nevado y Baños Morales), Casa Colorada; edificios históricos tales como:
Palacio Cousiño, Biblioteca Nacional, Museo de Bellas Artes y el Congreso Nacional.

Respecto al número total de llegadas de turistas en el año 2014, la región ocupa el primer
lugar, es decir, recibe aproximadamente el 29,12 % de los turistas totales anuales del páıs.

En la GORE Metropolitano (2012) se proyecta potenciar el desarrollo tuŕıstico a través de
la integración de las zonas rurales y urbanas, donde se implemente un modelo de turismo
alternativo, ecoturismo y turismo rural.

c. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria en la región se desarrolla principalmente en los valles de los
ŕıos Mapocho y Maipo, zonas las cuales presentan altos niveles de rendimiento y suelo con
caracteŕısticas óptimas para el desarrollo de esta actividad (suelos con escasa pendiente, alta
retención de humedad, alta fertilidad, escasa erosión y profundos). Las explotaciones silvoa-
gropecuarias de la región corresponden a aproximadamente 3,8 % del total nacional. A nivel
regional, la provincia de Cordillera presenta la mayor participación, la cual alcanza el 40,87 %,
seguido por Melipilla con un 25,77 %. Respecto a las explotaciones forestales, la región presenta
un 2,5 % de participación nacional, concentrándose principalmente en la comuna de Melipilla.
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En el periodo intercensal (1997 - 2007) se evidencia la disminución de la superficie explotada
en un 6,1 %, tendencia que también se observa en los suelos con cultivos anuales y perma-
nentes (disminución del 0,5 %). Respecto a los tipos de cultivos, en este mismo periodo se
observa una disminución de las superficies dedicadas a cereales (-39,44 %), flores (-31,66 %) y
hortalizas (-1,53 %), y un aumento en los cultivos frutales (20,18 %) y leguminosas y tubércu-
los (4,3 %). Al considerar la superficie regada, la región al año 2007 presenta una superficie
de 136.732,34 ha, la cual disminuyó en 5,6 % respecto al Censo 1997 (144.844,5 ha). Esta
tendencia a la disminución del suelo agŕıcola en estos últimos años se debe principalmente a la
extensión de las áreas urbanas, donde el suelo agŕıcola se desplazó a las superficies de laderas
y matorrales. Una muestra de lo anterior es la aparición de cultivos de frutas en las laderas
de los cerros (GORE Metropolitano, 2012).

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Cordillera corresponde a 8.040,9 ha (5,2 %)
(ver Tabla 269), con un 66,71 % dedicado a cultivos anuales y permanentes, y el porcentaje
restante a forrajeras, barbecho y descanso. Se destaca que en esta provincia gran parte de la
superficie silvoagropecuaria corresponde a terrenos estériles (80 %). De los cultivos anuales y
permanentes, gran parte de esta superficie se localiza en la comuna de Pirque (ver Figura 191a),
los cuales se dedican principalmente a cultivos de flores (10,09 %) y viñas y parronales vińıferos
(10,28 %). Respecto al riego, la cobertura en todas sus comunas supera el 83 %, predominando
el riego gravitacional en un 71,16 %.

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Melipilla corresponde a 59.176,40 ha (38,6 %
a nivel regional) (ver Tabla 269), con un 71,71 % dedicado a cultivos anuales y permanentes.
El área de cultivos anuales y permanentes se encuentra distribuido principalmente en la co-
muna de Melipilla (55 %) (ver Figura 191b), en las cuales se destacan los cultivos de cereales
(61,83 %), plantaciones forestales (59,92 %) y leguminosas y tubérculos (47,05 %), respecto al
total regional. De la superficie cultivada regada, se observa que la mayoŕıa de sus comunas
superan el 90 % de cobertura, a excepción de Alhué y San Pedro, los cuales presentan una
cobertura de 66 % y 57 %, respectivamente. A nivel provincial predomina el riego gravitacional
(superando 60 %), seguido por el microriego con un 28,5 % (ver Figura 192).

En la provincia de Chacabuco, la superficie dedicada al cultivo corresponde a 20.459,97 ha
(13,3 % a nivel regional) (ver Tabla 269), con un 63,19 % dedicado a cultivos anuales y perma-
nentes. El área de cultivos anuales y permanentes se encuentra distribuida homogéneamente
en sus tres comunas (ver Figura 191c), en las cuales se destacan los cultivos de hortalizas
(33,94 %), plantaciones forestales (22,17 %) y cultivos industriales (17,74 %), respecto al total
regional. De la superficie cultivada regada, se observa que sus tres comunas superan el 75 %
de cobertura, en las cuales predomina el riego gravitacional (superando 66 %) y sin presencia
de microriego (ver Figura 192).

En la provincia de Santiago, la superficie dedicada al cultivo corresponde a 7.112,57 ha (4,63 %
a nivel regional) (ver Tabla 269), con un 56,72 % dedicado a cultivos anuales y permanentes,
y el porcentaje restante a forrajeras, barbecho y descanso. El área de cultivos anuales y
permanentes se encuentra distribuido principalmente en la comuna de Maipú (34 %) y con una
menor participación en Pudahuel (25 %) (ver Figura 191d). Dentro de la superficie cultivable
se destacan los cultivos de Hortalizas (9,6 %), flores (8,6 %) y forrajeras (7,6 %), respecto al
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total regional. Respecto a la superficie cultivada regada, todas las comunas que presentan
esta condición superan el 80 %, a excepción de Quilicura, la cual presenta una cobertura de
un 36,77 %. A nivel provincial predomina el riego gravitacional y en una menor proporción el
microriego (ver Figura 192).

En la provincia del Maipo, la superficie dedicada al cultivo corresponde a 36.229,8 ha (23,6 %)
(ver Tabla 269), con un 85,62 % dedicado a cultivos anuales y permanentes. De los cultivos
anuales y permanentes, gran parte de esta superficie se localiza en la comuna de Paine y Buin
(43 %, 32 % respectivamente) (ver Figura 191e), los cuales se dedican principalmente a cultivos
de viveros (82 %) y flores (50,48 %), respecto al total regional. Al considerar la cobertura de
riego, se presentan coberturas que superan el 88 % en todas sus comunas, predominando el
riego gravitacional en un 68,8 %.

Finalmente, la provincia de Talagante presenta una superficie de 22.372,48 ha dedicada al
cultivo (14,56 %) (ver Tabla 269), de los cuales un 78,16 % corresponde a cultivos anuales
y permanentes. Respecto a las áreas de cultivos anuales y permanentes, estas tienen una
mayor participación en las comunas de Isla de Maipo, Talagante y El Monte, abarcando en su
conjunto más del 79 % de la provincia (ver Figura 191f), destacando la producción de cultivos
industriales (47,25 %) y flores (17,63 %). La cobertura de riego a nivel comunal supera el 89 %,
donde el sistema de riego más utilizado corresponde al gravitacional (71,26 %), seguido del
microriego (28,5 %).

Tabla 269: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región Metropolitana de Santiago

Provincias
Superficie Cultivos Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria
(ha)

Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %)

Cordillera 464.403,5 8.040,9 5,2 15.606,7 11 330.120,6 80 110.635,3 25,8

Melipilla 292.853,8 59.176,4 38,6 60.718,6 42,7 15.316,6 3,7 157.642,2 36,8

Chacabuco 158.301,9 20.460 13,3 41.236,7 29 19.429,2 4,7 77.176 18

Santiago 109.320 7.112,6 4,6 14.639,7 10,3 41.775,7 10,1 45.792 10,7

Maipo 69.055,4 36.229,8 23,6 8.729,4 6,1 4.160,6 1 19.935,6 4,7

Talagante 42.325,5 22.372,5 14,6 1.291,9 0,9 1.849,8 0,4 16.811,3 3,9

Región 1.136.260 153.392 100 142.223 100 412.652,5 100 427.992,5 100

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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(a) Prov. Cordillera (b) Prov. Melipilla

(c) Prov. Chacabuco (d) Prov. Santiago

(e) Prov. Maipo (f) Prov. Talagante

Figura 191: Superficie de cultivos anuales y permanentes por comuna respecto de los totales
provinciales al año 2007, Región Metropolitana

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Figura 192: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región Metropolitana

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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En GORE Metropolitano (2012) se enuncia que a largo plazo se prevee un aumento del grado de
erosión ya existente en los suelos de la región, lo que se suma a la deforestación y los efectos del
cambio climático como problemas importantes para la región. Adicionalmente, los habitantes
de áreas rurales tienden a perder interés en la producción agŕıcola, debido a la fuerte presión
que los suelos agŕıcolas reciben de parte de la expansión urbana y la escasa conectividad, lo
cual origina una migración hacia zonas urbanas en la búsqueda de mejores oportunidades.
Para frenar la pérdida de suelo agŕıcola se tiene como objetivo proteger la disponibilidad de
suelo agŕıcola con factibilidad de explotación, junto con implementar programas que fomenten
la actividad agŕıcola.

Otro elemento a considerar es el cambio del paisaje rural agŕıcola que se ha generado en la
región, con una tendencia al monocultivo y la agro-industrialización, que va en desmedro de la
agricultura tradicional de los pequeños agricultores. Lo anterior trae como consecuencia una
pérdida de la biodiversidad natural y agroproductiva en el largo plazo (GORE Metropolitano,
2012).

9.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas regadas
y aumentar las superficies regadas exclusivamente en zonas donde los privados estén dispuestos
a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con rentabilidad
comprobada.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas
con caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación
asigna a la Región Metropolitana a la macrozona norte. Esta macrozona se caracteriza por la
inexistencia de sobrantes de agua de calidad apropiada para los diversos usos, por lo que la
disponibilidad de recurso es el primer desaf́ıo. Dentro de la macrozona norte se identifica un
déficit para uso consuntivo desde la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana,
aśı como un mayor déficit de agua para agricultura entre la Región de Antofagasta y de
Valparáıso.

En el análisis a nivel regional se destaca que los mayores demandantes de agua son la agricul-
tura y el sector energético, abarcando aproximadamente el 87 % del recurso h́ıdrico necesario
para el abastecimiento de la región. Dicha demanda tiene relación con que la Región Metro-
politana, debido a la conformación centralista del páıs, presenta un crecimiento demográfico
mayor al promedio nacional, por lo cual, es necesario abastecer a la población con materias
primas y enerǵıa.

En el área de infraestructura para el drenaje de aguas lluvias, las comunas del Gran Santiago
son las que poseen la mayor superficie cubierta por obras de protección de aguas lluvias.
Sin embargo, estas comunas también presentan la mayor demanda de colectores de aguas
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lluvias con respecto a la extensión de v́ıas en zona de inundación (99 km, considerando solo
v́ıas principales). En cuanto a la demanda de la región Metropolitana, el PD10 requiere una
inversión de US$ 559 millones (ejecutándose a la fecha del estudio) solo para la implementación
del Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran Santiago, lo cual corresponde a un 41,2 % de
lo que se considera para los Planes de Aguas Lluvias a nivel nacional. Lo anterior confirma
el carácter centralista de las poĺıticas de la época. Además, los antecedentes y diagnósticos
base necesarios para generar alternativas de inversión para construcción de estructuras de
protección a las aguas lluvias, todav́ıa estaban por definirse al realizarse el PD10, ya que los
altos montos necesarios para la construcción debeŕıan salir desde fondos regionales y no fondos
sectoriales.

En el área de obras de embalses y riego, se estima que para abastecer el área silvoagrope-
cuaria de la Región Metropolitana es necesario un aporte h́ıdrico de 107,7 L/s, el cual debe
distribuirse en una gran extensión de suelos apropiados para el cultivo. Estos suelos se distri-
buyen entre las comunas del valle central y las ubicadas en el borde occidental de la región
(Curacav́ı, Maŕıa Pinto, San Pedro y Melipilla), siendo está zona la segunda más rentable a
nivel nacional (450.000 $/ha) después de la Región de Atacama (733.000 $/ha). De acuerdo
al PD10, se espera que continúe el crecimiento agŕıcola como resultado de la incorporación
y avance en la tecnoloǵıa de riego. Entre los problemas detectados, se menciona el estado de
los canales de distribución que requieren importantes mejoras, tanto en los canales de regad́ıo
como en la canalización primaria.

El PD10 propone priorizar las iniciativas que permitan garantizar la seguridad de abasteci-
miento de agua para todos sus usos, incluyendo el riego, incluso por sobre proyectos nuevos
de mayor rentabilidad, por ejemplo, se considera la optimización de tecnoloǵıas de regad́ıo en
Alhué, unica comuna rural pobre de la región Metropolitana. En esta misma ĺınea, se define el
estándar de 85 % de seguridad de riego para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo
las áreas que se riegan ocasionalmente, ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa
(riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual
catastradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 %). Para priorizar las obras se utilizan
como criterios de primer nivel la productividad, la disposición a aportar al financiamiento por
parte de privados y el asegurar el riego en áreas de riego eventual, luego se consideran criterios
de segundo orden como el nivel de empleo y la relación con comunas rurales más pobres. En
el caso de los planes maestros se privilegian las ciudades con mayor número de habitantes.

Cabe destacar, que al momento de realizar consultas a nivel regional para la toma de decisio-
nes para la priorización de ejecución de proyectos, las votaciones generalmente favorecen los
proyectos viales y de riego.

Finalmente, las principales iniciativas propuestas en el presente plan se presentan en la Ta-
bla 270.
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Tabla 270: Principales obras propuestas en Plan Director 2000 - 2010,
Región Metropolitana

Iniciativa Cuenca Comuna

Regad́ıo Valle Popeta, El Yali y Alhué Maipo Melipilla

Mej. Riego del Valle de Puangue Embalse y Ext. agua subt Maipo Curacav́ı

Regulación Ŕıo Maipo Maipo Regional

Regulación Embalse Mapocho Maipo Regional

Mejoramiento Canal Codigua Comuna de Melipilla Maipo Melipilla

Mejoramiento Unificación Canal Huidobro Comuna Buin Maipo Buin

Plan Maestro Aguas Lluvia de Lampa Maipo Lampa

Plan Maestro Aguas Lluvia de Buin Maipo Buin

Plan Maestro Aguas Lluvia de Padre Hurtado Maipo Padre Hurtado

Estudio Construcción Colector Santa Rosa Maipo Punte Alto

Plan Maestro Aguas Lluvia de Colina Maipo Colina

Plan Maestro Aguas Lluvia de Melipilla Maipo Melipilla

Plan Maestro Aguas Lluvia de Peñaflor Maipo Peñaflor

Plan Maestro Aguas Lluvia de Talagante Maipo Talagante

Plan Maestro Aguas Lluvia de Chacabuco Maipo Provincia Chacabuco

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000)

b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico de la Región Metropolitana
de Santiago (MOP, 2012e).

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico (PRIGRH21) de la Re-
gión Metropolitana (RM) corresponde a una planificación a mediano plazo con una mirada
a desarrollar soluciones al año 2021, el cual plantea como objetivo principal mejorar la ges-
tión, administración y protección integral del recurso h́ıdrico. Entre los objetivos espećıficos
se proyecta dar a conocer una gestión eficiente y sustentable sobre el uso y control del recurso
h́ıdrico y el manejo de las aguas lluvias. Para lograr este objetivo, las estrategias a seguir
dentro del plan son planificar, gestionar, monitorear, fiscalizar, actualizar información, cuidar
el medio ambiente y controlar la calidad de las fuentes de recurso h́ıdrico presentes en la RM.
Respecto a la infraestructura, el PRIGRH21 de la RM tiene programado avanzar en la eje-
cución de planes de evacuación de aguas lluvias, desarrollar sistemas de infiltración de aguas
superficiales y potenciar el resguardo de las riberas para prevenir inundaciones.

En este plan se destaca que la principal cuenca de la RM corresponde al Ŕıo Maipo y sus
tributarios, entre los que se encuentran los ŕıos Mapocho, Yeso y Volcán. La cuenca Ŕıo Maipo
se extiende por 15.157 km2, con un recorrido de 250 km aproximadamente que comienza en las
laderas del Volcán Maipo hasta desembocar en el Océano Paćıfico. Esta cuenca está presente
en tres regiones, Valparáıso, Metropolitana y Lib. Gral. Bernardo O’Higgins, sin embargo su
presencia más significativa es en la Región Metropolitana. Este ŕıo presenta un régimen nivo-
pluvial, influenciado por la presencia de nieve en las zonas montañosas de la parte alta de la
cuenca y por las lluvias de las zonas medias y baja.
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La actividad agŕıcola, la cual se distribuye prácticamente por todo el valle del Maipo, es un
sector económico que no representa la mayor preponderancia en la región en términos de su
participación en el PIB regional. Sin embargo, el sector agŕıcola es el principal demandante de
recursos h́ıdricos, seguido por agua potable y por la demanda industrial. Los sectores enerǵıa
no representa una demanda consuntiva importante, sin embargo existe un uso significativo
en centrales hidroelectricas de pasada (uso no consuntivo). Actualmente operan en la cuenca
Ŕıo Maipo 13 centrales hidroeléctricas, todas de pasada, y cuatro centrales termoeléctricas.
A los sectores anteriores les sigue la mineŕıa y el turismo, siendo sus demandas pequeña en
comparación a los primeros. Según información de CONAF, aproximadamente el 16 % de los
suelos de la RM corresponden a terrenos agŕıcolas. Entre las brechas identificadas para el
sector agŕıcola se identifica la necesidad de mejoramiento de canales de riego y protección de
riberas en terrenos agŕıcolas.

Respecto de los riesgos por eventos extremos, la Región Metropolitana de Santiago presenta
una alta vulnerabilidad a sufrir inundaciones y deslizamientos de tierras (aluviones) debido
a su conformación geológica. Lo anterior ha llevado al Ministerio de Obras Públicas (MOP)
a adoptar medidas para paliar y eliminar los riesgos por inundaciones y aluviones, tanto en
áreas pobladas como en zonas agŕıcolas o productivas.

Considerando lo anterior, en el área de defensas fluviales existen iniciativas para realizar
inversiones en la protección de las riberas de cauces naturales para disminuir las zonas de
inundación. Entre las medidas consideradas está la canalización de los esteros Las Cruces,
Colina y Los Patos. Además se destacan los proyectos de construcción del Parque Inundable
La Aguada y Parque Fluvial Renato Poblete, obras que procuran favorecer la incorporación de
áreas verdes a espacios urbanos. Respecto del control aluvional, entre los años 2007 y 2010 se
invirtieron $ 2.375 millones de pesos en infraestructura de protección. A pesar de lo anterior,
aún existen brechas que deben ser trabajadas, por lo que el PRIGRH21 proyecta realizar obras
de retención en Hondonada, Quebrada de Macul, y la conservación de obras de canalización
en la Quebrada de Ramón.

Se identifican desaf́ıos relacionados con la gestión de los recursos h́ıdricos, donde la aplicación
de planes directores en las cuencas de la RM es uno de los puntos destacados, lo que pretende
optimizar el uso y mejorar la administración de los recursos h́ıdricos. Lo anterior cobra im-
portancia al tomar en cuenta que parte de los acúıferos de la región se encuentran agotados, y
que el 16 % de los terrenos agŕıcolas de la región se encuentran amenazados por la expansión
inmobiliaria existente.

En el área de infraestructura de aguas lluvias existen Planes Maestros de Aguas Lluvias los
cuales comenzaron a materializarse desde el año 1997. En la región existen 3 Planes Maestros:
Santiago, Chacabuco y el de Talagante y Melipilla. De estos planes, a la fecha del PRIGRH21
el Plan Maestro de Santiago teńıa 120 km de colectores construidos, faltando 580 km para
terminar la obra. Además, se ha realizado inversión, mediante concesión, de sistemas de capta-
ción de aguas en las autopistas del Gran Santiago, lo cual alcanza $ 152.004 millones de pesos.
La gran dificultad que se observa en esta área de infraestructura es la falta de financiamiento
para desarrollar y materializar Planes Maestros, en especial en los proyectos asociados a colec-
tores primarios de aguas lluvia y mejoramiento de causes de evacuación. En el PRIGRH21 se
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proyecta realizar obras de aguas lluvias para el sector centro poniente de Melipilla, aśı como
en el estudio del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Buin y Paine.

Finalmente, luego de describir los principales problemas en la región se genera una propuesta
de iniciativas asociadas a brechas en las siguientes tipoloǵıas: aguas lluvias, defensas fluviales,
defensas aluvionales y gestión de los recursos h́ıdricos. No se explicita el cálculo que llevó a
la propuestas de estas iniciativas ni se mencionan los estándares que se busca alcanzar. Las
principales iniciativas propuestas para la Región Metropolitana de Santiago del PRIGRH21
se presentan en la Tabla 271.

Tabla 271: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021,
Región Metropolitana

Iniciativa Cuenca Ubicación

Construcción Obras de Retención Hondonada, Quebrada
de Macul

Maipo La Reina

Conservación Obras de Canalización Quebrada de Ramón
La Reina - RM

Maipo La Reina

Construcción obras control aluvional y crecidas ĺıquidas
Quebrada Ramón

Maipo La Reina

Construcción de Obras Fluviales y Mejoramiento del Estero
Colina

Maipo Provincia Chacabuco

Construcción Obras de Canalización Estero Las Cruces,
Etapa 2

Maipo Quilicura

Construcción Obras de Canalización Estero Las Cruces,
Etapa 3 y 4

Maipo Quilicura

Mejoramiento Estero Los Patos, RM (Etapa 1) Maipo Quilicura

Construcción Parque La Aguada, Región Metropolitana Maipo San Joaqúın

Construcción Hidroparque La Aguada Etapa II, Región Me-
tropolitana

Maipo San Joaqúın

Construcción Evacuadores de Aguas Lluvias según Plan
Maestro de Santiago

Maipo Provincia de Santiago

Construcción obras de aguas lluvias sector sur oriente San-
tiago

Maipo Intercomunal

Construcción sistema de aguas lluvias Trinidad 2 La Florida Maipo La Florida

Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvias Buin y Paine

Maipo Buin y Paine

Construccion Sistema de Aguas Lluvias Barón de Juras
Reales

Maipo Conchaĺı

Construcción Obras de Aguas Lluvias, Sector Centro Po-
niente de Melipilla

Maipo Melipilla

Plan Hı́drico Regional (documento) Maipo Región Metropolitana

Mejoramiento de canales de riego RM Maipo Región Metropolitana

Fuente: MOP (2012e)
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A las obras principales identificadas anteriormente se agregan una serie de iniciativas de la
DGA para ampliar, mejorar y conservar la red de monitoreo de calidad de agua, fluviométri-
ca, hidrometeorológica, sedimentológica y de aguas subterráneas. Además, se considera la
construcción de una red glaciológica en en el marco estrategia nacional de glaciares.

Las metas f́ısicas asociadas al control de indicadores del plan vaŕıan según el tipo de infraes-
tructura y corresponden a las siguientes:

- 770 m de nuevas obras de protección y control aluvional en 2 quebradas naturales.

- 71 km de nuevos ductos o cauces de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

- 21 km de obras de defensas fluviales en cauces naturales de uso público.

c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.

Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo, y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.

- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvia
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones, ya que
hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, al momento
de proponer el plan de inversión no se le asigna presupuesto.

En la priorización y propuesta de acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria, por lo que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de rie-
go y mejorar la productividad agropecuaria. Este planteamiento se independiza de los desaf́ıos
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relacionados con la disponibilidad de recursos h́ıdricos, lo cual constituye una limitante im-
portante para el desarrollo de este tipo de poĺıticas.

En particular, en la Región Metropolitana de Santiago se observa que existe una preponderan-
cia a realizar inversión en infraestructura h́ıdrica asociada a proyectos de defensas fluviales y
manejo de aguas lluvias. Lo anterior busca principalmente cumplir el objetivo de establecer un
conjunto de obras que contribuyan de manera relevante a alcanzar un potencial de desarrollo
o superar deficiencia en las infraestructuras existentes. Las obras propuestas en el plan son
las siguientes:

- Protección de cauces y manejo de quebradas restantes en la precordillera del área me-
tropolitana de Santiago.

- Entubamiento de Zanjón de La Aguada desde Av. Tobalaba hasta Av. Las Rejas, gene-
rando parque inundable en superficie.

- Mejoramiento integral de bordes y riberas del Ŕıo Mapocho, incluyendo obras de parques
y paisajismo.

- Tratamiento paisaj́ıstico y protección de riberas en nueva Ruta del Maipo.

- Drenaje de praderas en sectores inundables de Lampa y Quilicura.

Cabe destacar que las obras propuestas anteriormente no presentan un detalle de la inversión
a realizar.

Adicionalmente a las obras anteriores, el PD25 considera inversiones para infraestructura de
embalses y riego. Entre las obras consideradas se incluye el Embalse Puangue por un total de
US$ 21,8 millones y el Embalse del Valle Popeta con una inversión sin determinar.

d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes incluyen entre sus iniciativas propuestas obras de riego y embalse, lo que
permite relevar la importancia de la actividad agŕıcola para la región, sin embargo no todos
estos planes gubernamentales destacan con la misma importancia las necesidades del sector
agŕıcola. De hecho, PRIGRH21 centra la identificación de brechas en temas de aguas lluvias y
protección fluvial, a diferencia de los Planes Nacionales (PD10 y PD25) que incluso incluyen
obras de embalse. Los tres planes consideran relevante las obras para el manejo de aguas
lluvias, lo que se traduce en que las planificaciones propongan iniciativas relacionadas con el
desarrollo e implementación de Planes Maestros, obras estructurales como parques inundables
y la construcción de colectores.

A diferencia de lo anterior, las obras de Defensas Fluviales sólo son consideradas en el
PRIGRH21 y PD25, donde ambos planes proponen iniciativas concretas para enfrentar estos
problemas. Estos dos planes también destacan las obras de Defensa Aluvional, sin embargo
sólo el PRIGRH21 propone obras identificables. Cabe destacar que el PD25 identifica la ne-
cesidad general de contar con planes de manejo de cauces en diferentes cuencas del páıs como
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una forma de controlar los efectos del cambio climático, aunque no propone iniciativas en este
aspecto y lo deja planteado a nivel de idea.

El PRIGRH21 levanta la necesidad de mejorar la gestión y administración de los recursos
h́ıdricos, lo cual también es destacado en el PD25. A pesar de lo anterior, sólo en el PRIGRH21
se propone una iniciativa relacionada con esta brecha, la cual corresponde al Plan Hı́drico
Regional.

Un problema que sólo es levantado por el PD25 es la necesidad de estudiar nuevas fuentes
de agua y la preocupación por la calidad de los recursos existentes, sin embargo esta brecha
es identificada a nivel nacional como un necesidad general y no tiene asociadas iniciativas
concretas.

El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales se presenta en la Tabla 272.

Tabla 272: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas,
Región Metropolitana

Problemática o PD10 PRIGRH 2021 PD25

carencia identificada Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Plan Maestro de Aguas Lluvias x x x x x x

Obras de Aguas Lluvias x x x x x x

Defensas Fluviales x x x x

Defensas Aluvionales x x x

Gestión de Cuencas x x x

Medición y Monitoreo de Fuen-
tes Hı́dricas

x x

Nuevas Fuentes de Agua x

Fuente: elaboración propia

9.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.
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Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se comple-
menta esta proyección con información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión
atmosférica, vientos en el nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical
a 100 oW.

A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC

a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no es
distinta en la Región Metropolitana. Lo anterior no se observa tan claramente desde el paralelo
40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser prácticamente nula en invierno y
primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una situación más heterogénea a lo largo
del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En general, se observa un aumento de la
temperatura que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en el Norte Grande y Norte Chico hasta
0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la Región Metropolitana se observa una
variación positiva que depende de las estaciones, donde se observan aumentos de 2,0 - 3,0 oC
en primavera, verano y otoño, mientras que en invierno el aumento de temperatura se observa
en el rango entre 1,5 - 2,0 oC.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de la temperatura
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se espera que la Región Metropolitana presente un aumento de
3,0 - 4,0 oC en verano y otoño, pudiendo ser algo menor en el sector más cercano a la costa.
Para estas estaciones se observa un aumento aún mayor en el sector cordillerano, el cual
puede alcanzar 4,0 - 5,0 oC e incluso valores mayores a 5,0 oC. Por otro lado, para este mismo
escenario se observa un aumento de temperatura menor durante invierno y primavera, el cual
puede alcanzar 2,0 - 3,0 oC. Nuevamente existe un aumento mayor en el sector cordillerano,
sin embargo su efecto es más débil que para verano y otoño y alcanza 4,0 - 5,0 oC en sectores
puntuales.

Para el escenario B2 las variaciones en la temperatura son menores que para el escenario ante-
rior. Durante primavera, verano y otoño el aumento de temperatura es relativamente constante
en toda la región y alcanza 2,0 - 3,0 oC. Se observa un aumento mayor en la cordillera, sin
embargo su efecto es leve y comparativamente muy disminuido respecto del escenario A2.
En este sector nuevamente los aumento de temperatura máximos alcanzan 4,0 - 5,0 oC. Por
otro lado, durante invierno la diferencia entre sector más cercano a la costa y el sector del
valle central y cordillera se observa más claramente. En el primero el aumento de temperatura
alcanza 1,0 - 2,0 oC, mientras que en el sector del valle central y cordillera el aumento es de
2,0 - 3,0 oC. No se observa una condición especial marcada en la cordillera.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,0 oC durante el periodo intermedio
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2030, 1,0 - 2,5 oC durante el periodo intermedio 2065 y 2,5 - 3,5 oC durante el periodo tard́ıo.
Además, se señala que se espera un mayor calentamiento en verano y menor en invierno. Un
aspecto a resaltar es que los resultados presentados por CEPAL (2012) no permiten observar
claramente el efecto de la cordillera. A pesar de lo anterior, se señala que es esperable un
menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utilizado
en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles particu-
lares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos, como
es el caso de la Cordillera de los Andes. Esto es relevante en el caso de la cuenca Ŕıo Maipo,
donde una parte importante de esta hoya hidrográfica corresponde a la zona montañosa de la
cordillera.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para el periodo intermedio 2030 no muestran variaciones en la Región Metropolitana.
En el periodo intermedio 2065 este estudio estima una potencial disminución de la precipita-
ción durante el invierno. Estos resultados son concordantes con los presentados por CEPAL
(2012). Este último estudio proyecta una disminución nula en el periodo intermedio 2030 y
una disminución de 10 - 20 % para el periodo intermedio 2065. Es importante destacar que en
CEPAL (2012) no se presenta un análisis de la estacionalidad de estas proyecciones.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipitaciones
que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Para el escenario A2 se
proyecta una disminución de 10 - 50 % en otoño e invierno, donde las mayores disminuciones
de precipitación se concentran en el sector cercano a la costa. Además, no se observa un efecto
destacable en el sector cordillerano. En primavera se proyecta una disminución bastante ho-
mogénea en toda la región, la cual alcanza 30 - 50 %. En verano la situación es distinta, ya que
sólo se observa una disminución de las precipitaciones en el sector cordillerano, el cual alcanza
50 - 75 %. Para el escenario B2 se proyecta una variación casi nula durante otoño e invierno
en la mayor parte de la Región Metropolitana. Sin embargo, durante invierno se observa una
disminución de precipitaciones en el sector cercano a la costa, el cual alcanza 10 - 30 %. Otro
elemento a considerar es que durante el invierno se observa un aumento de precipitaciones
en un sector menor del norte de la región. Esta situación tiene relación con las estimaciones
realizada para la Región de Valparáıso y Región de Coquimbo, donde se proyecta un aumento
de la precipitación durante invierno. Por otro lado, durante la primavera de la Región Metro-
politana se proyecta una variación negativa de la precipitación algo mayor que lo observado en
el escenario A2, la cual alcanza una disminución de 30 - 75 %. Nuevamente, durante el verano
sólo se observa una disminución de las precipitaciones en el sector cordillerano, el cual alcanza
50 - 75 %.

Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
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con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Región Metropolitana se observa una señal robusta de disminución de
las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis indica que es esperable
que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a ser más significativa. Adi-
cionalmente, debido a la falta de resolución de los modelos utilizados para ambos periodos
intermedios, existen problemas para representar las variaciones topográficas importantes y,
por consiguiente, los efectos orográficos sobre los patrones de precipitación. Considerando lo
anterior, si bien existe una señal clara de diminución de precipitaciones, los valores proyecta-
dos deben ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0 oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuen-
cas hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener
acumulación nival. Por ejemplo, entre las latitudes 30 oC y 35 oC (desde frontera norte de
la Región de Coquimbo hasta la parte central de la Región del Maule) la ĺınea de nieve se
localiza próxima a una altura de 3.000 msnm. Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m
produce que el terreno que queda por encima de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se
pierden aproximadamente 5.000 km2 de superficie capaz de retener la nieve depositada en los
meses invernales (DGF y CONAMA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

9.2. Análisis de la cuenca del Rı́o Maipo

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Maipo, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

9.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

El análisis de la precipitación en la cuenca Ŕıo Maipo se realiza a partir de la información
den tres estaciones meteorológicas de la DGA, las que se encuentran distribuidas en distintas
altitudes en la cuenca. Las estaciones utilizadas corresponden a Cerrillos en Leyda (182 msnm)
ubicada en la costa, estación Fundo Marruecos (430 msnm) ubicada en el sector medio y
estación Antupiren (904 msnm) en la zona alta. La ubicación de las estaciones meteorológicas
utilizadas se presenta en la Figura 193.
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Figura 193: Ubicación de las estaciones meteorológicas Cerrillos en Leyda,
Fundo Marruecos y Antupiren

Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 194: Precipitación anual estación Cerrillos de Leyda (altura 182 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 195: Precipitación anual estación Fundo Marruecos (altura 430 msnm),
periodo 1990 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 196: Precipitación anual estación Antupiren (altura 904 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

En las Figuras 194, 195 y 196 se presentan los gráficos con la precipitación anual de las esta-
ciones utilizadas. De manera general, se observa que la tendencia para el periodo 1984 - 2005
presenta una relativa regularidad en la ocurrencia de periodos de mayor y menor precipitación.
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Por otro lado, en el periodo 2006 - 2014 se observa una disminución de las precipitaciones, lo
que se ve representado por la tendencia decreciente de la media móvil para todas las estaciones.

Para representar la tendencia general en las estaciones seleccionadas, en la Tabla 273 se pre-
senta la precipitación promedio, máxima y mı́nima en las distintas estaciones analizadas.

Tabla 273: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca Rı́o Maipo,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica
Cerrillos de

Leyda
Fundo

Marruecos
Antupiren

(182 msnm) (430 msnm) (904 msnm)

Promedio 439 297 428

Máximo 866 734 877

Mı́nimo 68 81 139

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos obtenidos se aprecia que la precipitación vaŕıa entre un máximo de 877 mm/año
en la estación Antupiren, hasta un mı́nimo de 68 mm/año en la estacione Cerrillos de Leyda. El
promedio para la cuenca, obtenido a partir de un promedio simple, se estima en 399 mm/año.
Como referencia, el estudio “Balance h́ıdrico de Chile” (DGA, 1987) presenta una precipita-
ción promedio de 663 mm/año, mientras que en el estudio “Plan director para la gestión de
los recursos h́ıdricos cuenca del Ŕıo Maipo – Fase II” (Luis Arrau del Canto Consultores y
DGA, 2008a) la precipitación promedio para las zonas de riego es estimada en 376,6 mm/año.
Se observa una mejor correspondencia de la precipitación obtenida con la que presenta esta
última fuente citada, lo cual puede deberse a que este último estudio presenta datos más ac-
tualizados y enfoca sus análisis espećıficamente en la cuenca Ŕıo Maipo.

b. Caudal de salida

El caudal de salida en la cuenca fue obtenido desde la estación Ŕıo Maipo en Cabimbao. La
serie de caudales medios anuales se presenta en la Figura 197.
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Figura 197: Caudal pasante en estación Rı́o Maipo en Cabimbao (m3/s).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Utilizando los datos de la estación para el periodo 1984 - 2014 se obtiene un caudal promedio
de salida de 127,6 m3/s. A modo de comparación, en DGA (1987) se indica un caudal de
salida de 99,5 m3/s. En la Figura 197 se observa que el caudal de salida se encuentra en el
rango de 42 - 322 m3/s, con una tendencia decreciente en el periodo 2006 - 2014 y alcanzan-
do en 2014 el caudal más bajo en los últimos 30 años (42 m3/s). Lo anterior coincide con
la disminución de las precipitaciones identificadas anteriormente para el mismo periodo. Los
caudales de mayor magnitud registrados en el periodo 1984 - 2014 corresponden a 321,9 m3/s
(1987), 263,4 m3/s (2002) y 205,5 m3/s (1997).

c. Aguas superficiales

En el estudio realizado por Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (2008a) se menciona
que el régimen del Ŕıo Maipo es de alimentación mixta, o nivo-pluvial, siendo en las parte
alta y media de régimen marcadamente nival, mientras en las zona baja, se presenta un
régimen pluvial, presentando crecidas asociadas a precipitaciones. Respecto la disponibilidad
de recursos h́ıdricos, en el estudio se presenta un caudal superficial promedio disponible de
145,67 m3/s, el cual se desglosa en 127,01 m3/s correspondientes a aportes pluvio-nivales y
18,6 m3/s a aportes netamente pluviales.

Dado que no fue posible encontrar en la bibliograf́ıa la disponibilidad anual de 85 % de exce-
dencia para la cuenca Ŕıo Maipo, este valor se estima desde información mensual contenida
en el estudio “Evaluación de los recursos h́ıdricos superficiales en la cuenca del Ŕıo Maipo”
(DGA, 2003c). En dicho estudio, la DGA presentó la disponibilidad de 85 % a nivel mensual
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para cada una de las subcuencas existentes en las cuenca Ŕıo Maipo. Aśı, para obtener el valor
anual de 85 % de excedencia de toda la cuenca Ŕıo Maipo, se calcula el promedio de los valores
mensuales de 85 % de cada subcuenca, los que luego se suman para llegar al valor total. De esta
forma, para la cuenca Ŕıo Maipo estima que la disponibilidad con 85 % de excedencia alcanza
a 88,03 m3/s. Adicionalmente, como una forma de contrastar la cifra anterior, se procedió a
estimar directamente la disponibilidad anual de 85 % de excedecia desde los datos de caudales
de las estaciones fluviométricas de la DGA presentes en la cuenca, dando como resultado un
valor muy similar al anterior (85,66 m3/s). Considerando lo anterior, se considera que esta
aproximación resulta aceptable para los efectos del presente estudio, no obstante se sugiere la
realización de estudios espećıficos en el futuro.

d. Aguas subterráneas

En el estudio de Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (2008a) se menciona que los
acúıferos en la cuenca Ŕıo Maipo se dividen en dos sistemas, uno correspondiente a los acúıferos
bajo los ŕıos Maipo y Mapocho, y un segundo acúıfero principal ubicado bajo el Ŕıo Puangue,
el cual entrega caudal subterráneo al primero. De los datos presentados en el informe se estima
que el volumen de agua almacenado en los acúıferos corresponde a 1.306 Hm3, presentando
en general el acúıfero un coeficiente de almacenamiento promedio de 0,076.

Las demandas de recursos subterráneos son estimadas en el documento ”Modelo de simulación
hidrológico operacional cuencas de los Ŕıos Maipo y Mapocho“ (Ayala, Cabrera y Asociados
y DGA, 2000). Este estudio presenta los siguientes caudales de explotación: pozos 11,9 m3/s
(47,3 %), agua potable 4,8 m3/s (19,2 %), norias 0,3 m3/s (1,2 %) y drenes 8,1 m3/s (32,2 %),
generando una explotación total del acúıfero estimada en 25,1 m3/s.

El dato de recarga del acúıfero es estimado en el estudio “Modelación superficial para la cuen-
ca de los Ŕıos Maipo Mapocho” (DGA, 2006), donde se presentan recargas de 57,6 m3/s.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

En el estudio “Bases para la formulación de un plan director para la gestión de los recursos
h́ıdricos cuenca del Ŕıo Maipo” (CONIC-BF y DGA, 2007) se realiza una estimación de las
áreas de riego y demanda agŕıcola. A partir de este estudio se obtiene que en la cuenca Ŕıo
Maipo existe un área de cultivo de 197.901 ha, generando una demanda h́ıdrica de 100,9 m3/s.
Como comparación, en el estudio “Modelo de simulación hidrológico operacional cuencas de
los ŕıos Maipo y Mapocho” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA, 2000) se presenta un área
de cultivo estimada en 157.635 ha, la cual se obtiene de la información levantada en el VI
Censo Agropecuario (INE, 1997). En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2000) se considera
una eficiencia de riego promedio del 40 % para toda la cuenca y una demanda h́ıdrica de riego
estimada en 93,3 m3/s. Adicionalmente, en el estudio de Luis Arrau del Canto Consultores y
DGA (2008a) se indica que el área máxima de cultivo que posee la cuenca Ŕıo Maipo seŕıa de
aproximadamente 228.062 ha.
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La demanda total de recursos h́ıdricos en la cuenca Ŕıo Maipo se estima en el estudio “Esti-
maciones de demanda de agua y proyecciones futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA,
2007). La demanda h́ıdrica entregada se desglosa en la sección alta, media y baja del Ŕıo Mai-
po, junto al aporte del Ŕıo Mapocho. Para simplificar la presentación de resultados, se muestra
el consumo total para cada tipo de uso. La demanda obtenida se presenta en la Tabla 274.

Tabla 274: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Maipo

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 80,45

Agua Potable 23,35

Industrial 15,40

Mineŕıa 1,37

Enerǵıa 0,54

Forestal 0,16

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 50,40

Total 171,67

Fuente: Estimaciones de demanda de agua y proyecciones futuras (Ayala, Cabrera y

Asociados y DGA, 2007)

Según los datos presentados, la demanda h́ıdrica de la cuenca Ŕıo Maipo es de 171,67 m3/s.
Se destaca que el mayor consumo de agua se genera en el sector agŕıcola y que existe una
importante demanda de agua para caudal ecológico.

En el estudio de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) se incluye una demanda importante
de agua para recepción de contaminantes, la cual corresponde a los caudales que se debeŕıa
mantener en el ŕıo de forma de favorecer la dilución de descargas de aguas no tratadas. En la
cuenca Ŕıo Maipo este caudal alcanza 15,42 m3/s. Se estima que con la entrada en vigencia
del Decreto Supremo DS90 en el año 2006, el cual regula la calidad de las descargas a cuerpos
de agua, esta demanda ya no debe ser considerada ya que actualmente este decreto define las
caracteŕısticas de los efluentes.

Adicionalmente, en el estudio de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007) se presenta una
demanda para enerǵıa correspondiente a 129,04 m3/s, la cual se desglosa en 50,40 m3/s en el
sector alto, 78,10 m3/s en el sector medio y de 0,54 m3/s para el Ŕıo Mapocho. Los consumos
mencionados corresponden a centrales de pasada (sector alto y medio) y a dos centrales ter-
moeléctricas en el Ŕıo Mapocho. Considerando que estas últimas realizan un uso consuntivo
del agua, en la Tabla 274 se incluye la demanda estimada para estas centrales termoeléctricas.
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f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de Fuentes de Agua No Convencionales en el Regad́ıo Inter-
regional” (DRH y CNR, 2010) se presenta un caudal total de 0,15 m3/s desde plantas de
tratamiento de aguas servidas y 0,11 m3/s desde otras industrias, los caudales pueden ser
tratados y destinados a otros usos.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. Esta
disponibilidad se estima a partir de los antecedentes presentados en DGA (2003). Adicio-
nalmente, la disponibilidad superficial con una excedencia del 50 % se homologa al caudal
promedio estimado por Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (2008a). Se destaca que este
último valor conlleva una probabilidad de falla alta del 50 %. Por otra parte, la disponibilidad
de agua subterránea se homologó al valor medio de la recarga informado por DGA (2006).

La demanda de recursos h́ıdricos relacionada con el sector agropecuario, agua potable, indus-
trial, mineŕıa enerǵıa, forestal y caudal ecológico se obtienen de lo informado por Ayala y
Cabrera y DGA (2007). A partir de las consideraciones antes expuestas, en la Tabla 275 se
presenta una estimación del balance h́ıdrico de la cuenca en base a los datos recopilados.

Tabla 275: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Maipo

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 88,03 57,60 145,63 171,67 -26,04

50 % 145,67 57,60 203,27 171,67 31,60

Fuente: elaboración propia

En los resultados del balance h́ıdrico se observa que para una probabilidad de excedencia
del 50 % la cuenca se encuentra en una situación de equilibrio, donde la demanda se puede
satisfacer con los recursos disponibles, esto haciendo un fuerte uso de las aguas subterráneas
llegando a un valor cercano a la capacidad de recarga que tiene el acúıfero. En el caso de evaluar
los caudales que ocurren con mayor frecuencia, como lo son los asociados a una probabilidad
de excedencia del 85 %, el caudal superficial disponible disminuye, con lo que se observa un
déficit en la cuenca. De hecho, ya se observa que varios acúıferos no admiten nuevos derechos
de agua, buscando tener una seguridad en la explotación de los derechos ya constituidos. Ante
lo expuesto se observa que la cuenca Ŕıo Maipo se encuentra en una situación estable respecto
el uso de sus recursos, sin embargo periodos de escasez o nuevos consumos podŕıan generar
una situación de déficit h́ıdrico en la cuenca. Con todo, se debe tener en consideración que en
la estimación de la demanda se incluye un valor significativo de caudal ecológico.
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h. Principales obras de regulación

La cuenca Ŕıo Maipo cuenta con el Embalse El Yeso, el que posee una capacidad de 260 Hm3.
Las aguas de este embalse son utilizadas principalmente para abastecer de agua potable a la
ciudad de Santiago, siendo éstas procesadas y posteriormente distribuidas por la empresa
Aguas Andinas.

i. Análisis de información recopilada

- En el estudio de Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (2008a) se indica que ac-
tualmente el sistema Maipo - Mapocho no cuenta con recursos superficiales disponibles,
señalando que para satisfacer futuras demandas deberán considerarse el uso más eficiente
del agua, uso de recursos subterráneos o de nuevas fuentes.

- De los resultados del balance h́ıdrico se observa que la cuenca puede satisfacer la demanda
h́ıdrica promedio. En caso de presentarse años con menor precipitación al promedio (años
secos), en los que disminuye la oferta superficial y subterránea, la cuenca tiene el potencial
de presentar problemas para abastecer todas las demandas actuales.

- Se menciona en CONIC-BF y DGA (2007) que se cuenta con una cartera de inversiones
estructurales y no estructurales de corto, mediano y largo plazo. Los proyectos presentan
una baja participación de los sectores de gestión de recursos h́ıdricos, riego, enerǵıa
y recursos h́ıdricos, indicando que el nivel de explotación actual no permitiŕıa nuevas
demandas. Ante ello se debiese fomentar la innovación tecnológica en la cuenca, para
generar el usos más eficiente del agua.

- La SISS destaca que en la Región Metropolitana muchos derechos de agua de regantes
se han vendido o arrendado a empresas sanitarias, lo que modifica el objetivo de la in-
fraestructura de los canales, los cuales ya no son sólo para riego.

9.2.2. Análisis de iniciativas de inversión

La Región Metropolitana presenta una gran concentración de centros urbanos los que se van distri-
buyendo a lo largo del valle del Ŕıo Maipo. La infraestructura h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Maipo se
encuentra relacionada principalmente a la distribución de aguas para riego, ya que la agricultura en
la Región Metropolitana tiene liderazgos significativos en algunos rubros (plantaciones de árboles
frutales y hortalizas). Por otro lado, la Región Metropolitana presenta la mayor demanda a nivel
nacional de colectores de aguas lluvias, principalmente por la amplia superficie urbana existente.

A continuación se presenta un análisis de el tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraes-
tructura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.11.1.
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a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

El análisis de las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 permite identificar un total
de 229 proyectos, lo que corresponde a un monto total de $454.790,85 millones de pesos.

En el periodo en estudio se observa que la mayor cantidad de iniciativas están relacionadas
con Aguas Lluvias (63), Defensas Fluviales (49) y Obras de Riego (43), lo que en conjunto
representan el 68,1 % del total de proyectos. En relación a los montos postulados, todas estas
tipoloǵıas de obra presentan una inversión alta y en conjunto representan el 75,8 % del pre-
supuesto postulado entre 2000 - 2015. Además, se identifican 10 iniciativas relacionadas con
los Planes Maestros de Aguas Lluvias. La predominancia de las tipoloǵıas anteriores resalta
la importancia que tienen las obras de protección y drenaje de aguas lluvias, aśı como la
infraestructura de distribución de agua para riego. Esto es concordante con las brechas en
estos ámbitos levantadas por los Planes Gubernamentales regionales y nacionales, los cuales
históricamente han resaltado la necesidad de contar con infraestructura de riego eficiente y
con disminuir los riesgos asociados a anegamientos e inundaciones.

Adicionalmente, se observa que existen 26 proyectos en Cauces Artificiales con una inversión
propuesta equivalente al 16,5 % de la inversión total. Resulta importante destacar la gran
cantidad de proyectos en esta tipoloǵıa, ya que la mayoŕıa de ellos corresponde a proyectos
de modificaciones, mejoramientos y conservación de canales que antiguamente transportaban
agua para riego pero que, debido a la expansión de la ciudad, actualmente se ubican dentro
de la zona urbana y tienden a tener un funcionamiento mixto para riego y drenaje de aguas
lluvias.

Cabe mencionar que dentro de las tipoloǵıas de inversión se identifica una iniciativa relacionada
con Camiones Aljibe. Este proyecto se propone el 2013 y se estima que puede estar enfocado
a resolver necesidades de agua potable generadas durante el periodo de seqúıa de los últimos
años.

Al analizar la ejecución de los proyectos, se observa que algunas de las tipoloǵıas con mayores
gastos son las asociadas al Plan Maestro de Aguas Lluvias y Aguas Lluvias, las que presentan
68,1 % y 47,7 % de ejecución, respectivamente. Esto resulta ser un indicador de la alta priori-
zación que estas obras han tenido en los últimos años. En relación a las iniciativas de Defensas
Fluviales y Obras de riego, estas presentan ejecuciones presupuestarias menores que alcanzan
el 27,8 % y 4,6 %, respectivamente. Esto resulta bajo y permite observar que, a pesar de que
este tipo de proyectos son identificados como brechas en los Planes Gubernamentales, no han
sido priorizadas durante el periodo en estudio.

Resulta importante mencionar que en iniciativas de Cauces Artificiales se observa una ejecu-
ción mayor a la de Defensas Fluviales (32,6 %), lo que puede indicar la necesidad de intervenir
canales que han sido incorporados a la zona urbana.

En la Tabla 276 se presenta la inversión propuesta, la ejecución presupuestaria y el número
de iniciativas por tipoloǵıa.
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Tabla 276: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maipo

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 2.514.055 0 0 % 5

Obras de Riego 63.158.491 2.900.700 4,6 % 43

Aguas Lluvias 196.698.311 89.704.479 45,6 % 63

Plan Maestro Aguas Lluvias 10.912.101 7.430.058 68,1 % 10

Defensas Fluviales 77.331.872 21.758.228 28,1 % 50

Cauces Artificiales 83.005.834 32.443.836 39,1 % 27

Defensas Aluvionales 12.921.195 6.124.591 47,4 % 2

Estudios y Capacitaciones 6.299.729 774.919 12,3 % 23

Aguas Subterraneas 1.356.109 693.501 51,1 % 2

Agua Potable 243.424 53.596 22 % 2

Camiones Aljibe 150.326 0 0 % 1

Adquisición Equipos 199.406 106.720 53,5 % 1

Total General 454.790.853 161.990.628 35,6 % 229

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Se observa que 60 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que
equivale al 24,5 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($111.554,80
millones de pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas
alcanza el 29,4 %, donde sólo 26 iniciativas presentan gasto y 10 de ellas se pudieron identifi-
car como terminadas, estas últimas asociadas a Aguas Lluvias y Defensas Fluviales. Resulta
importante destacar que se identifican 8 iniciativas de conservación de Obras de Riego y sólo
2 de ellas presentan gasto (menor al 7,5 %), siendo esta priorización muy baja.

Al analizar la distribución espacial de las iniciativas a nivel de comuna, San Joaqúın presenta
la mayor inversión postuladas, pero sólo con dos iniciativas, las que están relacionadas al sec-
tor de Aguas Lluvias. A lo anterior le siguen las comunas de Quilicura y melipilla. Por otra
parte, la comuna de Melipilla es la que presenta la mayor cantidad de iniciativas postuladas,
las que asociadas principalmente al sector silvoagropecuario, con 12 de las 16 iniciativas pro-
puestas relacionadas con esta tipoloǵıa. Según lo anterior, se observa claramente la necesidad
de inversión en Obras de Riego en esta comuna, ya que el sector agropecuario es la principal
entrada económica para los habitantes del la 3o sección de la cuenca Ŕıo Maipo (Provincia de
Melipilla).
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Al analizar la distribución espacial de las iniciativas a nivel intercomunal, interprovicial y
regional, se observa que a nivel regional se presentan 53 iniciativas asociadas principalmente
al tema de Defensas Fluviales y Aguas Lluvias, concentrando la mayor inversión para estos
tres niveles espaciales. Analizando las iniciativas presentadas a nivel provincial, la provincia de
Santiago presenta la mayor inversión a nivel general (comunas, intercomunas, interprovincia
y regional), con sólo 6 iniciativas postuladas y relacionadas con Aguas Lluvias y Defensas
Fluviales.

La inversión, la ejecución presupuestaria y el número de iniciativas propuestas por comuna se
presentan en la Tabla 277.

Tabla 277: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo
2000 - 2015, cuenca Rı́o Maipo

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje de
Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Buin 1.973.881 82.615 4,2 % 12

Calera de Tango 53.172 0 0 % 2

Cerrillos 346.904 0 0 % 2

Cerro Navia 11.743.577 8.745.626 74,5 % 4

Codegua 52.430 0 0 % 2

Colina 489.057 0 0 % 1

Conchaĺı 7.866.690 4.650.294 59,1 % 2

Curacav́ı 1.527.046 652.005 42,7 % 5

El Bosque 52.568 0 0 % 1

Huechuraba 30.999 0 0 % 1

La Florida 5.072.774 167.048 3,3 % 3

La Reina 2.115.309 1.639.458 77,5 % 3

Lampa 4.231.265 189.636 4,5 % 4

Lo Barnechea 3.204.071 501.448 15,7 % 11

Lo Espejo 2.561.127 2.559.302 99,9 % 1

Macul 28.532 0 0 % 1

Maipú 7.964.452 4.027.850 50,6 % 4

Maŕıa Pinto 101.208 0 0 % 5

Melipilla 37.336.273 1.295.909 3,5 % 16

Mostazal 12.411 0 0 % 1

Padre Hurtado 30.552 0 0 % 1

Paine 537.483 0 0 % 8

Peñaflor 185.525 7.233 3,9 % 3

Peñalolén 13.505.353 6.196.408 45,9 % 9

Pudahuel 115.983 0 0 % 2

Puente Alto 9.316.568 4.903.804 52,6 % 6

Continua en la siguiente página
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Tabla 277: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo
2000 - 2015, cuenca Rı́o Maipo

Ubicación
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje de
Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Quilicura 45.097.853 32.734.898 72,6 % 4

Quinta Normal 11.402.761 96.551 0,8 % 1

Recoleta 265.553 107.467 40,5 % 2

Renca 257.482 0 0 % 3

San Antonio 23.734.735 1.008.684 4,2 % 8

San Bernardo 593.633 0 0 % 3

San Joaqúın 60.156.728 24.347.198 40,5 % 2

San Pedro 35.407 0 0 % 2

Talagante 280.047 0 0 % 2

Til Til 659.928 0 0 % 4

Vitacura 51.650 0 0 % 2

Provincia Chacabuco 14.504.395 355.320 2,4 % 2

Provincia Melipilla 790.611 123.187 15,6 % 3

Provincia Santiago 79.505.394 28.711.392 36,1 % 6

Intercomunal 17.764.652 10.833.784 61,0 % 15

Interprovincial 24.408.936 1.233.010 5,1 % 7

Regional 64.825.878 26.820.501 41,4 % 53

Total General 454.790.853 161.990.628 35,6 % 229

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifica una baja ejecución que alcanza
en general el 35,6 %. En general, se observa que 24 proyectos han sido terminados de un total
de 229 iniciativas catastradas. Si se incluyen obras en desarrollo el número total de obras
terminadas o en ejecución se eleva a 37 proyectos. Entre las obras terminadas y en desarrollo
se observan 27 iniciativas asociadas a defensas fluviales y al drenaje de aguas lluvias, lo cual
indica claramente la preponderancia de este tipo de proyectos. Además, se observa que 14 de
los proyectos terminados y en desarrollo corresponden a Conservaciones.

Cabe destacar que en el periodo 2000 - 2015 se identifican 3 iniciativas de Defensas Alu-
vionales, de las cuales 1 está terminada y las 2 restantes se encuentran en desarrollo y con
planificación.

En la Tabla 278 se presentan las obras postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015 y en
la Tabla 279 se presentan la iniciativas postuladas en el mismo periodo y que al año 2015 se
encuentran en desarrollo. Adicionalmente, el estado al año 2015 de las iniciativas postuladas
se resume en la Figura 198.
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Figura 198: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maipo

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH y

Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 278: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Diagnóstico Plan Maestro Evac y
Drenaje A. Lluvias Stgo-Chacabuco
(BIP: 20160285-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Interprovincial 2001 493.598

Diagnóstico Plan M. Evac y Dre-
naje A.Lluvia Melipilla Y Talagante
(BIP: 20169069-0)!

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Interprovincial 2001 140.906

Análisis Hidraul. Conflencia Es-
tero Lampa con Ŕıo Mapocho
(BIP: 20174614-0)!

Estudios y
Capacitaciones

Lampa 2001 33.976

Continua en la siguiente página
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Tabla 278: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Reparación y Mejoramien-
to Sistemas de Aguas Lluvias
(BIP: 20177614-0)

Aguas Lluvias Intercomunal 2001 243.228

Construcción Obras de In-
filtración de Aguas Lluvias
(BIP: 20177712-0)!

Aguas Lluvias Intercomunal 2001 1.135.062

Construcción Colector de Aguas
Lluvias 3 Poniente Rinconada de
Maipu (BIP: 20177718-0)!

Aguas Lluvias Maipú 2001 1.793.724

Conservación de Riberas de Cau-
ces Naturales Región Metropolitana
(BIP: 20183320-0)!

Defensas
Fluviales

Regional 2002 1.896.639

Diagnóstico Plan Maestro Estero
Lampa (BIP: 20183356-0)

Defensas
Fluviales

Lampa 2002 150.845

Conservación y Operación Sistemas
Aguas Lluvias Región Metropolita-
na (BIP: 20188373-0)!

Aguas Lluvias Regional 2003 168.035

Diagnóstico del Ŕıo Mapocho y
Afluentes Hasta Estero Las Hualta-
tas (BIP: 20188383-0)

Defensas
Fluviales

Lo Barnechea 2003 163.426

Conservación de Riberas de Cau-
ces Naturales Región Metropolitana
(BIP: 30001536-0)

Defensas
Fluviales

Regional 2004 3.871.949

Conservación y Operación Sis-
temas de Aguas Lluvias RM
(BIP: 30002268-0)

Aguas Lluvias Regional 2004 746.106

Análisis Desarrollo Plan Di-
rector Cuenca Ŕıo Maipo
(BIP: 30012879-0)

Estudios y
Capacitaciones

Regional 2004 305.646

Mejoramiento de Riego en el Valle
de Puangue (BIP: 30042850-0)

Obras de Riego Curacav́ı 2006 214.532

Construcción Colector J. J. Perez,
Sector 3 (BIP: 30058274-0)

Aguas Lluvias Cerro Navia 2005 1.086.970

Levantamiento Aerofotogramétri-
co y Topograf́ıa del Ŕıo Maipo
(BIP: 30067600-0)

Estudios y
Capacitaciones

Regional 2006 81.526

Diagnóstico Cauces Naturales -
Quebradas Sector Pie Andino
(BIP: 30069362-0)

Defensas
Aluvionales

Interprovincial 2007 311.874

Continua en la siguiente página
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Informe Final

583



Tabla 278: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción Sistema de Riego en el
Valle de Puangue (BIP: 30073052-0)

Obras de Riego Curacav́ı 2008 444.594

Construcción Hidroparque La
Aguada, Región Metropolitana
(BIP: 30076327-0)!

Aguas Lluvias San Joaqúın 2009 15.206.908

Conservación Acueducto Quebrada
Las Vizcachas (BIP: 30083706-0)

Aguas Lluvias Puente Alto 2008 52.867

Conservación Red Primaria
Aguas Lluvias RM - Año 2009
(BIP: 30088027-0)

Aguas Lluvias Regional 2009 240.723

Conservación Colector El Salto - Re-
coleta (BIP: 30094096-0)

Aguas Lluvias Recoleta 2009 107.527

Conservación Obras Fluviales Que-
brada Nido de Aguilas - Peñalolén
(BIP: 30094270-0)

Defensas
Fluviales

Peñalolén 2009 265.397

Conservación y Limpieza de Va-
rios Cauces, Región Metropolitana
(BIP: 30125956-0)

Defensas
Fluviales

Regional 2012 141.552

+ Año moneda: 2015.
! Existen diferencias en gasto entre fichas IDI y Exploratorio (DOH)

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco Integrado
de Proyectos de MIDESO

Tabla 279: Proyectos postulados en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción de Obras Fluviales
y Mejoramiento Estero Colina∗

(BIP: 30074305-0)

Defensas
Fluviales

Provincia
Chacabuco

2007 14.173.978 2,5 %

Construcción Obras de Reten-
ción en Hondonada. Quebrada
De Macul∗ (BIP: 30097900-0)

Defensas
Aluvionales

Peñalolén 2010 12.370.268 46,6 %

Construcción Obras Canaliza-
ción Estero Las Cruces, Tramos
3 Y 4, RM.∗ (BIP: 30098732-0)

Aguas Lluvias Quilicura 2011 36.312.488 67,7 %

Continua en la siguiente página
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Tabla 279: Proyectos postulados en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Obras Con-
trol Aluvional y Crecidas
Ĺıquidas Queb. Ramón∗

(BIP: 30105724-0)

Defensas
Aluvionales

Provincia
Santiago

2011 550.927 65,9 %

Construcción Obras de Aguas
Lluvias Sector Sur Oriente
Santiago∗ (BIP: 30120044-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Interprovincial 2012 559.459 44,4 %

Construcción Hidropar-
que La Aguada Etapa
II, Región Metropolitana∗

(BIP: 30126600-0)

Aguas Lluvias San Joaqúın 2012 44.949.820 20,4 %

Construcción Sistema de Drena-
je Urbano Zona Sur Poniente de
Santiago∗ (BIP: 30133852-0)

Aguas Lluvias Provincia
Santiago

2013 522.226 43,0 %

Conservación de Riberas Cau-
ce Ŕıo Mapocho Sector Renato
Poblete∗ (BIP: 30235172-0)

Defensas
Fluviales

Quinta
Normal

2014 11.402.761 0,8 %

Conservación y Rehabilitación
Infraestructura de Riego Zona
Central∗ (BIP: 30263328-0)

Obras de
Riego

Melipilla 2014 28.973.117 2,2 %

Conservación Infraestructura Sa-
nitaria 2015 R. Metropolitana
(BIP: 30281273-0)

Aguas Lluvias Regional 2015 2.456.401 5,8 %

Diagnóstico Para Desarrollar
Plan de Riego en Cuenca del
Maipo (BIP: 30307673-0)

Obras de
Riego

Regional 2015 164.999 72,7 %

Conservación Sistemas de Aguas
Lluvias Región Metropolitana∗

(BIP: 30309772-0)

Aguas Lluvias Regional 2014 4.187.166 4,0 %

Conservación Colector de
Aguas Lluvias Santa Rosa Sur∗

(BIP: 30371522-0)

Aguas Lluvias Puente Alto 2015 5.664.016 66,5 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación de infraestructura h́ıdrica tentativa de la Región Metropolitana, se observa
un total de 37 iniciativas presentadas para la cuenca Ŕıo Maipo. Lo anterior corresponde a 13
iniciativas más que los proyectos terminados durante el periodo 2000 - 2015.

Al analizar las iniciativas planificadas, se observa que los proyectos asociados a Aguas Lluvias
(16) y Plan Maestro de Aguas Lluvias (6) concentran el 59,5 % de las iniciativas y el 54,7 % de
los montos planificados. Además, las iniciativas de Defensas Fluviales también son destacadas,
las cuales alcanzan 8 proyectos en total. Considerando lo anterior, se observa que la tendencia
de privilegiar las obras de protección contra inundaciones y de drenaje de aguas lluvias que
se observa en el periodo 2000 - 2015 se mantienen para 2015 - 2030. Las iniciativas de Obras
de Riego son menos priorizadas ya que sólo se identifican 4 proyectos planificados, siendo 2
de ellos conservaciones. Por otro lado, se observa una inversión en dos iniciativas de Defensas
Aluvionales, las que se enfocan en las Quebradas de Macul y Ramón. La inversión planificada
y cantidad de proyectos por tipo de obra se presenta en la Tabla 280.

Tabla 280: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Maipo

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 383.084 1

Obras de Riego 26.835.050 4

Aguas Lluvias 74.957.509 15

Plan Maestro Aguas Lluvias 4.643.198 6

Defensas Fluviales 25.489.035 8

Cauces Artificiales 1.163.953 1

Defensas Aluvionales 14.056.272 2

Total General 147.528.101 37
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

En relación a la ubicación de las obras, las comunas beneficiadas por los proyectos son princi-
palmente las ubicadas en el Gran Santiago, comunas en las que se invertirá en obras de Aguas
Lluvias y Defensas Fluviales principalmente. Esto surge como respuesta a las necesidades del
principal centro urbano de la Región Metropolitana. Además, se identifican algunas iniciati-
vas planificadas en comunas fuera del Gran Santiago, como San Antonio, Melipilla y Til Til,
donde los proyectos se relacionan con Obras de Riego.

Se destaca la planificación de un proyecto relacionado con Obras de Embalse en la comuna
de Alhué, la cual es la comuna con mayor pobreza de la Región Metropolitana, por lo tanto,

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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se estima que esta inversión traerá beneficios económicos a la comunidad, la que subsiste
principalmente de agricultura.

La inversión planificada y cantidad de proyectos por comuna se presenta en la Tabla 281.
Además, en la Tabla 282 se detalla cada una de las iniciativas planificadas.

Tabla 281: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Maipo

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Conchaĺı 1.845.088 2

La Florida 2.619.862 1

Lampa 143.127 1

Lo Barnechea 2.406.027 1

Lo Espejo 18.492.969 1

Maipú 5.647.878 1

Melipilla 10.072.040 3

Peñalolén 13.922.476 1

Puente Alto 101.789 1

Quilicura 4.423.718 3

Quinta Normal 104.100 1

Renca 88.789 1

San Antonio 19.560.000 1

San Joaqúın 30.971.234 1

Til Til 145.990 1

Provincia Chacabuco 11.641.782 1

Provincia Santiago 1.812.550 3

Intercomunal 954.128 3

Interprovincial 14.353.676 3

Regional 8.220.878 7

Total 147.528.101 37

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 282: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Obras Sistema de
Aguas Lluvias Sector Gran
Avenida (BIP: 20099931-0)

Aguas
Lluvias

Lo Espejo 1997 EJECUCION 18.492.969 Etapa de Ejecución terminada en
2007 y planificada entre 2016-2020.

Construcción Optimización Re-
gadio 3o Sec. Ŕıo Maipo; V. Yali
y Alhué (BIP: 20180182-0)

Obras de
Riego

Melipilla 2002 FACTIBILIDAD 303.453 Etapa de Factibilidad sin gasto
desde 2002 y planificada para 2016.

Construcción Sistema Gran
Avenida Canales Lo Espejo
Santa Marta (BIP: 20188370-0)

Aguas
Lluvias

Interprovincial 2003 EJECUCION 13.685.024 Etapa de Factibilidad sin informa-
ción desde 2003. Etapa de Ejecu-
ción sin gasto desde 2003 y planifi-
cada entre 2016-2019.

Mejoramiento de Cana-
les de Riego Para Eva-
cuación de Aguas Lluvias
(BIP: 20188576-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Interprovincial 2003 DISEÑO 475.316 Etapa de Diseño sin gasto desde
2003 y planificada para 2016.

Diagnóstico Plan Maestro de
Aguas Lluvias de Buin y Paine
(BIP: 20193559-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Intercomunal 2004 EJECUCION 500.000 Etapa de Ejecución sin gasto desde
2004 y planificada entre 2017-2018.

Construcción O. Fluviales Ŕıo
Mapocho Sector Rural R. Me-
tropolitana (BIP: 30002337-0)

Defensas
Fluviales

Maipú 2004 EJECUCION 5.647.878 Etapa de Factibilidad postergada
desde 2008. Etapa de Ejecución sin
gasto desde 2004 y planificada en-
tre 2016-2022.

Construcción Obras Ma-
nejo Cauces Cuenca Ŕıo
Mapocho Sector Oriente
(BIP: 30032582-0)

Defensas
Fluviales

Lo Barnechea 2005 EJECUCION 2.406.027 Etapa de Diseño terminada en
2009. Etapa de Ejecución planifi-
cada para 2016.

Construcción Manejo de Cau-
ce Cuenca Estero Lampa
(BIP: 30032586-0)

Defensas
Fluviales

Lampa 2005 EJECUCION 143.127 Etapa de Diseño sin gasto desde
2005. Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2005 y planificada para 2016.

Mejoramiento Estero Los
Patos Región Metropolitana
(BIP: 30034161-0)

Defensas
Fluviales

Quilicura 2005 EJECUCION 1.372.496 Etapa de Diseño terminada en
2008. Etapa de Ejecución planifi-
cada para 2016.

Construcción Mejoramien-
to Zanjón de La Aguada
(BIP: 30039847-0)

Aguas
Lluvias

Provincia
Santiago

2005 EJECUCION 1.431.274 Etapa de Diseño terminada en
2006. Etapa de Ejecución termina-
da en 2009 y planificada para 2016.

Mejoramiento Canal La Punta
y Construcción Colector Nueva
Infante (BIP: 30058029-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Renca 2006 FACTIBILIDAD 88.789 Etapa de Factibilidad sin informa-
ción desde 2006 y planificada para
2016.

Continua en la siguiente página
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Tabla 282: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Conservación de Riberas de
Cauces Naturales Región Me-
tropolitana (BIP: 30062037-0)

Defensas
Fluviales

Regional 2007 EJECUCION 2.314.362 Etapa de Ejecución terminada en
2015 y planificada entre 2016-2018.

Conservación y Operación Sis-
temas de Aguas Lluvias RM
(BIP: 30062115-0)

Aguas
Lluvias

Regional 2007 EJECUCION 1.782.302 Etapa de Ejecución postergada
desde 2014 y planificada entre
2016-2018.

Conservación y Repara-
ción Obras de Riego Fis-
cal Región Metropolitana
(BIP: 30062119-0)

Obras de
Riego

Til Til 2007 EJECUCION 145.990 Etapa de Ejecución sin gasto desde
2007 y planificada entre 2016-2017.

Diagnóstico de Las Obras de
Regulación en la Cuenca del Ŕıo
Maipo (BIP: 30062135-0)

Obras de
Embalse

Regional 2007 EJECUCION 383.084 Etapa de Ejecución sin gasto desde
2007 y planificada para 2016.

Construcción Regad́ıo Cun-
cumén, Comuna de San
Antonio (BIP: 30072036-0)

Obras de
Riego

San Antonio 2008 EJECUCION 19.560.000 Etapa de Factibilidad postergada
desde 2011. Etapa de Diseño termi-
nada en 2015. Etapa de Ejecución
sin gasto desde 2015 y planificada
entre 2017-2019.

Construcción Obras de Canali-
zación Estero Las Cruces Etapa
2 (BIP: 30072202-0)

Cauces
Artificiales

Quilicura 2008 EJECUCION 1.163.953 Etapa de Ejecución terminada en
2013 y planificada para 2016.

Análisis Medioambiental Par-
que La Aguada y Mod Fis Vert
1 (BIP: 30072571-0)

Aguas
Lluvias

Intercomunal 2008 EJECUCION 11.351 Etapa de Ejecución sin gasto desde
2008 y planificada para 2016.

Construcción de Obras Flu-
viales y Mejoramiento Estero
Colina∗ (BIP: 30074305-0)

Defensas
Fluviales

Provincia
Chacabuco

2007 EJECUCION /
DISEÑO

11.641.782 Etapa de Diseño en desarrollo des-
de 2008 y planificada entre 2016-
2017. Etapa de Ejecución sin gas-
to desde 2012 y planificada entre
2016-2021

Conservación Plan Maestro de
Evacuación y Drenaje de Aguas
Lluvias (BIP: 30082906-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Intercomunal 2009 EJECUCION 442.777 Etapa de Factibilidad sin gasto
desde 2009. Etapa de Ejecución
planificada para 2016.

Conservación Red Primaria
de Colectores Construidos por
Concesiones. (BIP: 30083876-0)

Aguas
Lluvias

Regional 2009 EJECUCION 1.376.484 Etapa de Ejecución postergada
desde 2014 y planificada entre
2016-2018.

Continua en la siguiente página
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Tabla 282: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción de Obras de Aa.
Lluvias - Sector Centro Oeste
Melipilla (BIP: 30086357-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Melipilla 2009 EJECUCION /
DISEÑO

2.942.980 Etapa de Factibilidad sin gasto
desde 2009. Etapa de Diseño pla-
nificada entre 2016-2017. Etapa de
Ejecución planificada entre 2017-
2020.

Construcción Obras de Reten-
ción en Hondonada. Quebrada
de Macul (BIP: 30097900-0)

Defensas
Aluvionales

Peñalolén 2010 EJECUCION 13.922.476 Etapa de Ejecución en desarro-
llo desde 2010 y planificada entre
2016-2017.

Construcción Obras Canaliza-
ción Estero Las Cruces, Tramos
3 Y 4, RM. (BIP: 30098732-0)

Aguas
Lluvias

Quilicura 2011 EJECUCION 1.887.269 Etapa de Ejecución en desarro-
llo desde 2011 y planificada entre
2016-2017.

Construcción Sistema de Aguas
Lluvias Barón de Juras Reales,
Conchaĺı (BIP: 30102015-0)

Aguas
Lluvias

Conchaĺı 2011 DISEÑO 87.788 Etapa de Factibilidad sin informa-
ción desde 2011. Etapa de Diseño
planificada para 2016. Etapa de
Ejecución sin gasto desde 2011.

Construcción Sistema de Aguas
Lluvias Trinidad 2, La Florida
(BIP: 30102291-0)

Aguas
Lluvias

La Florida 2011 FACTIBILIDAD /
EJECUCION /

DISEÑO

2.619.862 Etapa de Factibilidad postergada
desde 2014 y planificada para 2016.
Etapa de Diseño planificada para
2016. Etapa de Ejecución sin gas-
to desde 2014 y planificada entre
2016-2017.

Construcción Obras Con-
trol Aluvional y Crecidas
Ĺıquidas Queb. Ramón∗

(BIP: 30105724-0)

Defensas
Aluvionales

Provincia
Santiago

2011 DISEÑO 133.796 Etapa de Diseño en desarrollo des-
de 2012 y planificada entre 2016-
2017.

Construcción Sistema de Aguas
Lluvias Barón de Juras, Con-
chaĺı (BIP: 30115264-0)

Aguas
Lluvias

Conchaĺı 2011 EJECUCION 1.757.300 Etapa de Ejecución terminada en
2014 y planificada entre 2016-2017.

Construcción Obras de Aguas
Lluvias Sector Sur Oriente
Santiago∗ (BIP: 30120044-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Interprovincial 2012 FACTIBILIDAD 193.336 Etapa de Factibilidad en desarro-
llo desde 2012 y planificada entre
2016-2017.

Construcción Hidropar-
que La Aguada Etapa
II, Región Metropolitana∗

(BIP: 30126600-0)

Aguas
Lluvias

San Joaqúın 2012 EJECUCION 30.971.234 Etapa de Ejecución en desarro-
llo desde 2012 y planificada entre
2016-2018.

Construcción Sistema de Dre-
naje Urbano Zona Sur Poniente
de Santiago∗ (BIP: 30133852-0)

Aguas
Lluvias

Provincia
Santiago

2013 FACTIBILIDAD 247.480 Etapa de Factibilidad en desarro-
llo desde 2013 y planificada entre
2016-2017.

Continua en la siguiente página
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Á
L

IS
IS

D
E

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

D
E

L
A

R
G

O
P

L
A

Z
O

E
N

IN
F

R
A

E
S
T

R
U

C
T

U
R

A
H

ÍD
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Tabla 282: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Maipo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Conservación de Riberas Cau-
ce Ŕıo Mapocho Sector Renato
Poblete∗ (BIP: 30235172-0)

Defensas
Fluviales

Quinta Normal 2014 EJECUCION 104.100 Etapa de Ejecución en desarrollo
desde 2014 y planificada para 2016.

Conservación y Rehabilitación
Infraestructura de Riego Zona
Central∗ (BIP: 30263328-0)

Obras de
Riego

Melipilla 2014 EJECUCION 6.825.607 Etapa de Diseño sin gasto desde
2014. Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2014 y planificada en-
tre 2016-2017.

Conservación Sistemas
de Aguas Lluvias Re-
gión Metropolitana∗

(BIP: 30309772-0)

Aguas
Lluvias

Regional 2014 EJECUCION 407.900 Etapa de Ejecución en desarrollo
desde 2014 y planificada para 2016.

Conservación Red Prima-
ria de Colectores Cons-
truidos Por Concesionaria
(BIP: 30309773-0)

Aguas
Lluvias

Regional 2015 EJECUCION 97.483 Etapa de Ejecución postulada en
2015 y planificada para 2016.

Conservación Colector de
Aguas Lluvias Santa Rosa Sur∗

(BIP: 30371522-0)

Aguas
Lluvias

Puente Alto 2015 EJECUCION 101.789 Etapa de Ejecución en desarrollo
desde 2015 y planificada para 2016.

Conservación de Riberas de
Cauces Naturales R.M. Años
2015 - 2017 (BIP: 30380073-0)

Defensas
Fluviales

Regional 2015 EJECUCION 1.859.263 Etapa de Ejecución postulada en
2015 y planificada entre 2016-2017.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los principales proyectos para la cuenca propuestos en el Plan
Director PD10, se observan que la mayoŕıa de las iniciativas terminadas se relacionan con
Planes Maestros de Aguas Lluvias, particularmente los de Melipilla, Talagante y Chacabuco.
Además, las iniciativas que presentan planificación se relacionan con también con Plan Maestro
de Aguas Lluvias (Buin) y Aguas Lluvias (colector Santa Rosa). Por otro lado, se identifican
que el proyecto de regad́ıo en el valle El Yali y Alhué se encuentra planificado.

En comparación a lo anterior, la evaluación del Plan Regional PRIGRH21 muestra que varias
de las iniciativas propuestas se encuentran en desarrollo, planificadas o terminadas. La excep-
ción a lo anterior lo constituye la iniciativa Conservación Obras de Canalización Quebrada de
Ramón La Reina - RM, la cual está actualmente postergada.

En el Plan Director PD25 no fue identifican gastos efectivos en ninguno de las dos iniciativas
más importantes, correspondientes a la propuesta de embalses en los valles Puangue y Popeta.

El resumen con la evaluación de la implementación de los planes se presenta en las Tablas 283,
285 y 284.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 283: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Maipo

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Regad́ıo Valle Popeta, El Yali y Al-
hué (BIP: 30108557-0 / 20180182-0)

Melipilla Obras de
Embalse

Sin información /
Planificada

Mej. Riego del Valle de Puan-
gue Embalse y Ext. Agua Subt
(BIP: 30042850-0 / 30073052-0)

Curacav́ı Obras de
Embalse

Terminada /
Terminada

Regulación Ŕıo Maipo
(BIP: 20179656-0)

Interprovincial Obras de
Embalse

Sin gasto

Mejoramiento Canal Codi-
gua Comuna de Melipilla
(BIP: 20168435-0 / 20181193-0)

Melipilla Obras de Riego Sin información /
Sin información !

Mejoramiento Unificación Canal
Huidobro - Canales Unidos de Buin
(BIP: 20156955-0 / 20168112-0)

Buin Obras de Riego Sin información /
Sin gasto

Plan Maestro Aguas Lluvias de
Buin (BIP: 20193559-0)

Buin Plan Maestro
Aguas Lluvias

Planificada

Estudio Construcción Colector San-
ta Rosa (BIP: 20174491-0)

Intercomunal Aguas Lluvias Planificada

Plan Maestro Aguas Lluvias de Me-
lipilla (BIP: 20169069-0)

Melipilla Plan Maestro
Aguas Lluvias

Terminada

Plan Maestro Aguas Lluvias de Ta-
lagante (BIP: 20169069-0)

Talagante Plan Maestro
Aguas Lluvias

Terminada

Plan Maestro Aguas Lluvias de
Chacabuco (BIP: 20169069-0)

Intercomunal Plan Maestro
Aguas Lluvias

Terminada

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD10.
! : Iniciativa eliminada según información de la DOH

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 284: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Maipo

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Construcción Obras de Reten-
ción en Hondonada. Quebrada de
Macul (BIP: 30097900-0)

Peñalolén Defensas
Aluvionales

En desarrollo

Conservación Obras de Canaliza-
ción Quebrada de Ramón La Rei-
na - RM (BIP: 30090959-0)

La Reina Defensas
Fluviales

Postergada!

Construcción obras control alu-
vional y crecidas ĺıquidas Que-
brada Ramón (BIP: 30105724-0)

La Reina Defensas
Aluvionales

En desarrollo

Continua en la siguiente página
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Tabla 284: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Maipo

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

Construcción de Obras Fluvia-
les y Mejoramiento Estero Colina
(BIP: 30074305-0)

Provincia
Chacabuco

Defensas
Fluviales

En desarrollo

Construcción Obras de Canaliza-
ción Estero Las Cruces Etapa 2
(BIP: 30072202-0)

Quilicura Aguas Lluvias Planificada

Construcción Obras de Canaliza-
ción Estero Las Cruces, Etapa 3
y 4 (BIP: 30098732-0)

Quilicura Aguas Lluvias En desarrollo

Mejoramiento Estero Los Patos,
RM (Etapa 1) (BIP: 30034161-0)

Quilicura Defensas
Fluviales

Planificada
(Diseño terminado)

Construcción Parque La Agua-
da, Región Metropolitana
(BIP: 30076327-0)

San Joaqúın Aguas Lluvias Terminada

Construcción Hidroparque La
Aguada Etapa II, Región Metro-
politana (BIP: 30126600-0)

San Joaqúın Aguas Lluvias En desarrollo

Construcción obras de aguas llu-
vias sector sur oriente Santiago
(BIP: 30120044-0)

Interprovincial Plan Maestro
Aguas Lluvias

En desarrollo

Construcción sistema de aguas
lluvias Trinidad 2 La Florida
(BIP: 30102291-0)

Interprovincial Plan Maestro
Aguas Lluvias

Planificada

Diagnóstico Plan Maestro
Evacuación y Drenaje de
Aguas Lluvias Buin y Paine
(BIP: 20193559-0)

Intercomunal Plan Maestro
Aguas Lluvias

Planificada

Construccion Sistema de Aguas
Lluvias Barón de Juras Reales
(BIP: 30102015-0 / 30115264-0)

Conchaĺı Aguas Lluvias Planificada /
Planificada

Construcción Obras de Aguas
Lluvias, Sector Centro Poniente
de Melipilla (BIP: 30086357-0)

Melipilla Plan Maestro
Aguas Lluvias

Planificada

Plan Hı́drico Regional (docu-
mento) (BIP: 30012879-0)

Regional Estudios y
Capacitaciones

Terminada

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.
! : Etapas MOP terminadas según DOH.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012e), e información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 285: Implementación de PD25 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Maipo

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25

Embalse Puangue (BIP: 20179006-0) Curacav́ı Obras de
Embalse

Sin gasto

Embalse Popeta (BIP: 30108557-0) Melipilla Obras de
Embalse

Sin información

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD25.

Fuente: elaboración propia en base a INECON y MOP (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

9.2.3. Análisis de la situación de las cuencas

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Maipo:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- A partir del análisis h́ıdrico de las cuencas Ŕıo Maipo, se concluye que el balance h́ıdrico
oscila entre una situación de déficit en peŕıodos de baja disponibilidad, y un superávit
en situaciones de hidroloǵıa media.

- La cuenca Ŕıo Maipo presenta un regimen mixto (nivo - pluvial), influenciado por la
presencia de nieve en las zonas montañosas de la parte alta de la cuenca y por lluvias en
las zonas medias y baja. Lo anterior permite tener agua superficial prácticamente todo el
año, sin perjuicio de que durante años secos esta disponibilidad no se mantenga en todas
las estaciones.

- En Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (2008) se menciona que los acúıferos en la
cuenca Ŕıo Maipo se dividen en dos sistemas, uno correspondiente a los acúıferos bajo
los ŕıos Maipo y Mapocho, y un segundo acúıfero principal ubicado bajo el Ŕıo Puangue,
el cual entrega caudal subterráneo al primero. De los datos presentados en el informe se
estima que el volumen de agua almacenado en los acúıferos corresponde a 1.306 Hm3

- En Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2000) se informa que la explotación total de
los acúıferos es estimada en 25,1 m3/s. Este estudio presenta los siguientes caudales de
explotación: pozos 11,9 m3/s (47,3 %), agua potable 4,8 m3/s (19,2 %), norias 0,3 m3/s
(1,2 %) y drenes 8,1 m3/s (32,2 %). En comparación, en DGA (2006) se informa que la
recargas alcanza 57,6 m3/s.

- Complementando lo anterior, la DGA informa que en la Región Metropolitana no existen
áreas de prohibición. Sin embargo, se identifican 31 áreas de restricción, equivalente a una
superficie de 8.446 km2. De ellas, 7 áreas son compartidas con las regiones de Valparáıso
y del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins, mientras que las 22 áreas restantes se localizan en
la cuenca Ŕıo Maipo y equivale al 50,5 % de la superficie total de la cuenca.
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- Lo anterior indica que aún existe disponibilidad de recursos h́ıdricos subterráneos, sin em-
bargo se debe considerar que hay sectores de la cuenca donde estos recursos presentan una
disponibilidad limitada. Adicionalmente, considerando la alta concentración de población
en la cuenca, es recomendable estudiar la existencia de extracciones sin autorización que
pueden no estar siendo contabilizadas. Considerando lo anterior, se recomienda estudiar
con mayor detalle las recargas y extracciones de forma de poder cuantificar de mejor ma-
nera la disponibilidad de recursos en la cuenca y su potencial utilización durante periodos
de seqúıa.

- En Luis Arrau del Canto Consultores y DGA (2008) se indica que actualmente el sis-
tema Maipo - Mapocho no cuenta con recursos superficiales disponibles, señalando que
para satisfacer futuras demandas deberán considerarse el uso más eficiente del agua, uso
de recursos subterráneos o de nuevas fuentes. Adicionalmente, la DGA informa que la
primera sección del Ŕıo Mapocho y sus afluentes están declarados como agotados.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región, la cual alcanza 2,0 - 3,0 oC para mediados del siglo XXI. En DGF y
CONAMA (2007) se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar un aumento
de 3,0 - 4,0 oC en verano y otoño, y de 2,0 - 3,0 oC en invierno y primavera. En los
sectores cordilleranos se observan valores que podŕıan alcanzar hasta 5,0 oC en todas las
estaciones del año. Esto es concordante con lo señalado por CEPAL (2012), quien señala
que es esperable un menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

- La variación de la precipitación presentadas por DGF y CONAMA (2007) hasta el año
2065 muestran una tendencia a la disminución de las precipitaciones, lo que es ratifi-
cado por CEPAL (2012). Hacia la mitad del siglo XXI el primer estudio proyecta una
disminución de 10 - 20 %, mientras que el segundo estudio sólo pronostica una potencial
disminución de precipitaciones en invierno. A fines de este siglo se observa una dismi-
nución de precipitaciones que puede alcanzar un 50 % en otoño, invierno y primavera,
sin embargo en las dos primeras estaciones se prevee una disminución mayor en el sector
costero. En verano la situación es distinta, ya que sólo se observa una disminución de
las precipitaciones en el sector cordillerano, el cual alcanza 50 - 75 %. Cabe destacar que
esta condición se comienza a observar desde la primavera. Adicionalmente, en CEPAL
(2012) se realiza un análisis de sensibilidad de distintos modelos, resultando en una señal
robusta de disminución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este
análisis indica que es esperable que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución
pase a ser más significativa.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONAMA,
2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz
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de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del área
de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

- Al considerar las condiciones de explotación actuales de estas cuencas y los pronósticos
de cambio climático, se observa que la situación de disponibilidad limitada de agua se
podŕıa mantener en el futuro e incluso empeorar. Lo anterior refuerza la necesidad de
tomar medidas que permitan controlar el uso de los recursos h́ıdricos e invertir en in-
fraestructura que permita aumentar la regulación y eficiencia. Lo anterior cobra especial
relevancia debido a los potenciales conflictos que pueden surgir entre la demanda de los
centros urbanos importantes (metrópolis de Santiago) y una actividad agŕıcola de rele-
vancia.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Se observa que en la cuenca Ŕıo Maipo el mayor usuario de agua corresponde al sector
agropecuario, correspondiendo aproximadamente al 46,9 % de la demanda total de agua.
Lo sigue el sector Agua Potable con un 13,6 % y el sector Industrial con un 9,0 % del
total. La predominancia del sector agŕıcola como el principal demandante ya hab́ıa sido
destacada por el PD10 y el PRIGRH21.

- Complementando lo anterior, en el periodo intercensal (1997 - 2007) se evidencia una dis-
minución de la superficie agŕıcola explotada del 6,1 %. Al considerar la superficie regada,
la región al año 2007 presenta una superficie de 136.732,34 ha, la cual disminuyó en 5,6 %
respecto al Censo 1997 (144.844,5 ha). De lo anterior se desprende que la disminución de
la superficie agŕıcola puede generar cambios en la cantidad de agua demandada por la
actividad agŕıcola de la cuenca, cambiando la proporción de agua demandada por cada
sector económico y social.

- Según GORE Metropolitano (2012), esta tendencia a la disminución del suelo agŕıcola
se atribuye principalmente a que los habitantes de áreas rurales tienden a perder interés
en la producción agŕıcola, debido a la fuerte presión que los suelos agŕıcolas reciben de
parte de la expansión urbana y la escasa conectividad, lo cual origina una migración hacia
zonas urbanas en la búsqueda de mejores oportunidades. Adicionalmente, se observa que
el suelo agŕıcola se ha desplazado a las superficies de laderas y matorrales, lo que se ve
reflejado en la aparición de cultivos de frutas en las laderas de los cerros. Lo anterior
se destaca en el PRIGRH21, donde se señala que el 16 % de los terrenos agŕıcolas de la
región se encuentran amenazados por la expansión inmobiliaria existente.

- La caracteŕıstica nivo - pluvial de la cuenca permite que la nieve se acumule en el sector
cordillerano de la cuenca, lo que representa una importante reserva que permite disponer
de recursos h́ıdricos principalmente en verano. Considerando el potencial aumento de
la isoterma 0 oC y la disminución de las precipitaciones debido al cambio climático,
esta reserva de agua en forma de nieve podŕıa disminuir, lo que impactaŕıa los recursos
h́ıdricos disponibles como reserva nival para los distintos usos de la cuenca.
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- El PD25, aśı como la SISS, resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibi-
lidad de agua para el consumo de la población.

- La SISS destaca que en la Región Metropolitana muchos derechos de agua de regantes
se han vendido o arrendado a empresas sanitarias, lo que modifica el objetivo de la
infraestructura de los canales, los cuales ya no son sólo para riego.

- Resulta importante destacar que, al considerar la alta concentración de población y de
actividades económicas en la cuenca, aśı como la disponibilidad limitada de agua, se
evidencia una alta competencia por los recursos h́ıdricos existentes. Si se considera que
la población y el desarrollo de la cuenca se va a mantener a futuro, se hace indispensable
implementar medidas preventivas que permitan minimizar los potenciales conflictos futu-
ros. En este sentido, el PRIGRH21 especifica que uno de sus objetivos espećıficos es dar
a conocer una gestión eficiente y sustentable sobre el uso y control del recurso h́ıdrico.

- Además, considerando los pronósticos de cambio climático, que según CEPAL (2012)
presentan una señal robusta de disminución de las precipitaciones, resulta de gran im-
portancia incluir sus potenciales efectos en la planificación y organización de la cuenca.
La disminución potencial de los recursos h́ıdricos debe incluirse en los análisis, de forma
de paliar los efectos de eventos de escasez y conflictos por el uso del agua.

- Considerando lo anterior, resulta importante destacar que en 2007 se terminó la elabo-
ración del Plan Director de la cuenca Ŕıo Maipo, el cual propone directrices e identifica
acciones a corto y largo plazo. Se estima que este plan integra una serie de elementos
que pueden contribuir a generar un ordenamiento y mejorar la gestión de los recursos
disponibles.

- Finalmente, el PD25 propone analiza fuentes de agua alternativas de recursos h́ıdricos,
tales como la reutilización de aguas servidas tratadas.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas propuestas en la cuenca, se observa que el 68,1 % de la inversión
postulada en los últimos 15 años corresponde a Aguas Lluvias, Defensas Fluviales y Obras
de Riego. A lo anterior se debe agregar la existencia de 10 iniciativas de Planes Maestros
de Aguas Lluvias y 27 iniciativas de Cauces Artificiales. Lo anterior estaŕıa en concor-
dancia con las brechas levantadas en los planes gubernamentales (PD10, PRIGRH21 y
PD25), las que destacan la necesidad de mejorar la infraestructura de evacuación de
aguas lluvias, protección contra inundaciones y distribución de agua para el sector agro-
pecuario.

- Resulta importante destacar la gran cantidad de proyectos relacionados a Cauces Arti-
ficiales, ya que la mayoŕıa de ellos corresponde a proyectos de modificaciones, mejora-
mientos y conservación de canales que antiguamente transportaban agua para riego pero
que, debido a la expansión de la ciudad, actualmente se ubican dentro de la zona urbana
y tienden a tener un funcionamiento mixto para riego y drenaje de aguas lluvias.
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- El PD25 destaca que la Región Metropolitana presenta una preponderancia a realizar
inversión en infraestructura h́ıdrica asociada a proyectos de defensas fluviales y drenaje
de aguas lluvias. Lo anterior buscaŕıa establecer un conjunto de obras que contribuyan
de manera relevante a alcanzar un potencial de desarrollo o superar deficiencia en las
infraestructuras existentes.

- A pesar de lo anterior, en el periodo 2000 - 2015 las mayores ejecuciones presupuestarias
se observan en Planes Maestros de Aguas Lluvias y Aguas Lluvias (68,1 % y 45,6 %
respectivamente). Además, la tipoloǵıa de Cauces Artificiales presenta una ejecución
alta similar a Aguas Lluvias (39,1 %), mientras que en Defensas Fluviales la ejecución
es algo menor (28,1 %). En comparación, las iniciativas relacionadas con Obras de Riego
tienen una ejecución baja que alcanza el 4,6 %, lo que no refleja una real priorización de
estas obras. De esto se desprende que, a pesar de la brechas identificadas en los planes
gubernamentales, la priorización de proyectos a tendido a favorecer aquellos relacionados
con el drenaje de aguas lluvias.

- Al analizar en detalle los planes gubernamentales se observa que en el PD10 ya se iden-
tificaba una importante demanda de infraestructura adicional para evaluación de aguas
lluvias. Posteriormente, en el PRIGRH21 y PD25 se destaca nuevamente esta necesidad
y se recomienda avanzar en la ejecución de planes de evacuación de aguas lluvias. Lo
anterior es importante ya que permite guiar las inversiones.

- Respecto de los Planes Maestros de Aguas Lluvias, a la fecha del PD10 ya estaba definido
el Plan Maestro de Aguas Lluvias del Gran Santiago y se propońıa la realización de
estos planes para Lampa, Buin, Padre Hurtado, Colina, Melipilla, Peñaflor, Talagante y
Chacabuco. Posteriormente, a la fecha del PRIGRH21 se constata la existencia de dos
Planes Maestros de Aguas Lluvias adicionales: Chacabuco, y Talagante y Melipilla.

- La falta de desarrollo de Planes Maestros de Aguas Lluvias en las otras localidades iden-
tificadas en el PD10 puede tener relación con lo levantado por el PRIGRH21, el que
identifica que la gran dificultad en esta área de infraestructura es la falta de financia-
miento para desarrollar y materializar los Planes Maestros, aśı como para la construcción
de colectores primarios de aguas lluvia y el mejoramiento de cauces de evacuación. Un
ejemplo de lo anterior, es el desarrollo del Plan Maestro de Aguas Lluvias de Buin y
Paine, el cual fue propuesto el 2004 y fue recomendado por el PRIGRH21, sin embargo
aún no presenta gastos y recién está planificado por la DOH entre 2017 - 2018.

- En relación a las Defensas Fluviales, el PRIGRH21 propone potenciar el resguardo de
las riberas para prevenir inundaciones. Además, destaca las brechas identificadas para el
sector agŕıcola, donde se identifica la necesidad de mejoramiento de canales de riego y
protección de riberas en terrenos agŕıcolas. A pesar de lo anterior, la ejecución presupues-
taria en estas áreas no ha sido tan alta como en iniciativas relacionadas con el drenaje
de aguas lluvias.

- Al analizar la planificación de iniciativas para el periodo 2015 - 2030 se observa que se
mantiene la priorización de proyectos relacionados con el drenaje de aguas lluvias, ya sea
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en la tipoloǵıa de Aguas Lluvias o Plan Maestros de Aguas Lluvias, las cuales concentran
el 59,5 % del total de iniciativas y el 54,7 % de los montos planificados. Además, se
identifica una alta planificación de proyectos de Defensas Fluviales. Lo anterior permite
inferir que a futuro se mantienen las necesidades de estas obras, en desmedro de otras
tipoloǵıas como Obras de Riego, las cuales presenta 4 iniciativas planificadas de un total
de 37, siendo 2 de ellas conservaciones.

- Resulta importante destacar que actualmente en la cuenca Ŕıo Maipo sólo se identifican
Planes Maestros de Manejo de Cauces en parte de la cuenca Ŕıo Mapocho (hasta Estero
Las Hualtatas) y en el Estero Lampa. Entre las iniciativas catastradas se identifican la
postulación de estos planes en el Ŕıo Maipo y afluentes, Estero Puangue y afluentes, Ŕıo
Mapocho y afluentes, Estero El Arrayan y afluentes y Estero Las Hualtatas y afluentes.
Todas estas iniciativas no presentan gasto ni planificación, lo que puede ser un problema
a futuro debido a la falta de una visión integrada al momento de planificar y priorizar las
obras de Defensas Fluviales. Lo anterior es relevante ya que la cuenca Ŕıo Maipo presenta
una alta concentración de población y los impactos potenciales son importantes.

- Respecto de las obras de Defensa Aluvional, el PRIGRH21 identifica que existen brechas
que deben ser trabajadas, por lo que este plan proyecta realizar obras de retención en
Hondonada, Quebrada de Macul, y la conservación de obras de canalización en la Que-
brada de Ramón. A partir del catastro levantado en el presente Estudio se observa que
las obras en la Quebrada de Macul están planificadas para el periodo 2015 - 2030.

- Se destaca que en 2008 se habŕıa terminado la iniciativa denominada “Diagnóstico Cauces
Naturales - Quebrada Sector Pie Andino” (BIP 30069362-0), la cual hace un diagnóstico
hidráulico, fluvial y aluvional de sectores en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes,
La Reina, Peñalolén, La Florida y Puente Alto. Este estudio es de gran importancia
para definir los riesgos, áreas de restricción e infraestructura necesaria ante eventos de
aluvionales y de remoción en masa. Resulta importante utilizar los resultados obtenidos
al momento de definir una planificación territorial y al priorizar iniciativas de inversión.

- En relación a los riesgos de inundaciones y aluvionales, el aumento de la isoterma 0o

produce un aumento de la cuenca que genera escurrimiento, lo que puede aumentar los
impactos de este tipo de fenómenos. Lo anterior tiene una directa relación con las obras de
defensa fluvial, manejo de cauces y control aluvional, por lo que cobra especial relevancia
la necesidad de contar con Planes Maestros de Manejo de Cauces y estudios sobre riesgo
aluvional en los principales ŕıos y quebradas de la cuenca Ŕıo Maipo.

- Finalmente, se observa que en la cuenca Ŕıo Maipo no se han priorizado iniciativas rela-
cionadas con Obras de Embalse. De hecho, sólo 5 de las 229 iniciativas catastradas están
relacionadas con esta tipoloǵıa y se identifica una ejecución presupuestaria nula. En re-
lación a lo anterior, el PD25 propone estudiar proyectos de embalse en Puangue y Valle
Popeta. Esto es concordante con la planificación de la DOH, quien considera 1 iniciativa
planificada para el periodo 2015 - 2030 que busca estudiar potenciales proyectos de riego
en las provincias Cordillera, Maipo, Melipilla y Talagante.
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d. Otros comentarios:

- Un elemento a considerar es el cambio del paisaje rural agŕıcola que se ha generado en la
Región Metropolitana, con una tendencia al monocultivo y la agro-industrialización, que
va en desmedro de la agricultura tradicional de los pequeños agricultores. Lo anterior
trae como consecuencia una pérdida de la biodiversidad natural y agroproductiva en el
largo plazo (GORE Metropolitano, 2012).

- La SISS destaca la contaminación de las aguas subterráneas en algunas zonas de Santiago,
particularmente Quilicura y Lampa, donde se identifican problemas de contaminación con
arsénico que hace 10 años no exist́ıa.

- En el PRIGRH21 se incluyen una serie de iniciativas de la DGA para ampliar, mejorar
y conservar la red de monitoreo de calidad de agua, fluviométrica, hidrometeorológica,
sedimentológica y de aguas subterráneas. Además, se considera la construcción de una
red glaciológica en el marco estrategia nacional de glaciares. En relación a lo anterior,
en el catastro de iniciativas levantado en el presente Estudio se identifican dos proyec-
tos de la DGA. Estos son: Ampliación Red Monitoreo Aguas Subterraneas DGA RM,
BIP 30391422-0 (recientemente postulado); y Levantamiento BCE Masa Galciar Resp.
Cambio Climático Cca. Maipo, BIP 30092920-0 (sin gasto desde 2010).

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

9.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Maipo, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que la cuenca Ŕıo
Maipo presenta un balance h́ıdrico que oscilaŕıa entre un déficit de -26,04 m3/s en peŕıodos
de seqúıa, y un superávit de 16,11 m3/s en situaciones de hidroloǵıas medias.
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En consecuencia, de acuerdo con la información contenida en estudios previos se podŕıa prever
que sólo en años de hidroloǵıas medias o superiores, existiŕıan excedentes de recursos h́ıdricos
que interesaŕıa embalsar y, además, que estos caudales seŕıan relativamente escasos.

Sin embargo, los registros históricos de los caudales pasantes por la estación Ŕıo Maipo en
Cabimbao demuestran que los recursos excedentes son en realidad hasta un orden de magnitud
superiores. En efecto, el caudal medio durante el peŕıodo 1984 - 2014 alcanzó los 127,6 m3/s
lo que implica una salida de recursos por un volumen medio de 4.000 Hm3/año. Esta falta de
correspondencia de los balances teóricos con la realidad, hace recomendable que en el futuro
se realicen nuevos estudios de mayor detalle que revisen los términos de oferta y demanda
h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Maipo.

La existencia de excedentes h́ıdricos de importancia hace recomendable analizar las diversas
posibilidades que existan de regular estos recursos, en particular para responder a necesidades
local. Se recomienda avanzar en los estudios de factibilidad y diseño para embalses en los valles
de Puangue (35 - 45 Hm3), Popeta, Yali y Estero Codegua (9 Hm3). Asimismo, se recomienda
evaluar inversiones en obras de trasvase desde la tercera sección del Ŕıo Maipo hacia estos valles
-incorporando capacidad de regulación en las cuencas receptoras-, lo que surge de considerar
los excedentes disponibles que registra la estación Ŕıo Maipo en Cabimbao. Cabe destacar
que las obras de regulación deben ser evaluadas en el contexto del Plan Director de la cuenca
Ŕıo Maipo existentes (Luis Arrau del Canto Consultores y DGA, 2008a).

Alternativamente, se sugiere retomar los análisis de alternativas de regulación en las cabeceras
de los ŕıos Maipo y Mapocho, de forma de poder confirmar o rechazar la conveniencia de
potenciar estas alternativas.

En forma complementaria, deben explorarse proyectos de eficiencia h́ıdrica y reutilización de
aguas servidas tratadas. Esta última fuente alternativa puede ser importante para el uso en
algunos procesos industriales.

Adicionalmente, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las
inversiones en la cuenca. Estos estudios corresponden un Plan de Manejo de Cauces y estu-
dios sobre riesgos aluvionales. Debido a los riesgos de inundación y aluvionales que se han
identificado en las planificaciones gubernamentales, y que se desprenden de eventos pasados,
resulta indispensable contar con estos estudios de forma de poder identificar los sectores más
vulnerables y priorizables al momento de proponer obras de infraestructura.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 286 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.
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Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 286: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Maipo (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

Construcción Sistema de Drenaje Ur-
bano Zona Sur Poniente de Santiago

Provincia
Santiago

Aguas
Lluvias

En desarrollo 2015 247,48 (i)

√ √
Construcción Obras de Aguas Lluvias
Sector Sur Oriente Santiago

Interprovincial Aguas
Lluvias

En desarrollo 2012 193,34 (ii)

√ √
Construcción Mejoramiento Zanjón de
La Aguada

Provincia Aguas
Lluvias

En desarrollo 2008 1.431,27 (iii)

√ √
Conservación y Operación Sistemas de
Aguas Lluvias Región Metropolitana

Regional Aguas
Lluvias

En desarrollo 2007 1.782,30 (iv)

√ √
Conservación Sistemas de Aguas Llu-
vias Región Metropolitana

Regional Aguas
Lluvias

En desarrollo 2014 407,90 (v)

√ √
Conservación Red Primaria de Colec-
tores Construidos por Concesiones

Regional Aguas
Lluvias

En desarrollo 2011 1.376,48 (vi)

√ √
Conservación de Riberas de Cauces
Naturales

Regional Defensas
Fluviales

En desarrollo 2008 2.314,36 (vii)

√ √
Conservación de Riberas Cauce Ŕıo
Mapocho Sector Renato Poblete

Quinta Normal Defensas
Fluviales

En desarrollo 2014 104,10 (viii)

√ √
Conservación y Rehabilitación Infraes-
tructura de Riego Zona Central

Melipilla Obras de
Riego

En desarrollo 2015 6.825,60 (ix)

√ √
Construcción Obras Control Aluvio-
nal y Crecidas Ĺıquidas Quebrada de
Ramón

Provincia Defensas
Fluviales

En desarrollo 2013 133,80 (x)

√ √ √
E Construccion Hidroparque La Aguada

Etapa II
San Joaqúın Aguas

Lluvias
Propuesta

DIRPLAN /
En desarrollo

2012 30.971,23 (xi)

√ √
Construcción Obras de Canalización
Estero Las Cruces, Etapa 2

Quilicura Aguas
Lluvias

En desarrollo 2008 1.163,95 (xv)

√ √ √
Construcción Obras Canalización Es-
tero Las Cruces, Tramos 3 y 4

Quilicura Aguas
Lluvias

Propuesta
DIRPLAN /
En desarrollo

2011 1.887,27 (xii)

√ √ √
E Construcción Obras de Retención en

Hondonada. Quebrada de Macul
Peñalolén Defensas

Aluviona-
les

Propuesta
DIRPLAN /
En desarrollo

2010 13.922,48 (xiii)

√ √ √
Construcción Sistema de Aguas Llu-
vias Barón de Juras Reales

Conchaĺı Aguas
Lluvias

En desarrollo 2011 1.757,30 (xiv)

√
Construcción Obras de Aguas Lluvias,
Sector Centro Poniente Melipilla

Melipilla Aguas
Lluvias

? ? ?
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Tabla 286: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Maipo (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

Mejoramiento Integral de Bordes y Ri-
beras del Ŕıo Mapocho, Incluyendo
Obras de Parques y Paisajismo

Intercomunal Defensas
Fluviales

? ? ?

√ √
Tratamiento Paisaj́ıstico y Protección
de Riberas en Nueva Ruta del Maipo

Intercomunal Defensas
Fluviales

? ? ?

√ √
Drenaje De Praderas En Sectores
Inundables De Lampa Y Quilicura

Intercomunal Defensas
Fluviales

? ? ?

√ √
Mejoramiento Unificación Canal Hui-
dobro

Buin Obras de
Riego

Sin
información

2000 303,08

√ √
Mejoramiento Canal Codigua Melipilla Obras de

Riego
Sin

información
2002 187,87

√
Mejoramiento Canal La Punta y Cons-
trucción Colector Nueva Infante

Renca Aguas
Lluvias

Planificada 2016 88,79

√ √
E Construcción Sistema Gran Avenida

Canales Lo Espejo Santa Marta
Intercomunal Aguas

Lluvias
Planificada 2016 13.685,02

√
Construcción Sistema de Aguas Llu-
vias Trinidad 2

La Florida Aguas
Lluvias

Planificada 2016 2.595,00

√
Conservación Red Primaria de Colec-
tores Construidos por Concesionarios

Regional Aguas
Lluvias

Planificada 2016 97,48

√
Construcción Obras Manejo Cauces
Cuenca Ŕıo Mapocho Sector Oriente

Lo Barnechea Defensas
Fluviales

Planificada 2016 2.406,03

√
Construcción Obras Fluviales Ŕıo Ma-
pocho Sector Rural

Maipú Defensas
Fluviales

Planificada 2016 5.647,88

√
Construcción Manejo De Cauce Cuen-
ca Estero Lampa

Lampa Defensas
Fluviales

Planificada 2016 143,13

√
Conservación de Riberas de Cauces
Naturales Región Metropolitana. Años
2015 - 2017

Regional Defensas
Fluviales

Planificada 2016 1.859,26

√
Conservación y Reparación Obras de
Riego Fiscal

Til Til Obras de
Riego

Planificada 2016 145,99

√ √
Mejoramiento Estero Los Patos Quilicura Defensas

Fluviales
Planificada 2016 1.372,50

√ √
Construcción de Obras Fluviales y Me-
joramiento del Estero Colina

Provincia de
Chacabuco

Defensas
Fluviales

Propuesta
DIRPLAN /
Planificada

2016 11.641,78

√
Conservación y Rehabilitación Embal-
se Huechún

Melipilla Obras de
Embalses

Planificada 2016 1.000,30

Continua en la siguiente página
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Tabla 286: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Maipo (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√

E Análisis Alternativas Obras de Regu-
lación Cuenca del Ŕıo Maipo

Regional Obras de
Embalse

Sin
Información

2002 469,68

√ √
Factibilidad Construcción Optimiza-
ción Regad́ıo 3o Sec. Ŕıo Maipo; Valle
Yali y Alhué (embalses y trasvase)

Melipilla Obras de
Riego

Planificada 2016 303,45

√ √ √
Regad́ıo Valle Popeta y El Yali (Em-
balses Y Red De Canales)

Melipilla Obras de
Riego

? ? ?

√ √ √
E Factibilidad Construcción Embalse

Puangue para Mejoram. Riego Valle
de Puangue

Curacav́ı Obras de
Embalse

Sin Gastos 2002 672,14

E Factibilidad y diseño Embalse Code-
gua (9 Hm3)

Codegua Obras de
Embalse

Propuesta
DIRPLAN

2018 7.150,00

√
E Plan de Manejo de Cauce, Ŕıo Maipo

y afluentes
Regional Estudios Propuesta

preliminar
2017 258,33

√
E Plan de Manejo de Cauce, Estero

Puangue y afluentes
Curacav́ı Estudios Propuesta

preliminar
2017 172,22

√
E Plan de Manejo de Cauce, Ŕıo Mapo-

cho y afluentes (Pte. San Enrique)
Lo Barnechea Estudios Propuesta

preliminar
2017 234,84

√
E Plan de Manejo de Cauce, Estero El

Arrayán y afluentes (confl. Mapocho)
Lo Barnechea Estudios Propuesta

preliminar
2017 103,33

√
E Plan de Manejo de Cauce, Estero Las

Hualtatas y afluentes
Lo Barnechea Estudios Propuesta

preliminar
2017 120,55

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.

(i) Monto total: MM$ 480,48
(ii) Monto total: MM$ 452,69
(iii) Monto total: MM$ 4.830,81
(iv) Monto total: MM$ 5.526,77
(v) Monto total: MM$ 1.113,23
(vi) Monto total: MM$ 2.402,75

(vii) Monto total: MM$ 11.712,38
(viii) Monto total: MM$ 204,23
(ix) Monto total: MM$ 8.904,56
(x) Monto total: MM$ 510,37
(xi) Monto total: MM$ 40.596,38
(xii) Monto total: MM$ 27.434,40

(xiii) Monto total: MM$ 19.954,99
(xiv) Monto total: MM$ 6.641,90
(xv) Monto total: MM$ 9.387,78

√
Proyecto recomendado; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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9.3. Análisis de sistemas de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural, Región
Metropolitana

9.3.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar
de agua potable a localidades rurales concentradas, semiconcentradas y, en último término,
a las dispersas. Esta infraestructura es entregada a organismos comunitarios, denominados
Comité o Cooperativa de APR, para su administración, operación y mantención. Existen
casos en los cuales, por la falta de recursos en las localidades, no es posible cumplir con la
mantención de esta infraestructura, por lo que el programa de APR debe ejecutar anualmente
obras de mejoramiento, ampliación y conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH,
al año 2015 la Región Metropolitana cuenta con 103 APR y 45.221 arranques, los cuales
benefician a 180.884 personas aproximadamente. Es importante mencionar que en general la
cantidad de beneficiados es estimada en función de la cantidad de arranques existentes. Entre
los APR se destaca “Batuco”, localizado en la comuna de Lampa, el cual beneficia a 155.560
personas aproximadamente. En la Tabla 287 se presenta el total de sistemas de Agua Potable
Rural para las cuencas prioritarias y en la Figura 199 se detalla su distribución en la Región
Metropolitana.

Tabla 287: Cantidad de APR, arranques y beneficiados en cuencas prioritarias, Región
Metropolitana

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Ŕıo Maipo 94 42.158 168.632

Otras cuencas 9 3.036 12.252

Total 103 45.194 180.884

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 199: Distribución de los sistemas APR, Región Metropolitana
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa
un total de 102 sistemas concentrados y solo un sistema semiconcentrados en la región. En la
Tabla 288 se observa la distribución dentro de las principales cuencas de la región.
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Tabla 288: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
Región de Metropolitana

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Número Número de Beneficiados Número Número de Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Maipo 94 42.158 168.632 0 0 0

Otras cuencas 8 2.929 11.716 1 134 536

Total 102 45.087 180.348 1 134 536

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al considerar la cuenca Ŕıo Maipo en toda su extensión, es decir, incluyendo la superficie
perteneciente a las Regiones de Valparáıso y Libertador Bernardo O’Higgins, se obtiene un
total de 105 APR, con 43.984 arranques, los cuales benefician a 175.936 habitantes. En la
Tabla 289 se presenta el número de APR de acuerdo a la región a la que pertenecen y su
tipoloǵıa (concentrado o semiconcentrado).

Tabla 289: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en la cuenca Rı́o Maipo

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Maipo (XIII Región) 94 42.158 168.632 0 0 0

Ŕıo Maipo (V Región) 3 709 2.836 3 532 2.128

Ŕıo Maipo (VI Región) 8 1.117 4.468 1 107 428

Total cuenca Ŕıo Maipo 105 43.984 175.936 4 639 2.556

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas existentes a nivel nacional se consideran cubiertos en un 100 %. En el
caso de la Región de Metropolitana los APR concentrados benefician al 99,7 % de la población
abastecida por el programa de Agua Potable Rural. En el caso de los APR semiconcentrados,
la región cuenta con solo un sistema, el cual proporciona 134 arranques y beneficia a 536
personas, equivalente al 0,3 % de la población abastecida por el programa de Agua Potable
Rural.

Respecto a las necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 35 localidades se-
miconcentradas con requerimientos de APR, los cuales beneficiaŕıan a 10.809 personas apro-
ximadamente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente, en el año 2015 la Subdirección de
Agua Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 35 APR semiconcentrados en la
región, lo cual coincide por lo catastrado por la Dirección de Planeamiento en el año 2014.
En la Tabla 290 se presenta la cantidad de localidades semiconcentradas con requerimiento
de APR en las cuencas prioritarias de la región y el estado de avance de estos sistemas al año
2014.
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Tabla 290: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas,
Región Metropolitana

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Maipo 28 9.294 Idea: 12

Etapa de factibilidad y diseño: 16

Otras cuencas 7 1.524 Idea: 5

Etapa de factibilidad y diseño: 2

Total 35 10.818 Idea: 17

Etapa de factibilidad y diseño: 18

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)

Al analizar el año de puesta en marcha de los APR construidos hasta el 2015, se observa
que el promedio histórico es de 2 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015 el
promedio alcanza 1 sistema construido por año, con un máximo de 6 APR en el año 2000
y no registrándose construcciones entre los años 2002 - 2006 y 2010 - 2014. Es importante
mencionar que desde la puesta en marcha del Programa de Agua Potable Rural en Chile,
iniciada el año 1964, en la región tuvieron que pasar 5 años para la construcción del primer
APR (1969). En la Figura 200 se muestra la evolución en la puesta en marcha de los sistemas
de APR existentes en la Región Metropolitana al año 2015.

Figura 200: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015,
Región Metropolitana

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Respecto al caudal de explotación o de bombeo, la región presenta una extracción total de
1.205,65 L/s. En la cuenca Ŕıo Maipo (Parte de la Región Metropolitana), se presenta un
total de extracción de 1.147,15 L/s, siendo su mı́nimo 0,35 L/s en el APR Quilapilún y su
máximo en el APR Huertos Familiares con una extracción de 41,6 L/s.

b. Planes e iniciativas de APR a nivel regional

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II
(CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región se propone un
programa de mejoramiento del servicio de Agua Potable Rural, entre los años 2002 - 2010, el
cual tiene una inversión de 18.000 millones de pesos. Adicionalmente se incluye un programa
de APR para localidades rurales dispersas, en el cual no se especifica el monto de inversión.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH 2021)
de la Región Metropolitana (MOP, 2012e) no se enuncia la construcción de nuevos sistemas
de APR, pero si la ampliación de 3 sistemas y el mejoramiento de 35 de los ya existentes,
resultando en total 38 iniciativas relacionadas con sistemas APR. En la Tabla 291 se detallan
los proyectos en las principales cuencas de la región.

En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009) se
presenta para la Región Metropolitana una serie de iniciativas relacionadas con agua potable
rural, entre las cuales se destaca la construcción de 21 APR semiconcentradas, 10 mejora-
mientos, 10 ampliaciones y la conservación del 58,6 % de los APR existentes a la fecha de
elaboración del Plan. Si se considera el total del requerimiento de sistemas de APR para la
región definido al año 2015, el cual alcanza a 35 según la Subdirección de Agua Potable Rural
de la DOH, y se agregan todos los sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo
2009 - 2015), los cuales alcanzan a 2 APR, se obtiene un total de 37 sistemas. Este valor es
mayor que lo propuesto por el PD25, ya que debe incluir requerimiento adicionales identifica-
dos posteriormente al año 2009, sin embargo la comparación de estos valores permite inferir
que el objetivo del PD25 es lograr una cobertura del 100 % de los sistemas APR concentrados
y semiconcentrados para el año 2025.

Tabla 291: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH 2021,
Región Metropolitana

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Mejoramiento y ampliación Mejoramiento Ampliación

Ŕıo Maipo 0 1 32 1

Otras cuencas 0 1 3 0

Total 0 2 35 1

Fuente: MOP (2012e)
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En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT),
comisión la cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una sola visión
regional, entrega 53 iniciativas de APR para el año 2016 que se presentan en la Tabla 292. Las
iniciativas propuestas por el COMICIVYT corresponden a 17 mejoramientos y ampliación
de APR concentrados, 3 ampliaciones de APR concentrados y 33 construcciones de APR
semiconcentrados. La construcción de estos nuevos APR corresponden a casi la totalidad de
requerimientos de APR semiconcentrados definidos por la DOH al año 2015 (33 de los 35
definidos), proyectado en término de estas obras para el año 2018. A partir de lo anterior se
infiere que ninguna de estas iniciativas corresponden a construcción de APR en localidades
dispersas.

Tabla 292: Iniciativas de APR en COMICIVYT para las cuencas prioritarias, Región
Metropolitana

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Mejoramiento y ampliación Ampliación Conservación

Ŕıo Maipo 29 13 3 0

Otras cuencas 4 4 0 0

Total 33 17 3 0

Fuente: información de iniciativas COMICIVYT proporcionada por DIRPLAN en 2016

Al realizar la proyección hacia el año 2030, la Dirección de Obras Hidráulicas define como prio-
ridad actualmente aumentar cobertura de agua potable en condiciones de cantidad, calidad
y continuidad, con costos operacionales que permitan la sostenibilidad en el tiempo (MOP,
2012). Para ello desde el año 2014 se está trabajando en cubrir en un 100 % de agua potable
a localidades semiconcentradas y en un futuro atender a las localidades dispersas, las cuales
no han sido identificadas en su totalidad.

c. Costo y presupuesto regional en APR

Al considerar el presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas destinado al
Programa de Agua Potable Rural, éste abarca un 35 % en el año 2015, siendo este el porcen-
taje el máximo logrado en los últimos 5 años ($202.435,37 millones) (DOH, 2015a).

A nivel regional, el gasto de producción del Programa de Agua Potable Rural en el año 2014
es de $5.668,94 millones de pesos (moneda año 2015), siendo este un 8,16 % del gasto a nivel
nacional. En la Tabla 293 se presentan los gastos de producción para cada uno de los compo-
nentes del programa APR.
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Tabla 293: Gastos programa APR por componente, Región Metropolitana

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR 310.686 758.810 1.195.820 1.733.917 999.808

Mejoramiento, conservación y am-
pliación

1.533.477 4.523.159 3.008.043 3.595.914 3.165.148

Capacitaciones comités o cooperati-
vas

291.540 228.900 171.558 339.110 257.777

Total 2.135.703 5.510.869 4.375.421 5.668.941 4.422.734

+ Año moneda: 2015.

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 293, gran parte de los gastos del Programa APR son destinados
a intervenciones de ampliación, mejoramiento y conservación de los APR concentrados. Desde
el año 2010, los gastos en el componente 1 son destinados a la construcción de los APR
semiconcentrados y respecto a los dispersos no se tiene claridad de su implementación. En
promedio el gasto anual alcanza los $4.422,73 millones de pesos, presentándose en el año 2011
el menor presupuesto observado entre los años 2011 - 2014. Es importante mencionar que los
montos asociados al componente 2 irán incrementando a medida que pasen los años, debido al
aumento de los APR que requieran de mejoramiento, conservación o ampliación, donde esta
última intervención va en directa relación con el aumento de la población regional.

De acuerdo con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región entre los años 2011 y 2014 se observa que entre
estos años no se realizaron iniciativas relacionadas con ampliaciones y obras de emergencias
por otras razones (a excepción del año 2012) (ver Figura 201). La mayoŕıa de las interven-
ciones realizadas en la región corresponden a conservaciones y en conjunto mejoramiento y
ampliaciones, los cuales permiten asegurar el suministro de agua potable en cantidad, calidad
y continuidad (DOH, 2015a).
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Figura 201: Número de intervenciones realizadas a los APR, Región Metropolitana

Fuente: Programa Agua Potable Rural, DOH (2015a)

9.3.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual de sistemas del Saneamiento Rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando esta no cuenta con llave dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no se
encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 294 se presenta el Índice
de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región Metropolitana.

Tabla 294: Índice de Saneamiento al año 2011, Región Metropolitana

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 1.839.378 95,3 % 45.118 73,1 % 1.884.496

Deficitario 91.185 4,7 % 16.614 26,9 % 107.799

Total 1.930.563 100 % 61.732 100 % 1.992.295

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)
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Para la Región Metropolitana se observa en total 5,4 % de viviendas que presentan una con-
dición de saneamiento deficitario, de acuerdo a la encuensta Casen del año 2011. Al analizar
la zona rural, al año 2011 existen 16.614 viviendas en esta condición desfavorable, abarcando
un 26,9 % de las viviendas rurales. Entre los años 2009-2011 el número de viviendas defici-
tarias ubicadas en localidades rurales aumentó en un 108 % (8.627 viviendas), siguiendo el
misma tendencia, pero en mayor proporción para las viviendas ubicadas en localidades urba-
nas (66.360 viviendas). Al observar el sistema de eliminación de excretas (inserto en el Índice
de Saneamiento), existen un 0,29 % (5.806 viviendas) que no cuentan con un sistema higiéni-
co (WC) y un 0,62 % (12.417 viviendas) con letrina y cajón, ambas conectadas a un pozo negro.

b. Planes e iniciativas de Saneamiento Rural a nivel regional

En el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS Asociados, GEOTECNI-
CA Consultores y DIRPLAN, 2003) se hace mención de un programa de alcantarillado para
localidades rurales a realizarse entre los años 2002 - 2010. Esta iniciativa es presentada como
una alta prioridad, tanto a nivel económico, como social.

Dentro del Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN,
2009) se propone la construcción de 11.044 uniones domiciliarias de alcantarillado y 368 fosas
sépticas, cuya inversión alcanza los US$115,5 millones.

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (MOP, 2012e) no
consideran iniciativas relacionadas al saneamiento rural.
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10. Análisis de cuencas prioritarias en Región del Libertador Ge-
neral Bernardo O’Higgins

10.1. Descripción regional

10.1.1. General

La Región del Libertador General Bernardo O’Higgins se localiza aproximadamente entre los 33o51’
y 35o01’ de latitud Sur y desde los 70o02’ hasta el Océano Paćıfico de longitud Oeste. De acuerdo a
la división poĺıtica y administrativa, la región se encuentra subdividida en 3 provincias (Cachapoal,
Colchagua y Cardenal Caro) y a su vez subdividida en 33 comunas (ver Figura 202). En total la
región abarca 16.387,0 km2, lo que corresponden al 2,17 % de la superficie nacional continental e
insular (INE, 2007a)

Figura 202: Ĺımites provinciales y comunales, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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a. Geomorfoloǵıa

En la región se distinguen cuatro grandes unidades morfológicas: Planicie Litoral, Cordillera
de la Costa, Depresión Intermedia, Precordillera y Cordillera de Los Andes.

En las Planicies Litorales o Costeras se presenta mixta, con playas extensas de acumulación
arenosa (Pichilemu, Paredones) y otros sectores con acantilados (Litueche, Navidad). En ge-
neral, esta se presenta aplananda, con una extensión de 25 a 30 km de ĺınea de costa.

La Cordillera de la Costa se presenta de forma redondeada y con baja altura, no superando los
2.000 msnm. Su extensión hacia el sector este de la región llega hasta la Angostura de Paine
(comuna de Mostazal), perdiendo fuerza hacia el sur del Ŕıo Cachapoal, a excepción del cerro
Pangalillo (1.193 msnm) donde se genera una especie de muralla en la Depresión Intermedia.
Hacia el sur la cordillera vuelve a perder fuerza, dando origen a una extensa Planicie Litorial.

La Depresión Intermedia se presenta aplanada, con sedimentos de origen glacio-fluvio-volcáni-
co (BCN, 2016a). Esta se localiza en la cuenca de Rancagua y a partir de la Angostura de
Pelequén hacia el sur. Es atravesada por el Ŕıo Cachapoal, Ŕıo Claro, Estero Codegua y Ŕıo
Tinguiririca.

La Cordillera de los Andes presenta un ancho aproximado de 50 km y una altitud que vaŕıa
entre los 3.000 a 4.000 msnm. Esta presenta un marcado volcanismo y profundos valles con
arrastre de materiales. Entre sus principales cumbres se destaca: cerros Picos del Barroso
(5.135 msnm), Volcán Palomo (4.860 msnm), Volcán Tinguiririca (4.620 msnm), Morro del
Atravieso (4.590 msnm) y cerro de los Piuquenes (4.393 m).

b. Clima

En la región predomina el clima mediterráneo (templado cálido con lluvias invernales), pero
presenta variaciones debido a la cercańıa al mar y las diferencias de altitud que se generan
con el relieve.

En el sector costero se presenta un clima templado cálido con lluvias invernales, estación
seca prolongada (7 a 8 meses) y con gran nubosidad. Este clima se extiende por la costa de
Paredones, Pichilemu y Litueche, alcanzando una amplitud térmica de 7 oC. Su precipitaciones
se concentran entre los meses de Mayo a Agosto, las cuales fluctúan entre los 500 mm y
1.000 mm anuales.

En la Depresión Intermedia y Cordillera de La Costa se observa un clima templado cálido con
lluvias invernales y estación seca prologada, con una amplitud térmica de 13 oC. La estación
seca se prolonga por 6 meses. Los inviernos se presenta muy lluviosos, donde las precipitaciones
aumentan de norte a sur.

En la Cordillera de los Andes y parte de la Precordillera presenta un clima de Tundra por
efecto de altura y un clima templado fŕıo con lluvias invernales, respectivamente. A medida
que aumenta la altura, las temperaturas alcanzan los 0 oC en los meses de invierno y las
precipitaciones aumentan de 700 mm a 2.000 mm. Lo anterior permite que esta área sea un
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gran reservorio de aguas en estado de nieve durante el invierno, siendo su deshielo utilizado
para el riego durante los meses de primavera y verano.

c. Hidrograf́ıa

Respecto a la división hidrográfica, la Región cuenta con 3 cuencas hidrográficas, dentro de las
cuales se destaca la cuenca Ŕıo Rapel. Algunas de estas cuencas se encuentran compartidas
con la Región Metropolitana de Santiago, Región de Valparáıso y Región del Maule. En la
Tabla 295 se observan las caracteŕısticas principales de cada una de ellas.

La cuenca Ŕıo Rapel se encuentra en las Provincias de Cachapoal, parte de Colchagua y
Cardenal Caro, abarcando el 92 % de la superficie regional. Esta cuenca también comparte
territorio con las Regiones de Valparáıso (0,2 %), Metropolitana de Santiago (7 %) y del Maule
(0,8 %). Dentro de sus afluentes más importantes se encuentra el Ŕıo Cachapoal y Ŕıo Tingui-
ririca, siendo ambos afluentes al Embalse Rapel. Este sistema h́ıdrico (ŕıos Rapel, Tinguiririca
y Cachapoal) permite abastecer de agua a la agricultura, producción de enerǵıa eléctrica,
industria, mineŕıa y saneamiento (BCN, 2016b).

Tabla 295: Caracterización de cuencas, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Cuencas
Código

Localización
Superficie cuenca Principales

Régimen
BNA (km2) Tributarios

Ŕıo Maipo ∗ 057 Región Metropolitana
(menos San Pedro y
Alhué) y comunas de

San Antonio, Mostazal,
Codegua y Quilpué

764 (Área en VI
Región equivalente al

5 %. Total 15.273)

Ŕıo Mapocho, Ŕıo Colorado,
Ŕıo Yeso, Ŕıo Peuco

Nivo - pluvial

Ŕıo Rapel ∗∗ 060 Provincia de Cachapoal,
Colchagua y Cardenal

Claro (VI Región)

12.665 (Área en VI
Región equivalente al
92 %. Total 13.766)

Ŕıo Rapel, Tinguiririca,
Cachapoal, Claro y Coya

Pluvio - Nival

Costeras Ŕıo Rapel -
Estero Nilahue ∗∗∗

061 Provincia Cardenal
Caro, Colchagua (VI

Región) y comunas de
Hualañé y Rauco (VII

Región)

2.989 (Área en VI
Región equivalente al

92 %. Total 3.397)

Estero Nilahue, Estero de
Lolol

Pluvial

∗ Cuenca compartida con la Región de Valparáıso, Metropolitana de Santiago y Libertador General
Bernardo O’Higgins.
∗∗ Cuenca compartida con la Región de Valparáıso, Metropolitana de Santiago, Libertador General
Bernardo O’Higgins y del Maule.
∗∗∗ Cuenca compartida con la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins y del Maule.

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)

La Región cuenta con tres embalses mayores destinados al riego (Ver Figura 203) (MOP,
2012f). Además, la región cuenta con un centenar de embalses privados, entre los cuales destaca
el Embalse Rapel que es utilizado para producción de enerǵıa hidroeléctrica y recreación. Por
otro lado, se identifican tranques de relaves en distintos puntos de la región.
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Figura 203: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)

y catastro de embalses de la DOH

Respecto a la disponibilidad del recurso h́ıdrico de aguas superficiales, se han declarado agota-
dos a la primera sección del Ŕıo Tinguiririca y sus afluentes, aśı como al Estero Chimbarongo y
sus afluentes. En estas áreas no existen disponibilidad del recurso h́ıdrico para la constitución
de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de tipo consuntivo y ejercicios
permanentes (DGA, 2016). En la Figura 204 se observa el área de la cuenca declarada como
agotada para la extracción de aguas superficiales.
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-

Figura 204: Declaración de agotamiento de aguas superficiales,
Región Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

De los acúıferos identificados por la Dirección General de Aguas (DGA), se destacan que la
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins no presenta sectores con áreas de prohibición. Por
otro lado, se identifican 26 áreas con acúıferos que presentan restricción para la extracción de
aguas subterráneas, equivalente a una superficie de 9.045 km2, es decir, a un área equivalente
al 55 % de la superficie total regional. De estos sectores, 18 se encuentran dentro de la cuenca
Ŕıo Rapel, abarcando el 65,2 % de la cuenca (8.257,8 km2) (ver Tabla 296).
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Tabla 296: Áreas de restricción de aguas subterráneas,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Área Loacalización Sector Área de restricción Resolución
(km2)

Alhué Comuna Alhue (V
Región)

Estero Alhue 985 (15,1 % VI Región) Res. DGA No 224/2011

Estero el Rosario Comuna de Litueche Estero el Rosario 211

Res. DGA No 251/2011

Ŕıo Rapel bajo
junta estero Rosario

Comuna de Navidad Ŕıo Rapel bajo junta
estero Rosario

141 (66,6 % VI Región)

Ŕıo Rapel antes
junta estero Rosario

Comunas de Litueche
y Las Cabras

Ŕıo Rapel antes junta
estero Rosario

376 (82,1 % VI Región)

Maipo Comunas de Mostazal
y Codegua

Codegua 403 (97,8 % VI Región) Res. DGA No 392/2007

Cachapoal Provincia Cachapoal

Pelequén - Malloa -
San Vicente de Tagua

Tagua

279

Res. DGA No 197/2011Peumo - Pichidegua -
Las Cabras

341

Reqúınoa - Rosario -
Rengo - Quinta de

Tilcoco

712

Olivar 157 Res. DGA No 198/2011

Graneros-Rancagua 773

Res. DGA No 249/2011Laguna San Vicente 246

Doñihue - Coinco -
Coltauco

356

Tinguiririca

Chimbarongo 467 (81,2 % VI Región)
Res. DGA No 248/2011

San Fernando 696

El Monte 163

Res. DGA No 197/2011

Provincia Colchagua y
Cardenal Caro

Cadenas Yerbas Buenas 224

Tinguiririca Superior 927

Tinguiririca Inferior 942

Cadenas Marchigue 258 Res. DGA No 200/2011

Nilahue
Provincia Colchagua

Nilahue en Santa
Teresa

113

Res. DGA No 197/2011
Nilahue antes de

Quiahue
139

Estero Pumanque 190

Estero Quiahue 275

Estero Lolol 458 Res. DGA No 205/2011

San Antonio Comuna de Pichilemu Estero San Antonio 99 Res. DGA No 251/2011

Paredones Comuna de Paredones Laguna Bucalemu 73 Res. DGA No 91/2015

Fuente: página web DGA, 2016

A partir del año 2007 por facultades del Presidente de la República, se declaran sitios en los
cuales se reserva el recurso h́ıdrico para el abastecimiento de la población, por no existir otros
medios para obtener el agua, o bien, por tratarse de solicitudes de derechos no consuntivos
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y por circunstancias excepcionales de interés nacional. En estos sectores se deniega parcial-
mente las solicitudes de derecho de aprovechamiento consuntivos de aguas subterráneas. En la
región existen 4 áreas asociadas a este tipo de restricción: Tinguiririca Inferior, Las Cadenas
- Marchigue, Estero Lolol y Nilahue antes de Quiahue (DGA, 2016).

Respecto a la declaración de zona de escasez, en la actualidad la Región del Lib. Gral. Bernardo
O’Higgins no cuenta con decretos vigentes, sin embargo desde el 2008 se han registrado 3
decretos de escasez. En el año 2008 se declaró zona de escasez las cuencas de los ŕıos y esteros,
ubicados en el sector de secano de la provincia de Cardenal Caro. En el año 2011 se declara
zona de escasez el Ŕıo Claro y en años 2015 la comuna de Rengo. En cada una de estas
zonas se declaró zona de escasez por un periodo de 6 meses (no prorrogables) y suspensión
de las atribuciones de las juntas de vigilancia, aśı como también los seccionamientos de las
corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Además, señala a la
Dirección General de Aguas con la atribución de autorizar extracciones de aguas superficiales o
subterráneas desde cualquier punto, sin la necesidad de constituir derechos de aprovechamiento
de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mı́nimo.

En relación a las áreas de protección existentes en la región, no se identifican humedales prote-
gidos bajo la convención Ramsar. Respecto al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
por el Estado (SNASPE), la región cuenta con 2 áreas correspondientes a la Reserva Nacional
Ŕıo Cipreses y al Parque Nacional Palmas de Cocalán (ver Figura 205).
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Figura 205: Sitios SNASPE, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

d. Amenazas naturales

De acuerdo a lo señalado en la Estrategia Regional de Desarrollo 2011 - 2020, las amenazas
naturales existentes en la región se asocian principalmente a inundaciones fluviales, tsunamis,
riesgo volcánico e incendios forestales.
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Las inundaciones generadas por fenómenos hidrometeorológicos se registran en los ŕıos Cacha-
poal y Tinguiririca, los cuales registran reiteradas crecidas, las cuales sumada a altas pendien-
tes y condiciones favorables para el flujo, generan una mayor destrucción de obras públicas,
defensas ribereñas que se encuentran emplazadas en la cercańıa de la ribera (MOP, 2012f).
De acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, existen 43.945 ha de riesgo de inundación, de
las cuales sólo 21.000 ha cuentan con un estudio respectivos (ŕıos Cachapoal y Tinguiririca)
(Gore O’Higgins, 2011).

Respecto a los instrumentos de planificación territorial, la región cuenta con cuatro Planes
Reguladores Intercomunales (Lago Rapel, Rancagua, Ŕıo Claro y Borde Costero), de los cuales
es posible encontrar zonificación de áreas de inundación, riesgo de quebradas y remoción
en masa en tres de ellos. Dentro de las áreas de inundación se destaca el ŕıo Cachapoal,
Rapel, Coya, Claro, estero Topocalma, Nilahue, Peuco y Codegua. Los sectores zonificados
con riesgo de remoción en masa corresponden a los cerros ubicados en las comunas de Quinta
de Tilcoco, Malloa, Coinco y Rengo. Las áreas con riesgo de quebradas se emplazan en las
comunas de Mostazal, Codegua, Machaĺı y todas las comunas que conforman el borde costero.
En la Estrategia Regional de Desarrollo 2011 - 2020 se identifica que estos instrumentos de
planificación no incorporan de manera correcta las zonas de riesgo, lo cual impide que estos
sean debidamente considerados en la evaluación de la inversión pública (Gore O’Higgins, 2011).

En los Planes Reguladores Comunales se presenta zonificadas las áreas de inundación o pro-
tección a cauces en gran parte de las comunas. Los riesgos asociados a remoción en masa sólo
se observa en la comuna de Machaĺı, donde esta área de restricción abarca gran parte del pie
de monte.

Al considerar los fenómenos de inundación fluvial y urbanas, ambas por efecto de prolongadas
precipitaciones, se observa que éstas ocurren en los principales asentamientos de la región
(Rancagua, Rengo, Pichilemu y San Fernando) y en las localidades cercanas a los ŕıos Ca-
chapoal y Tinguiririca. Entre estos eventos, el último ocurrido los d́ıas 6 y 7 de agosto de
2015, inundando diversas localidades de las comunas de Chimbarongo, Placilla, San Fernan-
do, Quinta de Tilcoco y Codegua. Paralelamente en Machaĺı ocurrieron una serie de aluviones
en la localidades de Coya y Chacayes (SERNAGEOMIN, 2016).

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, desde el año 1570 a la fecha se ha registrado un
sismo con una magnitud mayor a 7 Mw, con hipocentro en la zona continental y del Paćıfico.
Este sismo corresponde al ocurrido el 8 de abril de 1985, con epicentro cercano a la ciudad de
Litueche y una magnitud de 7,5 Mw (Centro Sismológico Nacional, 2016).

El terremoto y posterior tsunami ocurrido en el año 2010 afectó las localidades de Pichile-
mu, La Boca, Matanzas, Bucalemu y Puertecillo (Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins).
Espećıficamente se estimó que la región registró un 12,2 % de sus viviendas destruidas o con
daño mayor, de los cuales un 40 % se consideraba con una calidad regular o mala antes del
terremoto y posterior tsunami (Ministerio de Desarrollo Social, 2010). Este evento también
provocó centenares de muertes y desaparecidos, daños en predios agŕıcolas, caminos y accesos
públicos.
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e. Amenazas antropogénicas

En la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins, el proceso de desertificación se observa en
mayor grado en las comunas insertas en el secano costero (La Estrella) y en las planicies
costeras (Navidad y Paredones). En la cuenca del Ŕıo Rapel, se observa que gran parte de
su superficie presenta una condición de desertificación moderada (43,2 %) y sólo un 4,6 %
en condición grave (ver Figura 206). Además, el aumento de los cultivos de cereales en la
zona costera y la expansión urbana han causado la degradación de los suelos y la vegetación,
aśı como la erosión y el arrastre de los nutrientes de origen agŕıcola hacia los cursos de agua
(Cámara de Diputados, 2012).

Figura 206: Grado de desertificación, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)
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La pérdida de los suelos con mayor potencial productivo, es decir, suelos con Clase de Uso I y
II, se debe al crecimiento urbano y a las actividades productivas (localización industrial y uso de
agroqúımicos en la agricultura). Este fenómeno se concentra en el valle central de la región. En la
Estrategia Regional de Desarrollo al 2020 se identifica como lineamientos asociados a la dimensión
económico productiva - sector agroalimentario y forestal el desarrollar una eficiente gestión de los
recursos naturales (agua, suelo y aire) que permitan promover el uso de las buenas prácticas agŕıco-
las, principalmente en la protección del suelo (Gore O’Higgins, 2011).

10.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

De acuerdo a proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas, al año 2015, en la
región habitan 918.751 personas, las que representan el 5,1 % de la población total del páıs (INE,
2012). La población que habita en áreas urbanas abarca un 71,8 % de la población regional, con
una densidad de 56,06 hab/km2. En la Tabla 297 se observa la distribución de la población urbano-
rural en base al resultado del Censo 2002 y proyecciones 2015 y 2020, las cuales para su cálculo
se consideraron censos anteriores, estad́ısticas vitales (nacimientos, defunciones) e información de
migración.

Tabla 297: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 568.941 70,27 659.675 71,8 687.479 71,87

Rural 240.743 29,73 259.076 28,2 269.140 28,13

Total Regional 809.684 100 918.751 100 956.619 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002, respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento
poblacional alcanza un 13,47 %, esperando una mayor tendencia al crecimiento en el área urbana
(15,94 %) y un poco menor en las áreas rurales (7,6 %). Para el año 2020, se espera un menor cre-
cimiento en la población rural y urbana (4,12 % en ambas áreas).

De acuerdo a la Estrategia Regional de Desarrollo 2011 - 2020, se preveé un menor crecimiento de
la población en las comunas de Navidad, La Estrella y Litueche, proyectando además un fuerte
aumento de la población en torno a la comuna de Santa Cruz (Gore O’Higgins, 2011).

A nivel provincial, al año 2015, Cachapoal alberga gran parte de la población a nivel regional
(70,58 %), seguido de la provincia de Colchagua (24,63 %) y en menor proporción la provincia de
Cardenal Caro (4,79 %). Al observar las proyecciones de población al 2020 en base al Censo del año
2002, se espera un mayor aumento de la población en las comunas que componen la provincia de
Cachapoal, destacando a las comunas de Machaĺı (96,03 %) y Reqúınoa (79,94 %), es decir, comunas
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adyacentes a la capital regional (Rancagua). En el caso de Machaĺı y Gultro se genera una conur-
bación con la ciudad de Rancagua, la cual está influenciada, entre otras cosas, por las actividades
de la mina de cobre El Teniente de CODELCO.

La provincia de Colchagua proyecta un crecimiento constante del 13,6 % en todas sus comunas, a
excepción de Pumanque (-3,89 %), debido a factores migratorios que provienen a partir de proble-
mas de aislamiento, conectividad y acceso a servicios (Ilustre Municipalidad de Pumanque, 2014).
En la ciudades de Santa Cruz y Palmilla se genera una conurbación, debido a que la ciudad de
Santa Cruz satisface la demanda de educación secundaria, plazas de empleo y servicios terciarios,
transformando a Palmilla una ciudad satélite o dormitorio (Ilustre Municipalidad de Palmilla, 2013).

La provincia de Cardenal Caro espera un crecimiento del 4,10 % al 2020, siendo ésta mucho menor
a lo esperado a nivel regional (18,15 %). Las comunas de Litueche y Pichilemu proyectan un mayor
crecimiento a nivel comunal (13,11 y 14,98 % respectivamente). Por otro lado, las comunas de La
Estrella y Paredones proyectan una disminución de su población, situación que se debe a que sus
localidades rurales se distribuyen de manera dispersa en el territorio, lo cual genera una escasa
dotación de servicios e infraestructura (Gore O’Higgins, 2011).

Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas a partir del Censo 2002, la región cuenta con 21 ciudades y 39 pueblos, de las cuales
sólo uno de ellos supera los 100.000 habitantes (ciudad de Rancagua), abarcando un 26,5 % de la
población regional. Otros grandes centros urbanos corresponden a la ciudades de San Fernando,
Rengo, Machaĺı, Graneros, San Vicente de Tagua Tagua, Santa Cruz y Chimbarongo (INE, 2005).

En la Figura 207 se observa la jerarqúıa de los asentamientos humanos en la región, de acuerdo
al Censo de Población y Vivienda 2002. En términos demográficos, las ciudades y pueblos son
considerados entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas entidades rurales.
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Figura 207: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)

En la región es posible observar diversos centros de jerarqúıa microregionales (San Fernando, Santa
Cruz, Rengo, San Vicente de Tagua Tagua y Graneros), los cuales permiten abastecer a las locali-
dades circundantes de equipamiento, bienes y servicios. Estos se localizan principalmente en el valle
central y también en torno a los valles de los ŕıos Cachapoal, Tinguiririca y estero Chimbarongo (ver
Figura 207). Los asentamientos con menor jerarqúıa (aldeas y caseŕıos) se encuentran vinculados al
sector primario, principalmente a la agricultura, pesca artesanal (localidades costeras) y mineŕıa (co-
bre, cuarzo, caliza), además de sectores donde se desarrolla el turismo rural (agŕıcola) y patromonial.
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A nivel de cuenca, se obtiene la siguiente información demográfica espećıficamente para la cuenca
del Ŕıo Rapel, información en base al Censo 2002 (Ver Tabla 298):

Tabla 298: Población y entidades (rurales y urbanas) estimada en cuencas prioritarias,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Ŕıo Rapel 725.987 habitantes Ciudades: 18 Rancagua, San Fernando Urbana: 512.787 hab. (70,63 %)

(91,53 % población VI Región) Pueblos: 32 Rengo, Machaĺı

(0,07 % población XIII Región) Aldeas: 184 Graneros, Santa Cruz, Chimbarongo Rural: 213.200 hab. (29,37 %)

(0,77 % población XII Región) Caseŕıos: 574 San Vicente de Tagua Tagua

Fuente: en base a Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza por ingresos a nivel regional para el año 2013
representa un 16,3 %, encontrándose esta cifra por sobre el promedio nacional (14,4 %). A pesar
de lo anterior, en la región se registró una disminución del 3,4 % respecto al año 2011 (19,4 %).
El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, para el año 2013 es de
un 4,7 %, encontrándose cercana a la media a nivel nacional (4,5 %). Las personas en situación de
pobreza multidimensional, medición la cual considera factores tales como acceso a la educación,
salud, trabajo y vivienda, presenta en el año 2013 un 21,1 %, valor el cual también se encuentra por
sobre la media nacional (20,4 %).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013, se observa
la disminución de esta situación en la mayoŕıa de sus comunas, a excepción de Rancagua, Rengo,
Pichidegua, Las Cabras, pertenecientes a la provincia de Cachapoal, y las comunas de La Estrella
y Paredones, pertenecientes a la Provincia de Cardenal Caro. De las comunas con un bajo nivel
(menor al 20 %) de pobreza por ingresos se destacan las localizadas en el Valle Central, Cordillera de
los Andes y parte de la Cordillera de la Costa, a excepción de Quinta de Tilcoco, Chépica, Placilla,
Malloa y Rengo. En el caso de la población con mayor nivel de pobreza por ingresos (superior al
30 %), esta se concentra en el sector sur-poniente de la región, es decir, en las comunas de Lolol y
Chépica (Ver Figura 208). Ambas comunas, junto con Santa Cruz han experimentado en este último
tiempo un fuerte crecimiento poblacional, situación la cual no ha ido en concordancia con la oferta
de servicios básicos necesaria, y un escaso acceso servicios y equipamientos (Gore O’Higgins, 2011).
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Figura 208: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

10.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto Real de la región consignado por el Banco Central de Chile (2016) al año
2014 corresponde a $4.681.743.000 millones de pesos, representado el 4,44 % a nivel nacional. En
términos sectoriales se destaca la mineŕıa (27 %), seguida por la industria manufacturera (12 %) y
agropecuario - silv́ıcola (11 %). Respecto a los servicios terciarios (bienes y servicios), estos alcanzan
un 36 % del PIB regional, destacando a los servicios personales (9 %), y servicios financieros y
empresariales (8 %). En último lugar se emplaza la pesca, con una escasa participación que no
supera el 0,02 %. La información anterior se presenta en la Figura 209.
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Figura 209: PIB por actividad económica en 2014, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

La actividad predominante en la región (mineŕıa) experimentó entre los años 2010 y 2014 un creci-
miento positivo del 12,19 %, y en menor proporción la industria manufacturera (8,38 %). Los sectores
económicos que han presentado el mayor crecimiento entre este mismo periodo corresponden a elec-
tricidad, agua y gas (79,32 %) y el comercio, restaurantes y hoteles (29,84 %).

La actividad relacionada con el sector Agropecuario Agŕıcola presenta una participación del 11 %,
correspondiente al tercer nivel de importancia en la economı́a regional. Evolución del Producto
Interno Bruto entre los años 2010 y 2014 presenta una escasa variación, donde en el año 2011 se
presentó la mayor participación en el sector (547.459 millones de pesos), en relación al año 2014
(519.613 millones de pesos). Esta actividad se desarrolla mayoritariamente en el Valle Central, zona
con mayor potencial productivo (Suelos con capacidad de uso I, II y III), destacando la producción
de frutales, vitivińıcola y cereales (Gore O’Higgins).

Respecto al número de personas (ocupadas) por rama de actividad económica, se obtiene que
entre los años 2010 y 2015 la mayor cantidad de empleos se encuentran en el sector terciario,
correspondiente a las actividades dedicadas a la producción de servicios y comercio, con un promedio
de 54,8 %. Las actividades asociadas al sector secundario (elaboración y manufactura de materias
primas) alcanzan un promedio de 28,06 %. En la Tabla 299 se observa el número de trabajadores
ocupados por rama de actividad, entre los años 2010 – 2015.
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Tabla 299: Número de trabajadores ocupados por actividad económica,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins (miles de personas)

Sector Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primario

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 90 93 98 95 89 91

Pesca 0 0 1 1 0 0

Explotación de minas y canteras 16 17 19 20 17 19

Secundario

Industria manufacturera 39 37 38 30 36 38

Suministro de electricidad, gas y agua 3 3 4 3 4 3

Construcción 21 25 28 31 33 32

Terciario

Comercio al por mayor y al por menor 57 62 64 73 72 78

Hoteles y restaurantes 13 12 12 12 13 14

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

18 21 23 24 27 28

Intermediación financiera 3 3 3 3 4 4

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

18 18 18 16 15 14

Administración pública y defensa 23 19 22 23 24 19

Enseñanza 21 23 25 32 33 31

Servicios sociales y de salud 12 13 13 14 14 12

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

10 11 12 12 13 13

Hogares privados con servicio doméstico 16 18 21 25 24 20

Total 380 407 416 434 452 471

∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)

El sector primario (extracción de materias primas y recursos naturales) tiene una participación
promedio de 28,06 % respecto al empleo regional. En este mismo sector, las actividades relacionadas
con la agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura corresponden al 82 % el sector primario, las cuales
han presentado una disminución del 7,01 % desde el 2012 hasta el presente año. En la explotación
de minas y canteras se observa una disminución en el número de trabajadores a partir del año 2013,
situación la cual no coincide con el aumento observado en el Producto Interno Bruto asociado al
mismo periodo.

En la Estrategia Regional de Desarrollo al año 2020, se busca como imagen objetivo que la región
sea una: ”Potencia agroalimentaria, sustentable, enraizada en su identidad huesa, integrada al mun-
do y cuyo principal capital son las personas”(Gore O’Higgins, 2011). Para lograr este objetivo, se
busca generar empleos de calidad, con una mayor calificación del capital humano. Estos elementos
permitirá superar las demandas existentes en el ámbito social.
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A continuación se presenta una descripción de las distintas actividades económicas primarias y del
turismo en la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins:

a. Mineŕıa

Respecto a la mineŕıa, la Región de Lib. Gral. Bernardo O’Higgins cuenta con aproximada-
mente 297 instalaciones mineras al año 2012, localizadas principalmente en las comunas de
Rancagua, Machaĺı y Pichidegua. A nivel de cuenca, en el ŕıo Rapel se identifican un total de
283 faenas, es decir, el 95 % de las faenas de la región (SERNAGEOMIN, 2012b).

Entre los minerales metálicos explotados se encuentra el cobre, plata, molibdeno, y oro, y de
las rocas y minerales no metálicos se destaca la producción de Ácido Sulfúrico y Pumicita.
De los yacimientos cupŕıferos de destaca la Mina El Teniente, de la Corporación Nacional del
Cobre (CODELCO), ubicada en la comuna de Machaĺı.

Una de las problemáticas detectadas por la Estrategia Regional de Desarrollo Urbano de la
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins (2011 - 2020) es la carencia del uso adecuado de
los recursos naturales y desechos, por parte de esta actividad. Además se identifica una falta
de modernización y formación del capital humano, que trae consigo una disminución en este
tipo de empleo. Uno de los lineamientos planteados es apoyar a la pequeña y mediana mineŕıa
en la instalación de procesos productivos sustentables y armónicos con las demás actividades
insertas en el territorio (agricultura).

b. Actividad tuŕıstica

La Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins posee un agradable clima templado mediterráneo
y es tierra fértil para la agricultura, donde es posible encontrar las mejores uvas del páıs (SER-
NATUR, 2016). Adicionalmente es posible encontrar turismo patrimonial (Sewell), deportivo
(surf) y rural (viñedos).

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) identifica en la región 334 atractivos tuŕısticos
en el año 2014, de los cuales 56 corresponden a sitios naturales, 80 museos y manifiestos
culturales, y el resto se distribuye en folklore, realizaciones cient́ıficas, técnicas o art́ısticas y
centro o lugares de esparcimiento (SERNATUR, 2014). En forma complementaria, en de la
región existe una Zona de Interés Tuŕıstico (ZOIT) correspondiente al Lago Rapel, la cual
tiene una superficie de 65.101 ha (SERNATUR, 2012).

En el borde cortero, espećıficamente en Matanzas (Navidad), en Punta de Lobos (Pichilemu)
posee un litoral con condiciones óptimas para el desarrollo de actividades náuticas asociada
al surf, donde esta última es catalogada como Reserva Mundial del Surf. Otros atractivos se
desarrollan en las Salinas de Cahuil, Bucalemu, Pañul, Ciruelos y San Pedro de Alcántara.

Hacia la cordillera de la costa se emplaza el Lago Rapel, zona lacustre catalogada como Zona
de Interés Tuŕıstico (ZOIT), relacionada principalmente con actividades náuticas. Hacia el
sector suroeste y noroeste del lago se observa un importante desarrollo inmobiliario de segunda
residencia. Adicionalmente en esta zona lacustre se desarrolla un turismo gastronómico, pesca
recreativa y un circuito de observación de aves.
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En el valle central se desarrolla el turismo cultural enológico, agroturismo. Dentro de esta
zona se encuentra la Ruta Del Vino de Colchagua (Santa Cruz) y turismo cultural relacionado
con las actividades agŕıcolas y constumbristas del campo chileno, historia e Independencia de
Chile (SERNATUR, 2014). Santa Cruz es considerado como el segundo destino tuŕıstico que
concentra mayor número de turistas extranjeros (SERNATUR, 2014).

La zona precordillerana y cordillerana se localiza el campamento minero de Sewell, denominado
Patrominio de la Humanidad por la UNESCO. En esta misma comuna (Machaĺı) se encuentra
la Reserva Nacional Ŕıo Cipreses y la localidad de Coya. Hacia el interior de la Cordillera de
Los Andes se desarrollan circuitos en torno a glaciares.

En la Estrategia Regional de Desarrollo para el 2020 se identifica como problema que sus
atractivos no se encuentran posicionados a nivel nacional e internacional, debido a la escasa
oferta de productos y servicios tuŕısticos en periodo de otoño-invierno. Para ello se propone
agregar valor al paisaje, a los productos, cultura e historia de la región, de manera que la
oferta tuŕıstica sea más competitiva, de calidad durante todo el año (Gore O’Higgins, 2011).
En la Poĺıtica de Turismo de la Región de O’Higgins se define como objetivo general con-
tribuir al desarrollo y posicionamiento del turismo como destino competitivo en el mercado
nacional, a través de mejorar la oferta existente, y diseñar y aplicar una estrategia de difusión
y posicionamiento tuŕıstico (SERNATUR, 2012).

c. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria en la región se desarrolla principalmente en el secano interior
y costero, valle central y precordillera. En el valle central (Graneros, Rancagua y los valles
de los ŕıos Tinguiririca, Cachapoal y Claro) se concentran los suelos con mayor productividad
para esta actividad, es decir, suelos clase I a III (zonas las cuales presentan capacidades
de uso de suelo óptimos para la actividad, con suelos de escasa pendiente, alta retención
de humedad y fertilidad, escasa erosión y profundos). Las explotaciones silvoagropecuarias
de la región corresponden a aproximadamente 3,8 % del total nacional. A nivel regional, la
provincia de Cachapoal y Colchagua reúnen el 77,15 % de la superficie total agropecuaria, con
participación del 36,19 % y 41,28 %, respectivamente. Respecto a las explotaciones forestales, la
región presenta un 6,53 % de participación a nivel nacional, concentrándose principalmente en
la provincia de Cachapoal. Respecto a las plantaciones forestales, gran parte de esta superficie
se emplaza en la provincia de Cardenal Caro.

En relación al periodo intencensal (1997 - 2007) se evidencia la disminución de la superficie
explotada con tierra y actividad en un 11,878 %, tendencia que también se observa en los suelos
con cultivos (praderas sembradas) (-2,27 %). Respecto a los tipos de cultivos, en este mismo
periodo se presentó una disminución de las superficies dedicadas a leguminosas y tubérculos
(53,77 %), cereales (42,58 %) y hortalizas (29,57 %), y un aumento en las parronales vińıferos
(181,03 %), cultivos industriales (43,16 %) y frutales (35,62 %). Al considerar la superficie
regada, la región al año 2007 presenta una superficie de 210.691,01 hectáreas, situación la cual
aumentó en un 1,79 % respecto al Censo 1997 (206.976 hectáreas). A pesar del aumento en la
superficie regada, se observa que la cobertura de riego es bastante alta en el Valle Central y
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zonas cordilleranas, la cual disminuye considerablemente hacia la costa (ver Figura 211). Es
importante mencionar que la región presenta un 72,04 % de esta superficie con el sistema de
riego gravitacional (tendido y surco), el cual es considerado por el Ministerio de Agricultura
como ineficiente (Gore O’Higgins, 2011). Adicionalmente, se destaca que la mayor parte de
estos sistemas de riego se ubican en el Valle Central, donde además se concentra la mayor
cantidad de predios agŕıcolas de pequeño y mediano tamaño (77,52 % de los productores
agŕıcolas, a nivel regional).

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Cachapoal (91 % perteneciente a cuenca
Ŕıo Rapel) corresponde a 127.342,58 ha (49,7 % del total de suelo cultivado regional) (ver
Tabla 300), con un 87,68 % dedicado a cultivos anuales y permanentes, y el porcentaje restante
a forrajeras, barbecho y descanso. De los cultivos anuales y permanentes, gran parte de esta
superficie se localiza en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua, Rengo y Pichidegua (ver
Figura 210a), los cuales se dedican principalmente a cultivos de Frutales (70,9 %), hortalizas
(66,33 %), viveros (56,75 %) y cereales (49,73 %), respecto al tipo de cultivos a nivel regional.
Respecto al riego, la cobertura en general supera el 90 % en todas sus comunas, predominando
el riego gravitacional en un 74,5 % y el microriego con un 24,9 %.

En la provincia de Cardenal Caro (42 % perteneciente a cuenca Ŕıo Rapel), la superficie dedi-
cada al cultivo corresponde a 28.047,48 ha (10,95 % a nivel regional) (ver Tabla 300), con un
49,5 % dedicado a cultivos anuales y permanentes. El área de este tipo de cultivos se encuentra
distribuida gran parte de ella en Marchigue, Litueche y La Estrella (ver Figura 210b), en las
cuales se destacan las plantaciones forestales (74,79 %), flores (64,287 %) y plantas forrajeras
(32,41 %), en relación al total por tipo de cultivo a nivel regional. De esta superficie culti-
vada, se observa que estas comunas presentan una escasa cobertura de riego, las cuales sólo
Marchigue supera el 50 % (ver Figura 211). Esta baja cobertura de riego se debe a que sus
comunas se encuentran emplazadas en el secano interior y costero de la región. El tipo de riego
predominante en la provincia es el microriego con un 70,5 %, seguido por el mecánico mayor
(16,72 %), siendo ésta la provincia la que posee mayor eficiencia en el uso del recurso h́ıdrico.

Finalmente, la superficie dedicada al cultivo en la provincia de Colchagua (42 % perteneciente
a cuenca Ŕıo Rapel) corresponde a 100.805,15 ha (39,34 % a nivel regional) (ver Tabla 300),
con un 81,8 % dedicado a cultivos anuales y permanentes. Esta área se encuentra distribuida
principalmente en Chimbarongo, Chépica y Palmilla (ver Figura 210c), en las cuales se des-
tacan los cultivos de viñas y parronales vińıferos (59,08 %), cultivos industriales (59,69 %) y
semilleros (56,89 %), respecto al total regional. De la superficie cultivada regada, se observa
que la mayoŕıa de sus comunas superan el 75 % de cobertura, a excepción de Lolol y Puman-
que, es decir, comunas emplazadas en el secano interior. A nivel provincial predominan el riego
gravitacional (28,83 %) y microriego (24,88 %) (ver Figura 211).
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Tabla 300: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Provincias
Superficie Suelo dedicado al cultivo Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria (ha) Superficie (Ha) ( %) Superficie (Ha) ( %) Superficie (Ha) ( %) Superficie (Ha) ( %)

Colchagua 467.938,0 100.805,2 39,3 130.410 36,7 52.151,7 42 184.571,2 53,2

Cachapoal 410.230,5 127.342,6 49,7 100.112,8 28,2 66.055,7 53,2 116.719,4 4,7

Cardenal Caro 255.281,2 28.047,5 10,9 124.466,2 35,1 5.890,6 4,7 96.876,9 42

Región 1.133.449,7 256.195,2 100 354.989 100 124.098 100 398.167,5 100

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)

(a) Prov. Cachapoal (b) Prov. Cardenal Caro

(c) Prov. Colchagua

Figura 210: Superficie de cultivos anuales y permanentes por comuna respecto de los totales
provinciales al año 2007, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Informe Final

636



En la Estrategia Regional de Desarrollo 2008 - 2020 de la Región del Lib. Gral. Bernardo
O’Higgins se presenta como una problemática regional la escasa eficiencia en la utilización
y distribución del recurso h́ıdrico en el sector, sumado también al bajo nivel de acceso a
capacitaciones y transferencia de conocimiento por parte de los pequeños agricultores. Para ello
se propone desarrollar una eficiente gestión de los recursos naturales, a través de la promoción
de buenas prácticas agŕıcolas, protección y optimización del uso y distribución del recurso
h́ıdrico, y la protección del suelo. Respecto a la transferencia tecnológica, se busca fortalecer
y atraer capital humano especializado (Gore O’Higgins, 2011).

Figura 211: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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10.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas regadas
y aumentar las superficies regadas exclusivamente en zonas donde los privados estén dispuestos
a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con rentabilidad
comprobada.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas
con caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación
asigna a la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins en una zona de transición entre la
macrozona centro y sur, debido a que el Ŕıo Rapel es el ĺımite natural de ambas macrozonas.
Esta macrozona se caracteriza por presentar recursos h́ıdricos suficientes, debido a esto, en
el estudio correspondiente a este Plan, se recomiendan potenciar la introducción de nuevos
terrenos agŕıcolas.

En el análisis de demanda de recurso h́ıdrico, según el PD10, la región requiere del 18,2 % de
la demanda de agua a nivel nacional (415,1 m3/s), siendo esta la segunda más importante. En
el detalle, el área de producción de enerǵıa demanda 272,6 m3/s, siendo este valor el 17,0 %
de un total de 1.603 m3/s necesarios a nivel nacional. Por otra parte, el área de agricultura
necesita 133,2 m3/s, los que corresponden al 24,4 % del total demandado en agricultura a
nivel nacional. Para las áreas de industria, agua potable y mineŕıa, el total de estas demandas
a nivel regional no es mayor a los 9,3 m3/s. Este porcentaje es mayor a lo observado en la
Región del Maule, principalmente por la demanda minera de 7,2 m3/s.

En el área de infraestructura h́ıdrica para el drenaje de aguas lluvias, la región contemplaba
en el PD10 dos ciudades con proyectos presentados, con un total de inversión requerida que se
estima en US$ 44 millones. Estos proyectos, durante la realización del PD10, se encontraban
en el siguiente estado: Rancagua en ejecución y San Fernando sin información. Además, los
antecedentes y diagnósticos base necesarios para generar alternativas de inversión para cons-
trucción de estructuras de drenaje de aguas lluvias, todav́ıa estaban por definirse durante la
realización del PD10. Lo anterior se debe a los altos montos necesarios para la construcción,
los que debeŕıan salir desde fondos regionales y no de fondos centrales. De lo anterior se debe
destacar que a la fecha, a nivel nacional, las principales ciudades del páıs sólo teńıan construido
entre el 25 % y 65 % de la infraestructura requerida.

En el área de Obras de Embalses y Obras de Riego, para abastecer el sector agŕıcola de la Re-
gión de O’Higgins es necesario un aporte h́ıdrico de 133,2 m3/s, recurso que debe distribuirse
en las 207.000 ha regadas en la región. La agricultura es el sector de empleo más importante
dentro de la región y se encuentra presente desde los niveles más básicos de subsistencia hasta
la producción tecnificada para la exportación. Es importante señalar que el sector silvoagro-
pecuario contribuye al 30,1 % del PIB regional. Además, la producción de cultivos anuales,
donde se consideran avena, trigo, arroz, máız, papa y remolacha, representa el 17 % de la
producción nacional. Con respecto a la construcción de infraestructura de riego, la propuesta
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regional de inversión de la DOH 2000 - 2010, involucraba la construcción de dos embalses por
un monto total de US$ 477 millones. Además, se observa en el PD10 que esta región es una de
las tres con menor capacidad de agua embalsada por superficie regada, con sólo 210 m3/ha,
lo que resulta ser un punto a observar al determinar las necesidades de infraestructura, ya que
la agricultura es uno de los pilares fundamentales de su economı́a.

El PD10 propone priorizar las iniciativas que permitan garantizar la seguridad de abasteci-
miento del agua para todos sus usos, incluyendo el riego, incluso por sobre proyectos nuevos de
mayor rentabilidad. En esta misma ĺınea, se define el estándar de 85 % de seguridad de riego
para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo las áreas que se riegan ocasionalmente,
ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa (riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual
catastradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 %). Para priorizar las obras se utilizan
como criterios de primer nivel la productividad, la disposición a aportar al financiamiento por
parte de privados (al menos el 50 % de la infraestructura) y el asegurar el riego en áreas de
riego eventual, luego se consideran criterios de segundo orden como el nivel de empleo y la
relación con comunas rurales más pobres. En el caso de los planes maestros se privilegian las
ciudades con mayor número de habitantes.

Cabe destacar, que al momento de realizar consultas a nivel regional las votaciones para la
toma de decisiones priorizaron la ejecución de dos proyectos viales y uno de embalses. Como era
de esperarse, los proyectos que más fueron favorecidos son los que se proyectan a implementar
en un corto plazo.

Finalmente, las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 301.

Tabla 301: Principales obras propuestas en Plan Director 2000-2010,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Iniciativa Ubicación Cuenca

Actualización Embalse Estero Seco y Quebrada Pasillos, La
Estrella

La Estrella Rapel

Construcción Embalse Convento Viejo II Etapa - Callihue Chimbarongo Rapel

Manejo y Control Embalse Convento Viejo - Chimbarongo Chimbarongo Rapel

Plan Maestro Aguas Lluvias Rancagua - Machaĺı Intercomunal Rapel

Plan Maestro Aguas Lluvias San Fernando San Fernando Rapel

Construcción Sistema de Regad́ıo Navidad Navidad Rapel

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000)
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b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región del Lib.
Gral. Bernardo O’Higgins (MOP, 2012f).

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico (PRIGRH21) de la Región
del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins corresponde a una planificación a mediano plazo con una
mirada a desarrollar soluciones al año 2021, el cual plantea como objetivo principal entregar la
infraestructura y gestión necesaria para generar una región que se convierta en una potencia
agro-alimentaria, sustentable, con ráıces rurales, la cual se integre al mundo mediante una
excelente conectividad y que el capital humano sea un tópico principal.

Entre los objetivos espećıficos, asociados al recurso h́ıdrico se tiene:

- Incrementar y establecer en la región una gestión eficiente y el cuidado del recurso h́ıdrico.

- Apoyar el desarrollo de obras hidráulicas de reserva y provisión del recurso h́ıdrico en
todo el territorio.

- Desarrollar y conservar infraestructura hidráulica que entregue protección al entorno y
las personas, además de mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Con respecto a la infraestructura de obras hidráulicas, el PRIGRH21 proyecta avanzar en la
construcción de infraestructura de riego compuesta por embalses y canales, construcción y di-
seño de los Planes Maestro de Aguas Lluvias para distintas ciudades de la región. Además, en
materia de Planes Maestros de Obras de Defensas Fluviales se proyecta realizar los diagnósti-
cos de los ŕıos Tinguiririca y Cachapoal en primera instancia, seguidos por los ŕıos Claro y
Codegua.

En este Plan Regional se destaca que la principal cuenca hidrográfica de la región es el Ŕıo
Rapel. Este ŕıo se forma por la confluencia de los ŕıos Cachapoal y Tinguiririca, en el lugar
denominado La Junta, a unos 6 km al oeste de la localidad de Las Cabras. La confluencia tiene
lugar en el interior de la Cordillera de la Costa y se encuentra hoy inundada por las aguas del
Embalse Rapel, con una capacidad de 680 Hm3. Desde La Junta, el Ŕıo Rapel corre hacia el
noreste, en medio de un lecho obstruido por depósitos fluviales y desemboca en el mar cerca
del pueblo de Navidad, a través de un solo cauce de unos 60 m de ancho. En su recorrido, no
recibe afluentes de importancia, siendo el de mayor significación el estero Alhué. La superficie
total de esta cuenca es de 13.695 km2, con una longitud de aproximadamente 60 km y un
caudal medio anual de 74 m3/s. Los ŕıos que alimentan la cuenca del Ŕıo Rapel son de régimen
principalmente nivo-pluvial. En su recorrido se han construido obras de almacenamiento, como
lo son los Embalses Rapel y Convento Viejo, además de la laguna Los Cristales.

Con respecto a la disponibilidad de derechos de agua en la cuenca Ŕıo Rapel, a la fecha de
elaboración del PRIGRH21, ENDESA es la dueña de todos los sobrantes que se produzcan en
el ŕıo y sus afluentes, por lo tanto no existe la posibilidad de aprovechamiento permanente o
eventual de la hoya del ŕıo. Por otra parte, en la cuenca Costera Rapel no existe disponibilidad
para nuevos derechos de agua, entregándose derechos sólo de forma eventual.

Dentro de los riesgos naturales asociados a los recurso h́ıdricos presentes en la región, existen
eventos de inundación provocados por escurrimiento de aguas lluvias, fusión de nieve y hielo,
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o ambos factores, los que provocan daños debido a la incapacidad para controlar los caudales
generados con la infraestructura adecuada. Estas inundaciones se asocian principalmente a los
ŕıos Cachapoal y Tinguiririca.

Debido a lo anterior, el PRIGRH21 identifica la necesidad de potenciar adecuadamente la
infraestructura de Defensas Fluviales en los cauces que se encuentran dentro de la cuenca
Ŕıo Rapel. Para lo anterior se proyecta avanzar en la ejecución de las obras definidas en los
estudios de Diagnóstico de Defensas Fluviales de los ŕıos Cachapoal y Tinguiririca. Además, al
igual que en los cursos de aguas anteriores, es necesario desarrollar los estudios de Diagnóstico
de Defensas Fluviales de otros cauces relevantes para la región como el Ŕıo Claro y Estero
Codegua.

Con respecto a la infraestructura de embalses y riego, en la región existen aproximadamente
3.400 km de canales y se utilizan 334 embalses menores y 9 embalses mayores, de los cuales
343 son de carácter privado. Sólo dos se consideran de uso público (Embalses Convento Viejo
(237 Hm3) y Los Cristales (8,7 Hm3), sin embargo sus administraciones están a cargo de
una empresa concesionarias y una Junta de Vigilancia, respectivamente. Cabe destacar que
el Embalse Convento Viejo, al inicio del PRIGRH21, abastećıa 27.000 ha de riego, siendo
necesario agregar 17.000 ha cuando se realice la incorporación del Valle de Nilahue al proyecto.

En el sector de Infraestructura de Aguas Lluvias, en la región existen Planes Maestros vigentes
para ciudades con más de 50.000 habitantes (Rancagua-Machaĺı y San Fernando) los cuales
son administrados por la Dirección de Obras Hidráulicas. En el PRIGRH21 para la cuenca
Ŕıo Rapel se proyecta realizar obras de aguas lluvias en las ciudades de Rancagua (II Etapa),
San Fernando (terminar diseño), Rengo, San Vicente de Tagua-Tagua y Pichilemu.

Finalmente, luego de describir los principales problemas en la región, se genera una propuesta
de iniciativas asociadas a cuatro tipoloǵıas donde se identificaron brechas: Obras de Riego,
Obras de Embalses, Aguas Lluvias y Defensas Fluviales. No se explicita el cálculo que llevó a
la propuestas de estas iniciativas ni se mencionan los estándares que se busca alcanzar. Las
principales iniciativas propuestas para la cuenca Ŕıo Rapel se presentan en la Tabla 302.

Tabla 302: Principales obras propuestas en PRIGRH21,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Iniciativa Ubicación Cuenca

Mejoramiento y ampliación Sistema Regad́ıo Mecánico de
Navidad

Navidad Rapel

Construcción colectores aguas lluvias, San Vicente Tagua
Tagua

San Vicente de Tagua
Tagua

Rapel

Diagnóstico Plan Maestro evacuación y drenaje de aguas
lluvias de San Vicente de Tagua Tagua

San Vicente de Tagua
Tagual

Rapel

Mejoramiento sistema de riego canal Almahue, Pichidegua Pichidegua Rapel

Construcción colectores de aguas lluvias, Santa Cruz Santa Cruz Rapel

Diagnóstico Plan Maestro evacuación y drenaje aguas llu-
vias Santa Cruz

Santa Cruz Rapel

Continua en la siguiente página
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Tabla 302: Principales obras propuestas en PRIGRH21,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Iniciativa Ubicación Cuenca

Construcción defensas fluviales ŕıo Claro y otros cauces de
Región de O’Higgins

Regional Rapel

Diagnóstico defensas fluviales ŕıo Claro y otros cauces de la
región

Regional Rapel

Mejoramiento Sistema Regad́ıo ŕıo Claro, Embalse Bolle-
nar, Rengo

Rengo Rapel

Construcción colectores de aguas lluvias, Rengo Rengo Rapel

Diagnóstico Plan Maestro evacuación y drenaje aguas llu-
vias Rengo

Rengo Rapel

Construcción de defensas fluviales ŕıo Cachapoal, provincia
de Cachapoal

Provincia Cachapoal Rapel

Construcción de defensas fluviales ŕıo Cachapoal, sector
Aguas Claras, Monte Lorenzo y estero Purén

Provincia Cachapoal Rapel

Construcción de defensas fluviales ŕıo Tinguiririca, provin-
cia de Colchagua

Provincia Colchagua Rapel

Fuente: MOP (2012f)

Las metas f́ısicas asociadas al control de indicadores del plan vaŕıan según el tipo de infraes-
tructura y corresponden a las siguientes:

- 90 Hm3 de volumen embalsado en nuevo embalse de riego.

- 77.065 m nuevos de canales y colectores para evacuación y drenaje de aguas lluvias.

- 4.350 ha incrementadas en la superficie a regar por mejoramiento en sistemas de riego
(embalses y canales).

c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.

Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo, y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.
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- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvias
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones, ya que
hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, al momento
de proponer el plan de inversión no se le asigna presupuesto.

En la priorización y propuesta de acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria, por lo que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de riego
y mejorar la productividad agropecuaria. Este planteamiento se independiza de los desaf́ıos
anteriormente mencionados.

En particular, en la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins se observa que existe una
preponderancia a realizar inversión en infraestructura h́ıdrica asociada a proyectos de los
sectores de Obras de Embalses y Riego, esto con el propósito aumentar el área regada en
la región. Lo anterior busca principalmente cumplir el objetivo de establecer un conjunto de
obras que contribuyan de manera relevante a alcanzar un potencial de desarrollo y mejorar las
infraestructuras existentes. Cabe destacar que en esta región el PD25 se enfoca principalmente
en el aspecto de infraestructura vial.

En la inversión de infraestructura de riego y embalses para el periodo 2010 - 2025 se propone
realizar los siguientes proyectos:

- Construcción de sistema de riego para el Valle de Nilahue.

- Protección integral de riberas en ŕıos Cachapoal y Tinguiririca.

- Construcción de embalses de cola en el Valle de Nilahue.

- Construcción canales laterales en el Ŕıo Cachapoal en Rancagua, y en el Ŕıo Claro en
Rengo.

- Tercera etapa de proyecto Convento Viejo (canalización de las matrices hasta el valle de
Nilahue).

Cabe señalar que las obras propuestas anteriormente no presentan un detalle de la inversión
a realizar.
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En relación a las obras descritas anteriormente, el PD25 considera inversiones en la región
para infraestructura de riego y embalses por un valor total de US$ 148 millones, lo que se
desglosa en la construcción de los embalses Convento Viejo II (US$ 114 millones) y Callihue
(US$ 34 millones).

d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes incluyen entre sus propuestas iniciativas relacionadas a las tipoloǵıas de Obras
de Riego y Obras de Embalse, lo que permite revelar la importancia de la actividad agŕıcola
para la región. Además, en el PD10 y PRIGRH21 se considera la implementación obras para el
manejo de aguas lluvias, no aśı en el PD25 que sólo considera la implementación de Embalses
y riego.

En ninguno de los planes se considera la implementación de Defensas Aluvionales en la parte
alta de las cuencas (por fenómenos de remoción en masa), aunque en el PRIGRH21 se indica
la existencia de este tipo de eventos.

Tanto en el PD10 como en el PRIGRH21 se levanta la necesidad de mejorar la gestión y
administración de los recursos h́ıdricos.

En todos los programas se enfatiza la necesidad de aumentar el área productiva, esto principal-
mente por que la región presenta una de las mayores producciones agŕıcolas a nivel nacional.
Se destaca que los cultivos frut́ıcolas presentan estándares internacionales lo que potencia su
exportación.

Tanto el PRIGRH21 como el PD25 mencionan la calidad del agua como una problemática.
Estos planes consideran que existen lugares contaminados por efecto de la mineŕıa, lo que
resulta ser un perjuicio a la elaboración de productos de exportación.

El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales analizados se presenta en la Tabla 303.

Tabla 303: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas, Región del Lib.
Gral. Bernardo O’Higgins

Problemática o PD10 PRIGRH 2021 PD25

carencia identificada Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Tecnificación del riego x x x x

Plan Maestro de Aguas Lluvia x x x x

Obras de Aguas Lluvia x x x x

Defensas Fluviales x x x x x x

Defensas Aluvionales x

Gestión de Cuencas x x

Calidad de Agua x x

Fuente: elaboración propia
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10.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.

Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se comple-
menta esta proyección con información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión
atmosférica, vientos en el nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical
a 100 oW.

A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC

a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no
es distinta en la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins. Lo anterior no se observa tan
claramente desde el paralelo 40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser
prácticamente nula en invierno y primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una
situación más heterogénea a lo largo del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En
general, se observa un aumento de la temperatura que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en
el Norte Grande y Norte Chico hasta 0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins se observa una variación positiva que depende de
las estaciones, donde se observan aumentos de 2,0 - 3,0 oC en primavera, verano y otoño,
mientras que en invierno el aumento de temperatura esta en el rango entre 0,5 - 1,5 oC.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de la temperatura
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se espera que en la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins
presente un aumento de 2,0 - 3,0 oC en invierno y primavera. Por otro lado, para este mismo
escenario se observa un aumento de temperatura mayor durante verano y otoño, el cual puede
alcanzar 2,0 - 4,0 oC, siendo mayor en el valle central y algo menor en el sector costero.
Se observa un aumento mayor en el sector cordillerano, el cual puede alcanzar valores de
4,0 - 5,0 oC, especialmente durante verano.
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Para el escenario B2 las variaciones en la temperatura son menores que para el escenario ante-
rior. Durante primavera, verano y otoño el aumento de temperatura es relativamente constante
en toda la región y alcanza 2,0 - 3,0 oC. Se observa un aumento mayor en la cordillera du-
rante primavera, el cual alcanza 4,0 - 5,0 oC. Por otro lado, durante invierno el aumento de
temperatura es menor y alcanza 1,0 - 2,0 oC en toda la región. No se observa una condición
especial marcada en la cordillera.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,0 oC durante el periodo intermedio
2030, 1,0 - 2,0 oC durante el periodo intermedio 2065 y 2,5 - 3,5 oC durante el periodo tard́ıo.
Además, se señala que se espera un mayor calentamiento en verano y menor en invierno. Un
aspecto a resaltar es que los resultados presentados por CEPAL (2012) no permiten observar
claramente el efecto de la cordillera. A pesar de lo anterior, se señala que es esperable un
menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utili-
zado en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles
particulares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos,
como es el caso de la Cordillera de los Andes.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para el periodo intermedio 2030 no muestran variaciones en la Región del Lib. Gral.
Bernardo O’Higgins. En el periodo intermedio 2065 este estudio estima una potencial dis-
minución de la precipitación durante el invierno. Estos resultados son concordantes con los
presentados por CEPAL (2012). Este último estudio proyecta una disminución nula en el pe-
riodo intermedio 2030 y de 5 - 20 % para el periodo intermedio 2065. Es importante destacar
que en CEPAL (2012) no se presenta un análisis de la estacionalidad de estas proyecciones.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipitaciones
que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Para el escenario A2 se
proyecta una disminución de 20 - 50 % en otoño e invierno. En primavera también se observa
una disminución de las precipitaciones, la cual se incrementa en toda la región y alcanza
30 - 75 %. En el caso del verano se observa un cambio nulo en el nivel de precipitaciones
en gran parte de la región, sin embargo en la cordillera existe un potencial para una fuerte
disminución de las lluvias, la cual alcanza un 50 - 75 %. Para el escenario B2 se proyecta una
variación similar a la del escenario A2 pero la disminución de precipitaciones se presenta con
menor intensidad. En otoño e invierno se observa una disminución que alcanza 10 - 20 %,
mientras que en primavera la disminución es de 30 - 50 %. En verano se observa nuevamente
un cambio nulo en el nivel de precipitaciones en gran parte de la región, sin embargo en la
cordillera se obtiene una disminución de las precipitaciones que alcanza 50 - 75 %.
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Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Regióndel Lib. Gral. Bernardo O’Higgins se observa una señal robusta
de disminución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis indica
que es esperable que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a ser más
significativa. Adicionalmente, debido a la falta de resolución de los modelos utilizados para
ambos periodos intermedios, existen problemas para representar las variaciones topográficas
importantes y, por consiguiente, los efectos orográficos sobre los patrones de precipitación.
Considerando lo anterior, si bien existe una señal clara de disminución de precipitaciones, los
valores proyectados deben ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0 oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuen-
cas hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener
acumulación nival. Por ejemplo, entre las latitudes 30 oC y 35 oC (desde frontera norte de
la Región de Coquimbo hasta la parte central de la Región del Maule) la ĺınea de nieve se
localiza próxima a una altura de 3.000 msnm. Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m
produce que el terreno que queda por encima de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se
pierden aproximadamente 5.000 km2 de superficie capaz de retener la nieve depositada en los
meses invernales (DGF y CONAMA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

10.2. Análisis de la cuenca del Rı́o Rapel

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Rapel, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

10.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

En la cuenca del Ŕıo Rapel se utilizaron tres estaciones meteorológicas de la DGA para carac-
terizar de manera general las precipitaciones incidentes. Las estaciones utilizadas corresponden
a: Pichidegua (110 msnm), Litueche (250 msnm) y San Fernando (350 msnm). La estación
Pichidegua se encuentra en la zona cercana a la costa, mientras que la estación de Litueche
en la zona central de la cuenca y la estación San Fernando en la zona cercana a la cordillera.
A continuación se presenta un mapa con la ubicación de las estaciones utilizadas.
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Figura 212: Ubicación de las estaciones meteorológicas Pichidegua, Litueche y San Fernando
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 213: Precipitación anual estación Pichidegua (altura 110 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 214: Precipitación anual estación Litueche (altura 250 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 215: Precipitación anual estación San Fernando (altura 350 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA
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En las Figuras 213, 214 y 215 se muestran los gráficos con la precipitación anual de las
estaciones meteorológicas utilizadas. En estas figuras se observa una alta variación interanual
para la precipitación, donde años húmedos y secos se intercalan de manera irregular. El año
húmedo con mayor precipitación muestra un valor del 200 % sobre el promedio anual, mientras
que el año seco con menor precipitación registra solamente el 23 % del promedio anual. La
media móvil en las tres estaciones utilizadas presenta una baja variación respecto el promedio,
donde se observa que los ciclos húmedos y secos oscilan de manera regular, por lo que no
es posible observar una tendencia de aumento o disminución a largo plazo. Los valores de
precipitación promedio, máxima y mı́nima se resumen a continuación.

Tabla 304: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca Rı́o Rapel,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica
Pichidegua Litueche San Fernando

(110 msnm) (250 msnm) (350 msnm)

Promedio (mm) 522 686 670

Máximo (mm) 1.024 1.254 1.231

Mı́nimo (mm) 146 224 148

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos presentados en la Tabla 304 se observa que la precipitación máxima en las es-
taciones utilizadas corresponde a 1.254 mm/año (estación Litueche), mientras que la menor
precipitación del periodo es de 146 mm/año (estación Pichidegua), considerando las tres es-
taciones utilizadas, se obtiene un promedio en la cuenca de 626 mm/año. Como referencia de
la precipitación en la cuenca Ŕıo Rapel, en el estudio “Balance h́ıdrico de Chile” (DGA, 1987)
se indica una precipitación de 960 mm/año.

b. Caudal de salida

El caudal de salida en la cuenca es estimado mediante la estación Ŕıo Rapel en Rapel. La
estación estuvo activa entre los años 1940 - 1966, siendo la única cercana a la costa y con
estad́ıstica disponible para estimar el caudal de salida. Debido a la antigüedad de los datos
de la estación, los caudales de salida son más cercanos a los obtenidos en régimen natural
respecto a los que se obtendŕıa actualmente al aforar la salida de la cuenca, esto por el menor
grado de intervención que teńıa la cuenca en el periodo 1940 - 1966 frente al periodo actual.
La serie de caudales anuales de la estación Ŕıo Rapel en Rapel se presenta en la Figura 216.
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Informe Final

650



Figura 216: Caudal pasante en estación Rı́o Rapel en Rapel (m3/s).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Utilizando los datos presentados en la Figura 216 se obtiene un caudal de salida al mar pro-
medio de 175 m3/s. A modo de comparación, en DGA (1987) se indica un caudal de salida de
174 m3/s. Los mayores caudales promedio registrados en el periodo 1940 - 1966 corresponden
a 381 m3/s (1941), 366 m3/s (1966) y 319 m3/s (1953), mientras que el caudal anual mı́nimo
corresponde a 62 m3/s (1946).

c. Aguas superficiales

El régimen hidrológico en la cuenca Ŕıo Rapel es de carácter mixto. La cuenca presenta
crecidas en invierno ocasionadas por las lluvias, aśı como crecidas en primavera y verano
originadas por los deshielos provenientes desde la cordillera. La zona alta se considera nivo -
pluvial, mientras que la zona media se clasifica como pluvio - nival debido al aumento en la
influencia de las precipitaciones. En la zona costera el régimen h́ıdrico es netamente pluvial.

Respecto la disponibilidad de recursos h́ıdricos, son estimados en el estudio “Análisis de la
oferta y demanda de recursos h́ıdricos en cuencas cŕıticas de Loa, Rapel y Mataquito” (Fi-
gueiredo y DGA, 1996). Utilizando los resultados del estudio para las cuencas de Cachapoal,
Claro de Rengo, Tinguiririca, y de los esteros Chimbarongo y Antivero - Zamorano se obtiene
un caudal disponible de 202,6 m3/s y 277,1 m3/s, para probabilidades de 85 % y 50 % respec-
tivamente.
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d. Aguas subterráneas

La cuenca Ŕıo Rapel es dividida en tres acúıferos: Alhué, Cachapoal y Tinguiririca, ellos son
estudiados en “Evaluación de los recursos h́ıdricos subterráneos de la VI región - Alhué, Ca-
chapoal y Tinguiririca” (DGA, 2005a). Para el acúıfero de Cachapoal se indica que el volumen
inicial almacenado es de 16.620 Hm3, mientras que la recarga total es de 13,30 m3/s. En el
caso del acúıfero de Tinguiririca el volumen inicial es estimado en 14.027 Hm3, mientras que
la recarga corresponde a 10,56 m3/s. En el acúıfero de Alhué el volumen inicial es estimado en
944 Hm3, con una recarga de 2,28 m3/s. El volumen total que tendŕıa inicialmente el sistema
acúıfero de Rapel es de 31.591 Hm3, con una recarga estimada en 26,14 m3/s.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

La demanda total de recursos h́ıdricos en la cuenca Ŕıo Rapel se estima en el estudio “Esti-
maciones de demanda de agua y proyecciones futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA,
2007). La demanda h́ıdrica entregada es presentada en el estudio para las secciones de Ca-
chapoal, Tinguiririca, Alhué y Rapel. Por simplicidad, en la Tabla 305 se muestra el consumo
total para cada ı́tem.

Tabla 305: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Rapel

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 96,83

Agua Potable 1,98

Industrial 1,23

Mineŕıa 9,39

Enerǵıa* 0,15

Forestal 1,32

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 10,06

Total 120,96

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

De los datos presentados en al Tabla 305 se observa que la cuenca tiene una demanda h́ıdrica
total de 120,96 m3/s. En el estudio se señala un uso en enerǵıa de 653,75 m3/s, aunque este no
fue totalmente incluido en la demanda h́ıdrica, pues corresponde principalmente a un uso no
consuntivo de agua. Para las subcuencas Ŕıo Tinguiririca y Alhué no se indica un uso de agua
asociado a enerǵıa; en el caso de la subcuenca Ŕıo Cachapoal se indica 118,50 m3/s como uso
hidroeléctrico y de 0,15 m3/s en centrales termoeléctricas; para la sub cuenca Ŕıo Rapel se
señala un uso de 535,10 m3/s en la central hidroeléctrica del Embalse Rapel. Este último valor
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debe considerarse como el máximo que podŕıa generar la central del embalse en un momento
determinado, siendo el uso promedio mucho menor. Se señala por parte de Endesa un factor
de carga medio del 16,4 % equivalente a 87,7 m3/s.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-regional”
(DRH y CNR, 2010) no se mencionan nuevas fuentes de agua para la cuenca Ŕıo Rapel.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. Adicio-
nalmente, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con probabilidad
de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos h́ıdricos, sin
embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos caudales son ob-
tenidos a partir de la información contenida en Figueiredo y DGA (1996). Por otro lado, la
disponibilidad de agua subterránea se obtiene de lo informado por DGA (2005a).

La demanda de riego, agua potable, industria, mineŕıa, enerǵıa, forestal y de caudal ecológico
se obtiene de lo estimado por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). En la Tabla 306 se
presenta una estimación del balance h́ıdrico de la cuenca en base a los datos recopilados.

Tabla 306: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Rapel

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 202,60 26,14 228,74 120,96 107,78

50 % 277,10 26,14 303,24 120,96 182,28

Fuente: elaboración propia

En los resultados del balance h́ıdrico para la cuenca Ŕıo Rapel se observa que no existen
problemas para satisfacer las demandas consuntivas de agua. En los dos casos analizados,
considerando caudales disponibles con una probabilidad de excedencia del 85 % y 50 %, se ob-
serva que las demandas son cubiertas con el caudal disponible, incluso generando excedentes.

h. Principales obras de regulación

En la cuenca Ŕıo Rapel se encuentran los embalses Convento Viejo y Rapel, destinados a
riego e hidroelectricidad respectivamente. Las principales caracteŕısticas de los embalses se
presentan en la Tabla 307.
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Tabla 307: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Rapel

Embalse
Año de

construcción
Capacidad

Diseño
Promedio
histórico

Promedio
2010 - 2015

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

Convento Viejo
(II Etapa)

2008 237 171 172

Rapel 1969 695 527 455

Los Cristales 1976 8,7 - -

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

En la Figura 217 se muestra la serie de volúmenes del Embalse Convento Viejo. Debido a la
reciente construcción del embalse (II Etapa), la estad́ıstica disponible corresponde al periodo
2008 - 2015, coincidiendo todo este periodo con la baja en precipitaciones que ha experi-
mentado la cuenca. De la serie de volumen embalsado se obtiene que el promedio embalsado
corresponde a 171 Hm3 o un 72 % de la capacidad máxima. Este valor se puede considerar alto
como promedio y, además, se destaca que esta obra ha logrado restituir su volumen máximo
durante todo el periodo de seqúıa. Se recomienda revisar su ley de operación, y los volúmenes
mı́nimos que debe guardar, a fin de optimizar la entrega de caudal.

Figura 217: Volumen anual Embalse Convento Viejo II Etapa, periodo 2008 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

El Embalse Rapel es utilizado principalmente para generación eléctrica donde, además, se
presenta un fuerte uso tuŕıstico. La información relativa a los volúmenes históricos se presenta
en la Figura 218, donde se observa un volumen promedio de 527 Hm3, o un 75 % de la
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capacidad del embalse, mientras que para el periodo 2010 - 2015 este valor corresponde a
455 Hm3, o un 65 % del máximo. Se observa una disminución del volumen medio embalsado
durante el periodo 2010 - 2015, situación atribuible a las menores precipitaciones registradas
desde el año 2007 en adelante. En la serie histórica se observa que para los años comprendidos
entre 1980 hasta 1997 el embalse usualmente lograba recuperar su volumen máximo, mientras
que en el periodo posterior a 1998 no se logró embalsar el máximo de capacidad del embalse
hasta el año 2009. Lo anterior se explica por el periodo de seqúıa ocurrido en 1998 - 1999, el
cual generó una disminución considerable en el nivel del embalse. Resulta importante destacar
que la información de niveles del embalse proporcionada por la DGA presenta anomalias entre
los años 2010 - 2011, por lo que se recomienda revisar estos valores.

Figura 218: Volumen anual Embalse Rapel, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

Finalmente, la Laguna Los Cristales corresponde a un cuerpo de agua natural, peraltado en
1976 para formar un embalse de 8,7 Hm3 de capacidad máxima, el cual abastece de riego al va-
lle de Rengo. No se pudo recopilar información respecto de los niveles históricos de esta laguna.

i. Análisis de información recopilada

- Si bien se presenta en el balance h́ıdrico un importante caudal sin utilizar y un flujo
excedente descargado al mar, se encuentra que localmente existen zonas con déficit de
agua para riego. En Figueiredo y DGA (1996) se menciona que el Ŕıo Cachapoal en todas
sus secciones, Ŕıo Claro de Rengo en su segunda sección, Estero Antivero y Zamorano,
Ŕıo Tinguiririca y Estero Chimbarongo presentaŕıan un déficit de agua en distintos meses
del año. Se recomienda revisar la factibilidad de mantener las áreas de riego y su seguridad
mediante un plan maestro de cuenca, a fin de determinar medidas que ayuden a mitigar
estos déficit locales.
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- La SISS destaca que en ciertas áreas concesionadas de ESSBIO, única empresa sanitaria
en la región, existen lugares como Codegua, Coya y Pichilemu (fuera de la cuenca Ŕıo
Rapel) que presentan riesgo de abastecimiento en la época estival y el plan de emergencia
es entregar agua con camiones aljibes. Lo anterior muestra que la situación de abasteci-
miento en APR puede ser problemática en algunos sectores.

10.2.2. Análisis de iniciativas de inversión

La cuenca Ŕıo Rapel es la más importante de la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins. La in-
fraestructura en esta cuenca se encuentra relacionada principalmente al sector de embalses y riego,
debido a que la agricultura regional es el motor impulsor de la economı́a, desde la agricultura básica
que ayuda a la subsistencia de pequeños agricultores, hasta la agricultura más tecnificada asociada
a productos de exportación. Cabe destacar en esta región la producción de cultivos anuales, donde
se consideran avena, trigo, arroz, máız, papa y remolacha, representan el 17 % de la producción
nacional. Además, por su cercańıa a la Región Metropolitana, la horticultura de la región abastece
a los principales mercados de consumo de Santiago.

A continuación se presenta un análisis del tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraes-
tructura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. El detalle de la iniciativas catastradas con sus
respectivas descripciones y tablas resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.12.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

Al analizar las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015, se observa un total de 144
iniciativas propuestas, lo que corresponde a un monto total de $70.898,32 millones de pesos.

En términos de la cantidad de iniciativas propuestas, las tipoloǵıas con más proyectos co-
rresponden a Defensas Fluviales y Estudios y Capacitaciones, las cuales presentan 38 y 33
iniciativas de inversión, respectivamente. A lo anterior le siguen las Obras de Riego (18),
Cauces Artificiales (16), Aguas Lluvias (11), Plan Maestro de Aguas Lluvias (11) y Obras de
Embalse (10). Cabe señalar que la tipoloǵıa de inversión en Cauces Artificiales es incorpora-
do debido a la presencia de proyectos asociados a la construcción, limpieza y mantención de
canales y sus obras relacionadas, los cuales son utilizados para conducción agua de riego y
evacuar aguas lluvias.

Se estima que las autoridades han priorizado iniciativas relacionadas con la actividad agŕıcola
y con defensas fluviales, lo cual está en concordancia con las brechas identificadas en los
planes gubernamentales. Además, lo anterior se relaciona con que la producción agŕıcola es
uno de los principales impulsores económicos de la región. Según lo observado en los planes
gubernamentales, se considera aumentar las áreas de riego en la región, lo que puede aumentar
la presión por infraestructura. Por otro lado, en el tópico de Estudios y Capacitaciones se puede
observar que las iniciativas se relacionan principalmente con levantamiento de información para
riego y capacitación de regantes y comunidades de agua, materias asociadas principalmente a
la mejora de la agricultura en la zona.
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En relación a la inversión asociada a cada tópico, Defensas Fluviales presenta la mayor in-
versión propuesta de todas las tipoloǵıas ($32.907,02 millones), sin embargo su ejecución es
muy baja y sólo alcanza un 2,0 %. Las iniciativas de Obras de Riego y Obras de Embalse
corresponden a las siguientes tipoloǵıas con mayor inversión propuesta en la región, la cual
corresponde a $17.551,27 millones y $8.131,04 millones respectivamente. Al analizar la ejecu-
ción presupuestaria de estas últimas tipoloǵıas se observan niveles dispares de gasto, donde la
ejecución en Obras de Riego alcanza el 8,3 %, mientras que en Obras de Embalse la ejecución
es bastante mayor y llega a 46,7 %.

Al analizar los montos asociados directamente con la actividad agŕıcola (Obras de Riego,
Obras de Embalse y Explotación de Embalses) el total de la inversión es de aproximadamente
$26.676,19 millones, lo que corresponde al 37,7 % de la inversión total. En lo anterior resalta
la importancia que ha tenido el sector agŕıcola al momento de proponer iniciativas.

En el caso del drenaje de aguas lluvias, las iniciativas de Aguas Lluvias no presentan una inver-
sión propuesta importante ($2.284,92 millones equivalente al 3,2 %), sin embargo su ejecución
presupuestaria es la segunda de mayor importancia (44,0 %). A lo anterior debe agregarse la
inversión propuesta asociada a Planes Maestros de Aguas Lluvias, la cual alcanza $3.723,34
millones (5,3 % del total), aunque con una ejecución presupuestaria baja. Cabe mencionar que
la ejecución presupuestaria de ésta última tipoloǵıa no parece ser correcta, ya que a partir de
información de la DOH se identifica que los los Planes Maestros de Aguas Lluvias de Ranca-
gua y San Fernando están terminados, sin embargo esto no se pudo identificar a partir de la
información obtenida de las fichas IDI y DIRPLAN.

Con todo, se observa que el porcentaje de ejecución de las inversiones correspondientes a la
cuenca del Rapel es bajo y alcanza sólo al 11,4 %, observándose claramente una postergación
en la ejecución de los proyectos, principalmente en los asociados a Defensas Fluviales.

En la Tabla 308 se presenta la inversión propuesta, la ejecución presupuestaria y el número
de iniciativas por tipoloǵıa.
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Tabla 308: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Rapel

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 8.131.036 3.799.255 46,7 % 10

Explotación de Embalses 993.885 140.177 14,1 % 5

Obras de Riego 17.551.266 1.452.179 8,3 % 18

Aguas Lluvias 2.284.917 1.005.304 44,0 % 11

Plan Maestro Aguas Lluvias 3.723.344 513.041 13,8 % 11

Defensas Fluviales 32.907.022 669.994 2,0 % 38

Cauces Artificiales 387.893 0 0 % 16

Estudios y Capacitaciones 4.738.768 519.913 11,0 % 33

Adquisición Equipos 180.184 0 0 % 2

Total General 70.898.315 8.099.863 11,4 % 144
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco Integrado
de Proyectos de MIDESO

Se observa que 33 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que
equivale al 6,0 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($4.256,36
millones de pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas
alcanza el 61,2 % la cual se concentra en 3 iniciativas. De ellas, sólo 1 proyecto se identifica
como terminado, el cual corresponde a la Conservación Colector de Aguas Lluvias Alameda
(BIP: 30115503-0). Se destaca que 18 de las iniciativas de conservación propuestas se rela-
cionan a Defensas Fluviales, sin embargo ninguna de ellas presenta ejecución presupuestaria.
La conservación del embalse Millahue fue producto de la rehabilitación de este, debido al
terremoto del año 2010.

En relación a la distribución espacial de las iniciativas, la comuna de San Fernando presenta
la mayor inversión propuesta, con 11 iniciativas postuladas, de las cuales 4 iniciativas se
relacionan al sector de Defensas Fluviales y 4 al Plan Maestro de Aguas Lluvias. Cabe destacar
que el porcentaje de inversión ejecutado para esta comuna es muy bajo, siendo sólo 2,9 %
del total. La comuna que presenta el segundo lugar con respecto a monto de inversión es
Pichidegua, con 5 iniciativas equivalente a $12.257,23 millones, pero con un bajo porcentaje
de inversión ejecutado (0,3 %).

La comuna con un mayor porcentaje de inversión ejecutado es Chimbarongo con un 73,5 %,
donde se proponen 20 iniciativas y la mayor parte de ellas se relacionan con Obras de Embalses,
Explotación de Embalses y Estudios y Capacitaciones. A la comuna anterior le sigue San
Vicente de Tagua Tagua con una ejecución del 37,7 % y concentrada en la conservación del
Embalse Millahue.
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Respecto de las iniciativas a nivel intercomunal se observan un total 4 iniciativas propuestas,
mientras que a nivel Interprovincial se identifican 2 iniciativas propuestas, estando todas
ellas relacionadas con Estudios y Capacitaciones. En la Provincia de Colchagua se observan
3 iniciativas, 2 relacionadas a Estudio y Capacitaciones y la restante asociada a Defensas
Fluviales. Finalmente, en la provincia de Cachapoal se observan 13 iniciativas siendo 5 de
Estudios y Capacitaciones, 4 de Obras de Riego y 4 de Defensas Fluviales.

El detalle de la inversión, la ejecución presupuestaria y el número de iniciativas propuestas
por comuna se presentan en la Tabla 309.

Tabla 309: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Rapel

Ubicación
Inversión

Total
Gasto Total Porcentaje de

Ejecución
No de

Iniciativas

(M$)+ (M$)+

San Fernando 15.673.242 461.844 2,9 % 11

Chimbarongo 3.627.985 2.667.904 73,5 % 20

La Estrella 380.891 0 0 % 5

Coltauco 340.086 33.435 9,8 % 6

Rancagua 3.371.455 1.128.303 33,5 % 15

Rengo 9.077.003 994.879 11,0 % 15

Litueche 395.523 0 0 % 4

Malloa 34.420 0 0 % 2

Graneros 61.754 0 0 % 2

Doñihue 46.238 0 0 % 2

Peralillo 96.976 0 0 % 4

Codegua 79.260 0 0 % 3

Nancagua 5.143.751 0 0 % 3

Peumo 223.010 0 0 % 2

Coinco 32.414 0 0 % 1

Pichidegua 12.257.230 41.498 0,3 % 5

Navidad 1.349.029 70.806 5,2 % 6

Las Cabras 44.776 0 0 % 2

Palmilla 515.257 0 0 % 2

Santa Cruz 139.066 0 0 % 3

Chepica 11.362 0 0 % 1

San Vicente 4.074.808 1.537.182 37,7 % 3

Quinta de Tilcoco 9.401 0 0 % 1

Placilla 1.815.760 0 0 % 2

Marchigue 530.938 0 0 % 1

Intercomunal 577.479 122.395 21,2 % 4

Provincia Colchagua 872.731 228.733 26,2 % 3

Continua en la siguiente página
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Informe Final

659



Tabla 309: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Rapel

Ubicación
Inversión

Total
Gasto Total Porcentaje de

Ejecución
No de

Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Provincia Cachapoal 9.329.935 773.519 8,3 % 13

Interprovincial 241.535 39.365 16,3 % 2

Regional 545.000 0 0 % 1

Total General 70.898.315 8.099.863 11,4 % 144

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifica una baja ejecución, que se
resume en 4 proyectos terminados de un total de 144 iniciativas catastradas. Si se incluyen
obras en desarrollo el número total de obras se eleva a 9 proyectos. Entre las obras terminadas
y en desarrollo se observan 3 iniciativas asociadas a Obras de Riego, 3 a Obras de Embalses, 2
a Estudios y Capacitaciones y sólo una (terminada) de Aguas Lluvias. Lo anterior, mantiene
la tendencia observada a lo largo del análisis, donde se observa una priorización de apoyar la
ejecución de iniciativas relacionadas al sector agropecuario. Resulta destacable la baja ejecu-
ción de obras de Defensas Fluviales, lo que se refleja en que la mayor parte de las iniciativas
están sin gasto o información.

El estado al año 2015 de las iniciativas postuladas por tipoloǵıa se resume en la Figura 219.
Adicionalmente, en la Tabla 310 se presentan las obras postuladas y terminadas en el periodo
2000 - 2015 y en la Tabla 311 se presentan la iniciativas postuladas en el mismo periodo y que
al año 2015 se encuentran en desarrollo.
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Figura 219: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Rapel

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 310: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Rapel

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción Embalse Conven-
to Viejo II Etapa - Callihue
(BIP: 20169702-0)

Obras de
Embalse

Chimbarongo 2001 552.068

Análisis Asesoŕıa para Revisión
Proyecto Embalse Convento V.
(BIP: 30057695-0)

Obras de
Embalse

Chimbarongo 2005 215.477

Construcción Sistema de Regad́ıo
Convento Viejo (BIP: 30103203-0)

Obras de Riego Chimbarongo 2010 651.157

Conservación Colector de Aguas
Lluvias Alameda (BIP: 30115503-0)

Aguas Lluvias Rancagua 2011 1.096.697

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco Integrado
de Proyectos de MIDESO
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Tabla 311: Proyectos postulados en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Rapel

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Mejoramiento del Sistema de
Riego del Ŕıo Claro de Rengo∗

(BIP: 30103268-0)

Obras de
Embalse

Rengo 2011 2.771.054 18,1 %

Diagnóstico para Desarrollar
Plan de Riego en C. del Ca-
chapoal (BIP: 30306773-0)

Obras de
Riego

Provincia
Cachapoal

2015 156.901 76,5 %

Diagnóstico para Desarrollar
Plan de Riego en Cuenca Tin-
guiririca (BIP: 30306822-0)

Obras de
Riego

Provincia
Cachapoal

2015 156.901 76,5 %

Diagnóstico del Estado Actual
de los Tranques Cora VI Re-
gión (BIP: 30407776-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Chimbarongo 2015 78.002 12,8 %

Transferencia Plan de Ges-
tión Integrada Cuenca Rapel
(BIP: 30427997-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Interprovincial 2015 98.413 40,0 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación de infraestructura h́ıdrica tentativa para la cuenca Ŕıo Rapel, el número
de iniciativas presentadas es de 17, presentando 8 iniciativas más que la suma de los proyectos
terminados y en desarrollo (9) durante el periodo 2000 - 2015. El total de la inversión plani-
ficada alcanza a $34.634,21 millones, lo que es casi 5 veces más que todo lo ejecutado en el
periodo 2000 - 2015.

Acorde a la planificación 2015, se observan que los proyectos asociados a la actividad agŕıcola
alcanza $17.035,66 millones (49,2 % del total), los cuales corresponden a Obras de Embalses (1
iniciativa) y Obras de Riego (1 iniciativa). Las alternativas de Defensas Fluviales presentan la
segunda mayor inversión planificada $13.834,38 millones, lo que representa el 39,9 % del total
y se asocia a 6 iniciativas. Estas inversiones están en concordancia con brechas identificadas en
estos tópicos y sigue la tendencia de priorización identificada en las iniciativas propuestas en
el periodo 2000 - 2015. Se destaca la importancia que se da a proyectos del tipo Plan Maestro
de Aguas Lluvias (6 iniciativas), lo que puede indicar una necesidad de planificar las obras
de aguas lluvias en centros urbanos en crecimiento. De hecho, se encuentran planificada la
construcción de obras relacionadas a los Planes Maestros de Aguas Lluvias de Rancagua, San
Fernando y Rengo, lo cual indica la postergación de estos proyectos desde el PD10 en adelante
(Proyectos terminados según información de DOH).
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La inversión planificada y cantidad de proyectos por tipo de obra se presenta en la Tabla 312.

Tabla 312: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Rapel

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 2.400.300 1

Obras de Riego 14.635.362 1

Plan Maestro Aguas Lluvias 3.398.272 6

Defensas Fluviales 13.834.381 6

Estudios y Capacitaciones 365.897 3

Total General 34.634.212 17
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

En relación a la ubicación geográfica de las obras y la inversión programada, al igual que en el
periodo anterior, las comunas de Pichidegua y San Fernando presentan la mayor inversión pla-
nificada, las cuales alcanzan $14.635,36 y $4.061,55 millones, respectivamente. En Pichidegua
se destaca que la inversión planificada se asocia principalmente a Obras de Riego.

Mayores detalles de los montos y sectores con mayor inversión se puede apreciar en la Ta-
bla 313. Además, en la Tabla 314 se detalla el nombre de las iniciativas planificadas.

Tabla 313: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Rapel

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

San Fernando 4.061.550 4

Chimbarongo 146.085 1

Rancagua 576.511 2

Rengo 2.875.332 3

Nancagua 5.001.446 1

Pichidegua 14.635.362 1

Placilla 1.698.270 1

San Vicente 2.293.166 1

Provincia Colchagua 1.491.112 2

Provincia Cachapoal 1.855.378 1

Total General 34.634.212 17

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 314: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030, cuencas Rı́o Rapel

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Aplicación Fortalecimiento
Org. de Regantes 1o Sección
Ŕıo Claro (BIP: 20181004-0)

Estudios y
Capacitacio-

nes

Rengo 2002 EJECUCION 109.906 Etapa de Ejecución sin informa-
ción desde 2002 y planificada entre
2016 - 2017 1 .

Aplicación Fortalecimiento
Org. de Regantes Sist. Conven-
to Viejo (BIP: 20181031-0)

Estudios y
Capacitacio-

nes

Chimbarongo 2002 EJECUCION 146.085 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2002 y planificada entre 2016 -
2018 2.

Aplicación Fortalecimiento
Org. de Regantes Ŕıo Tinguiri-
rica (BIP: 20181043-0)

Estudios y
Capacitacio-

nes

Provincia
Colchagua

2002 EJECUCION 109.906 Etapa de Ejecución sin informa-
ción desde 2002 y planificada entre
2016 - 2017 3.

Construcción Red de Colectores
de Aguas Lluvias, San Fernando
(BIP: 30091464-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

San Fernando 2010 EJECUCION 1.245.600 DIRPLAN informa que la etapa
de Diseño fue terminado en 2012 -
2013. Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2012 y planificada entre 2016
- 2017 4.

Mejoramiento del Sistema de
Riego del Ŕıo Claro de Rengo∗

(BIP: 30103268-0)

Obras de
Embalse

Rengo 2011 FACTIBILIDAD 2.400.300 DIRPLAN informa que la etapa
de Prefactibilidad está terminada.
Etapa de Factibilidad en desarro-
llo desde 2016 y planificada entre
2016 - 2017 5.

Construcción Defensas Fluvia-
les Ŕıo Tinguiririca Provincia
Colchagua (BIP: 30106075-0)

Defensas
Fluviales

Provincia
Colchagua

2012 EJECUCION 1.381.206 Etapa de Diseño postergada desde
2012. Etapa de Ejecución planifi-
cada entre 2016 - 2017 6.

Mejoramiento Sistema de Rie-
go Canal Almahue, Pichidegua
(BIP: 30114291-0)

Obras de
Riego

Pichidegua 2011 EJECUCION 14.635.362 Etapa de Factibilidad postergada
desde 2012. Etapa de Ejecución sin
gasto desde 2012 y planificada en-
tre 2017 - 2020.

Construcción Colector Aguas
Lluvias Centro Sur de Rengo,
Rengo (BIP: 30123523-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Rengo 2014 PREFACTIBILIDAD
/ DISEÑO

365.126 Etapa de Prefactibilidad en desa-
rrollo desde 2015 y planificada en-
tre 2016 - 2017. Etapa de Diseño
planificada para 2016.

Construcción Defensas Ŕıo
Cachapoal, en Lo Ar-
gentina y Aguas Claras
(BIP: 30123789-0)

Defensas
Fluviales

Provincia
Cachapoal

2013 EJECUCION 1.855.378 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2017 -
2019.

Construcción Defensas Ŕıo Tin-
guiririca Varios Sectores, Placi-
lla (BIP: 30123790-0)

Defensas
Fluviales

Placilla 2014 EJECUCION 1.698.270 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2017 -
2019.

Construcción Colectores Prima-
rios Sistema Millan, Rancagua
(BIP: 30130037-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Rancagua 2013 PREFACTIBILIDAD
/ DISEÑO

369.632 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2017 -
2019.

Continua en la siguiente página
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Tabla 314: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030, cuencas Rı́o Rapel

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Colectores Prima-
rios Sistema Cachapoal, Ranca-
gua (BIP: 30131386-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Rancagua 2014 PREFACTIBILIDAD 206.879 Etapa de Prefactibilidad en desa-
rrollo desde 2015 y planificada en-
tre 2016 - 2017. Etapa de Diseño
planificada para 2016.

Construcción Defensas Ŕıo Ca-
chapoal, Sectores Monte Loren-
zo e Idahue (BIP: 30133205-0)

Defensas
Fluviales

San Vicente 2014 EJECUCION 2.293.166 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2016 -
2019.

Construcción Defensas Ŕıo Tin-
guiririca Varios Sectores, San
Fernando (BIP: 30134478-0)

Defensas
Fluviales

San Fernando 2014 EJECUCION 1.604.915 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2017 -
2019.

Construcción Defensas Ŕıo Tin-
guiririca en Nancagua - Cunaco,
Nancagua (BIP: 30134492-0)

Defensas
Fluviales

Nancagua 2014 EJECUCION 5.001.446 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2017 -
2019.

Construcción Red Prima-
ria Colectores La Palma,
La Ramada, San Fernando
(BIP: 30137666-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

San Fernando 2014 EJECUCION 754.211 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2017 -
2018.

Construcción Sistema Primario
Colector Población, San Fer-
nando (BIP: 30138826-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

San Fernando 2014 EJECUCION 45.624 Etapa de Ejecución sin gasto des-
de 2013 y planificada entre 2017 -
2018.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.
1 DIRPLAN informa que la etapa de Ejecución fue finalizada en 2003. Existe discrepancia con información recopilada de fichas IDI.
2 DIRPLAN informa que la iniciativa no fue realizada.
3 DIRPLAN informa que la iniciativa no fue realizada.
4 DIRPLAN informa que la etapa de Diseño fue terminado en 2012 - 2013. La información de ejecución presupuestaria obtenida de fichas IDI, DIRPLAN y DOH
es coincidente, sin embargo todas ellas no muestran una ejecución coincidente con la inversión total informada en la ficha IDI del proyecto. Adicionalmente,
DIRPLAN informa que la ejecución de esta iniciativa se realiza con los códigos BIP 30137666-0 y 30138826-0.
5 DIRPLAN informa que la etapa de Prefactibilidad fue realizada por la CNR y se encuentra terminada. Lo anterior no se pudo corroborar a partir de la
información disponible en las fichas IDI del proyecto.
6 DIRPLAN informa que la etapa de Diseño se realizó en 2012 - 2013. La información de ejecución presupuestaria obtenida de fichas IDI, DIRPLAN y DOH
es coincidente, sin embargo todas ellas no coinciden con la inversión total informada en la ficha IDI del proyecto. Adicionalmente, DIRPLAN informa que la
ejecución de esta iniciativa se realiza con los códigos BIP 30123790-0, 30134478-0 y 30134497-0.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al analizar las iniciativas propuestas en los Planes Gubernamentales, se observa que sólo
los proyectos relacionados con Obras de Embalse han sido terminados o se encuentran en
desarrollo. En el PD10 se identifica la iniciativa Construcción Embalse Convento Viejo II Etapa
- Callihue (BIP: 20169702-0) como terminada, mientras que en el PRIGRH21 el proyecto
Mejoramiento Sistema Regad́ıo ŕıo Claro, Embalse Bollenar, Rengo (BIP: 30103268-0) estaŕıa
en desarrollo.

Es importante destacar que entre las iniciativas propuestas en el PD10 se observan los Planes
Maestros de Aguas Lluvias de Rancagua y San Fernando. Según información proporciona-
da por DIRPLAN estas dos iniciativas están terminadas. Cabe señalar que la información
levantada de las fichas IDI no permite obtener esta conclusión.

Por último, se observa que las iniciativas propuestas por el PRIGRH21 relacionadas con De-
fensas Fluviales están postergadas. Debido a lo anterior, se entiende que no ha habido una
priorización para la construcción de este tipo de obras.

El resumen con la evaluación de la implementación de los planes se presenta en las Tablas 315
y 316.
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Tabla 315: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Rapel

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Actualización Embalse Estero
Seco y Quebrada Pasillos, La Es-
trella (BIP: 20145608-0)

La Estrella Obras de
Embalse

Sin gasto

Construcción Embalse Conven-
to Viejo II Etapa - Callihue
(BIP: 20169702-0)

Chimbarongo Obras de
Embalse

Terminada

Manejo y Control Embalse
Convento Viejo - Chimbarongo
(BIP: 20159997-0)

Chimbarongo Obras de
Embalse

Sin gasto

Plan Maestro Aguas Llu-
vias Rancagua - Ma-
chaĺı (BIP: 20148659-0)

Intercomunal Plan Maestro
Aguas Lluvias

Postergada 1

Plan Maestro Aguas Lluvias San
Fernando (BIP: 20179793-0)

San Fernando Plan Maestro
Aguas Lluvias

Postergada 1

Construcción Sistema
de Regad́ıo Navidad
(BIP: 20190107-0)

Navidad Obras de Riego Sin gasto

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD10.
1 Terminada según informa la DOH.

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Tabla 316: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Rapel

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Mejoramiento y ampliación Siste-
ma Regad́ıo Mecánico de Navidad
(BIP: Sin código)

Navidad Obras de Riego S/I

Construcción colectores aguas llu-
vias, San Vicente Tagua Tagua
(BIP: 30106510-0)1

San Vicente Aguas Lluvias S/I

Diagnóstico Plan Maestro evacua-
ción y drenaje de aguas lluvias
de San Vicente de Tagua Tagua
(BIP: Sin código)

San Vicente Plan Maestro
Aguas Lluvias

S/I

Mejoramiento sistema de rie-
go canal Almahue, Pichidegua
(BIP: 30114291-0)

Pichidegua Obras de Riego Planificada

Continua en la siguiente página
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Tabla 316: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Rapel

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

Construcción colectores de
aguas lluvias, Santa Cruz
(BIP: Sin código)

Santa Cruz Aguas Lluvias S/I

Diagnóstico Plan Maestro evacua-
ción y drenaje aguas lluvias Santa
Cruz (BIP: Sin código)

Santa Cruz Plan Maestro
Aguas Lluvias

S/I

Construcción defensas fluviales ŕıo
Claro y otros cauces de Región de
O’Higgins (BIP: Sin código)

Regional Defensas Fluviales S/I

Diagnóstico defensas fluviales ŕıo
Claro y otros cauces de la región
(BIP: 30106513-01)

Regional Defensas Fluviales S/I

Mejoramiento Sistema Regad́ıo ŕıo
Claro, Embalse Bollenar, Rengo
(BIP: 30103268-0)

Rengo Obras de Embalses En desarrollo

Construcción colectores de aguas
lluvias, Rengo (BIP: 30123523-0)

Rengo Aguas Lluvias Planificada

Diagnóstico Plan Maestro evacua-
ción y drenaje aguas lluvias Rengo
(BIP: 30062130-0)

Rengo Plan Maestro
Aguas Lluvias

Postergada

Construcción de defensas fluviales
ŕıo Cachapoal, provincia de Cacha-
poal (BIP: 30106074-0)

Provincia
Cachapoal

Defensas Fluviales Postergada

Construcción de defensas fluviales
ŕıo Cachapoal, sector Aguas Cla-
ras, Monte Lorenzo y estero Purén
(BIP: 30107215-0)

Provincia
Cachapoal

Defensas Fluviales Postergada

Construcción de defensas fluviales
ŕıo Tinguiririca, provincia de Col-
chagua (BIP: 30106075-0)

Provincia
Colchagua

Defensas Fluviales Planificada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

S/I: Sin información
1 Si bien esta iniciativa tiene un código, no fue posible acceder a la fichas IDI del proyecto.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012f), e información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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10.2.3. Análisis de la situación de las cuencas

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Rapel:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- Las precipitaciones registradas en esta cuenca presentan una alta variabilidad interanual,
donde se intercalan años húmedos y secos en forma intermitente. En el caso de la media
móvil esta presenta una baja variación respecto el promedio histórico. En el peŕıodo 2009-
2014 se aprecia una disminución de las precipitaciones respecto el promedio histórico, lo
cual explica el último peŕıodo seco experimentado en la cuenca, aunque esto no implica
un cambio a largo plazo en el régimen de precipitaciones.

- El caudal de salida fue estimado en 176 m3/s, mientras que el caudal ecológico según
Ayala, Cabrera, Asociados y DGA (1997) corresponde a 10 m3/s. De lo expuesto se
aprecia una importante cantidad de recursos que podŕıan ser eventualmente utilizados
sin afectar el caudal ecológico de la cuenca.

- El balance h́ıdrico de la cuenca muestra muestra un marcado superávit de recursos h́ıdri-
cos, los cuales alcanzan 107,78 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de excedencia) y
182,28 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia).

- Los datos expuestos indican una importante disponibilidad de recursos para el desa-
rrollo productivo en la cuenca. En este contexto, se hace indispensable el desarrollo de
la iniciativa “Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hı́dricos Región de O’higgins”, el
cual se encuentra postulado. Este estudio permitiŕıa identificar sectores con potencial de
desarrollo agŕıcola y las obras de infraestructura necesarias para asegurar el riego.

- El Embalse Convento Viejo muestra un volumen embalsado promedio alto, el cual alcanza
un 72 % de su capacidad máxima. Se estima que posiblemente pueda aumentarse la
entrega de caudales y ser éstos recuperados en los meses de lluvia. Se recomienda revisar
su ley de operación, en donde realizando cambios en ella podŕıa generar importantes
beneficios en las áreas regadas aguas abajo del embalse. Respecto al uso de las aguas
del Embalse Rapel este es destinado a turismo y generación eléctrica, por lo que la
planificación de los volúmenes embalsados responden principalmente a los requerimientos
energéticos que deba suplir el embalse.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región, la cual alcanza 2,0 - 3,0 oC para mediados del siglo XXI. En DGF y
CONAMA (2007) se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar un aumento
de 2,0 - 3,0 oC en invierno y primavera, el cual incluso puede llegar a 4,0 oC en el valle
central durante el verano y otoño. Se observa un aumento mayor en el sector cordillerano,
el cual puede alcanzar valores de 4,0 - 5,0 oC, especialmente durante verano. Esto es
concordante con lo señalado por CEPAL (2012), quién señala que es esperable un menor
calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.
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- La variación de la precipitación presentadas por DGF y CONAMA (2007) hasta el año
2065 muestran una tendencia a la disminución de las precipitaciones, lo que es ratificado
por CEPAL (2012). Hacia la mitad del siglo XXI el primer estudio proyecta, para un
escenario de altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una disminución de
20 - 50 % en otoño e invierno. En primavera se observa una disminución mayor de las
precipitaciones que alcanza 30 - 75 %. En el caso del verano se observa un cambio nulo
en el nivel de precipitaciones en gran parte de la región. En un escenario con menores
emisiones de GEI se observa una disminución de precipitaciones menos intensa, la cual
no supera el 20 % en otoño e invierno ni el 50 % en primavera. En verano se mantiene la
variación nula en la mayor parte de la región. A pesar de lo anterior, los dos escenarios
muestran una fuerte tendencia a la disminución de precipitaciones durante el verano en
el sector cordillerano, el cual alcanza 50 - 75 %. Adicionalmente, en CEPAL (2012) se
realiza un análisis de sensibilidad de distintos modelos, resultando en una señal robusta
de disminución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis
indica que es esperable que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a
ser más significativa.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa au-
mentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONA-
MA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área
capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del
área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Los principales consumidores de agua en la cuenca de Rapel corresponden al sector
agropecuario (80 %), caudal ecológico (8 %), mineŕıa (8 %) y agua potable (2 %).

- Uno de los principales actores relacionado a los recursos h́ıdricos corresponde al sector
energético, donde un gran caudal es utilizado en centrales de paso y embalses para ge-
neración hidroeléctrica. El uso de los recursos es mayoritariamente no consuntivo, donde
éstos son devueltos a los cauces naturales.

- La SISS destaca que en ciertas áreas concesionadas de ESSBIO, única empresa sanitaria
en la región, existen lugares como Codegua, Coya y Pichilemu (fuera de la cuenca Ŕıo
Rapel) que presentan riesgo de abastecimiento en la época estival y el plan de emer-
gencia es entregar agua con camiones aljibes. Lo anterior muestra que la situación de
abastecimiento en APR puede ser problemática en algunos sectores.
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- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 se identificaron un total de
144 proyectos, para los que consideraron un monto de inversión de $70.898,32 millones.
De este monto se ejecutó el 11,4 % siendo un porcentaje de ejecución bajo con respecto
a lo observado en otras cuencas catastradas en el presente estudio.

- Según los tópicos postulados en la región, los correspondientes a Defensas Fluviales (38)
y Estudios y Capacitaciones (33) son los que presentaron mayor número de iniciativas.
Con respecto a las Defensas Fluviales, la inversión propuesta fue la más alta para este
periodo de 15 años ($32.907,02 millones) pero con un porcentaje de ejecución de sólo un
2,0 %, el cual es muy bajo, considerando que este tipo de iniciativas se encuentran dentro
de las brechas identificadas por el MOP para la región.

- La iniciativas asociadas a la actividad agŕıcola (Obras de Embalse, Explotación de Em-
balses y Obras de Riego) presentaron una inversión del 37,7 % del gasto total considerado
hasta el año 2015, de un total de 33 iniciativas. Esto resalta la importancia que presenta
el sector agŕıcola en la región, esto debido a que la agricultura aporta con beneficios
económicos a los sectores rurales de la región, y por lo tanto, al invertir en este tipo de
proyectos mejora directamente la calidad de vida de muchos habitantes.

- Cabe destacar que las iniciativas relacionadas a Planes Maestros de Aguas Lluvias pre-
sentaron sólo un 13,8 % de ejecución presupuestaria según la información obtenida de
las fichas IDI de MIDESO y DIRPLAN. Cabe destacar que la información levantada no
concuerda con lo informado por la DOH, la cual aclara que los P. M. de Aguas Lluvias
de Rancagua y San Fernando se encuentran terminados. A pesar de lo anterior, se estima
que aún existe una brecha en el desarrollo de la infraestructura necesaria para enfrentar
eventos de precipitaciones.

- Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifican un total de 4 proyectos
terminados de un total de 144 iniciativas catastradas, lo cual indica claramente la baja
ejecución de proyectos existentes durante un lapso considerable de tiempo (15 años).
De estos proyectos, se terminaron 3 asociados al sector agŕıcola y 1 al sector de Aguas
Lluvias. Si se incluyen las iniciativas que se encuentran en desarrollo, el número total
de obras terminadas o en ejecución se eleva a 9 proyectos, en donde las iniciativas en
desarrollo están todas ligadas al sector agŕıcola. Más aún, si se incluyen los P. M. de
Aguas Lluvias de Rancagua y San Fernando, los cuales se identifican como terminados
por parte de la DOH, el total asciende a 11 iniciativas terminadas o en desarrollo. Con
todo, lo anterior refuerza lo descrito anteriormente, con respecto a la preocupación de las
autoridades en solucionar en parte las brechas identificadas en los planes gubernamentales
(PD10, PRIGRH21 y PD25).
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Informe Final

671



- Con respecto a las Defensas Aluvionales, para la zona en el PRIGRH21 y el PD25 se
mencionan este tipo de desastres naturales, pero a lo largo de los años no se ha considerado
ninguna iniciativa a realizar.

- Al analizar la planificación tentativa del MOP de Infraestructura Hı́drica para la cuenca
Ŕıo Rapel, el número de iniciativas presentadas es 17 por un monto de $34.634,21 millo-
nes, presentando 8 iniciativas más que la suma de los proyectos terminados y en desarrollo
(9) durante el periodo 2000 - 2015. Esto nos indica que existe una mejor planificación
para este periodo, considerando que en el periodo anterior (2000-2015) se plantearon un
total de 143 iniciativas por un monto casi el doble de lo considerado para la planificación
desde el 2015 en adelante.

- Acorde a la planificación 2015, se observa que los proyectos asociados a Obras de Embalses
(1 iniciativa), Obras de Riego (1 iniciativa) y Estudios y Capacitaciones (3 iniciativas de
fortalecimiento a los regantes) concentran cerca del 50,2 % de los montos considerados
par los proyectos($17.401,56 millones), mientras que las alternativas de Plan Maestro de
Aguas Lluvias (6 iniciativas) y Defensas Fluviales (6 iniciativas) presentan una inversión
programada de aproximadamente $17.232,63 millones, aproximadamente un 49,8 % de la
inversión total planificada. Lo anterior indica que las inversiones están en concordancia
con las brechas identificadas en los planes gubernamentales y al igual que en el periodo
2000-2015, el sector agŕıcola sigue siendo importante, pero además para este caso, el sector
de Defensas Fluviales se fortaleció, considerando una mayor ejecución de iniciativas.

- Cabe destacar que durante el periodo de planificación 2015, se haya dado importancia
a proyectos asociados al tópico Plan Maestro de Aguas Lluvias (6 iniciativas), lo que
puede indicar una necesidad de planificar las obras de aguas lluvias en centros urbanos
en crecimiento. De hecho, se encuentran planificada la construcción de obras relacionadas
a los Planes Maestros de Aguas Lluvias de Rancagua, San Fernando y Rengo, lo cual
indica la postergación de estos proyectos desde el PD10 en adelante.

- Al analizar las iniciativas propuestas en los Planes Gubernamentales, se observa que
sólo los proyectos relacionados con Obras de Embalse han sido identificados como ter-
minados o en desarrollo. En el PD10 se identifica la iniciativa Construcción Embalse
Convento Viejo II Etapa - Callihue (BIP: 20169702-0) como terminada, mientras que en
el PRIGRH21 el proyecto Mejoramiento Sistema Regad́ıo Ŕıo Claro, Embalse Bollenar,
Rengo (BIP: 30103268-0) estaŕıa en desarrollo. Cabe destacar que los P. M. de Aguas
Lluvias de Rancagua y San Fernando se identifican como terminados por parte de la
DOH, y que ambos se incluyen entre las propuestas del PD10.

- Se observa que las iniciativas propuestas por el PRIGRH21 relacionadas con Defensas
Fluviales están postergadas o no se pudieron asociar a un código BIP. Debido a lo ante-
rior, se entiende que no se a priorizado la construcción de este tipo de obras.
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d. Otros comentarios:

- Si bien se presenta en el balance h́ıdrico un importante superávit h́ıdrico, y en el caudal de
salida recursos que son descargado al mar, se encuentra que localmente existen zonas con
déficit de agua para riego. En Figueiredo y DGA (1996) se menciona que diversas zonas
de la cuenca presentaŕıan un déficit de agua en distintos meses del año. Se recomienda
revisar la factibilidad de mantener las áreas de riego y su seguridad mediante un Plan
Maestro de cuenca, a fin de determinar medidas que ayuden a optimizar los consumos
en la cuenca.

- En relación a lo anterior, se destaca que la iniciativa “Diagnóstico Plan Maestro de
Recursos Hı́dricos Región de O’higgins” se encuentra postulada. Este estudio permitiŕıa
identificar sectores con potencial de desarrollo agŕıcola y las obras de infraestructura
necesarias para aumentar la seguridad de riego. Se recomienda que este estudio comience
a la brevedad.

- Resulta importante revisar los caudales ecológicos de la cuenca, de forma que éstos reflejen
adecuadamente las necesidades de los ecosistemas acuáticos de la cuenca y se eviten daños
ambientales futuros.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

10.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Rapel, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.
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a. Análisis de requerimientos de inversión

En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que la cuenca Ŕıo
Rapel presentaŕıa un balance h́ıdrico que oscila entre un superávit de 107,78 m3/s en peŕıodos
de años secos, y 182,28 m3/s en situaciones de hidroloǵıas medias.

En consecuencia, se podŕıa establecer que esta cuenca presenta un superávit absoluto de
recursos h́ıdricos, existiendo importantes excedentes de agua continental.

Actualmente, no se cuenta con una estación de control fluviométrico en la salida de la cuenca,
pero los registros históricos de los caudales pasantes por la antigua estación ŕıo Rapel en Rapel
parecen confirmar que estamos en presencia de una cuenca excedentaria. En efecto, el caudal
medio en dicha estación durante el peŕıodo 1940 - 1966 alcanza los 175 m3/s, lo que implica
una salida de recursos por un volumen medio de 5.500 Hm3/año. Cabe mencionar que este
caudal mencionado no asegura que en la actualidad la disponibilidad sea la misma, debido a
la antigüedad de los datos y a los cambios que han ocurrido en la cuenca.

A pesar de esta aparente disponibilidad, se han presentado problemas de abastecimiento h́ıdri-
cos que se traducen en decretos de escasez en la provincia de Cardenal Caro y en la subcuenca
Ŕıo Claro en 2011, y en la comuna de Rengo en 2015. Es importante destacar que en la cuenca
Ŕıo Rapel la demanda agropecuaria es significativa, alcanzando los 96,83 m3/s.

Analizando estos antecedentes, todo pareciera indicar que existen necesidades de regulación
local en la subcuenca Ŕıo Claro, por lo que se recomienda avanzar en la evaluación de la
factibilidad del Embalse Bollenar (33 Hm3). Además, se destaca que en la región existe el
proyecto del Embalse Los Coipos ubicado en la cuenca Costera Rapel - Estero Nilahue, el cual
no se incluye en el análisis por estar fuera de la cuenca en estudio, pero que sin embargo se
recomienda estudiar.

Además, se recomienda evaluar la construcción de bateŕıas de pozos profundos de contingencia
para enfrentar los periodos secos en el valle del Ŕıo Claro.

En este mismo sentido, se recomienda avanzar en la implementación de proyectos de eficiencia
en canales y tecnificación de riego para las Provincias de Cachapoal y Colchagua que concen-
tran el 90 % de la superficie regada, poniendo especial énfasis en las comunas de San Vicente
de Tagua Tagua, Rengo, Pichidegua, Chimbarongo, Chépica y Palmilla. Además, según el
VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b), en ambas provincias predomina el
riego gravitacional con cerca de 70 %, existiendo entonces un amplio margen para avanzar en
eficiencia h́ıdrica.

Por último, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las inver-
siones en la cuenca. El primero corresponde a un Plan Maestro de la cuenca que permita
analizar su funcionamiento, hacer análisis preliminares sobre la conveniencia de incluir ciertas
obras y definir brechas que permitan aumentar la seguridad de riego. Este plan cobra especial
importancia a la hora de evaluar las iniciativas de embalses existentes en la cuenca. Se destaca
que la iniciativa “Diagnóstico Plan Maestro de Recursos Hı́dricos Región de O’higgins” se en-
cuentra postulada y se recomienda que se inicie a la brevedad. Adicionalmente, se identifican
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la necesidad de contar con un Plan de Manejo de Cauces, ya que existen sectores donde ocu-
rren inundaciones debido al desborde de los ŕıos. Esta situación resulta destacable en el Ŕıo
Tinguiririca, siendo ésta una de las razones por la cual la cuenca Ŕıo Rapel fue seleccionada
en su totalidad.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 317 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 317: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Rapel (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√

Actualización embalse estero Seco y
quebrada Pasillos

La Estrella Obras de
Embalse

Sin Gastos 2004 79,36

√
Construcción sistema de regad́ıo Navi-
dad

Navidad Obras de
Riego

? ? ?

√
Mejoramiento y ampliación sistema re-
gad́ıo mecánico de Navidad

Navidad Obras de
Riego

? ? ?

√
Construcción colector de aguas lluvias Pichilemu Aguas

Lluvias
? ? ?

√
Construcción colectores de aguas llu-
vias San Vicente Tagua Tagua

San Vicente
Tagua Tagua

Aguas
Lluvias

? ? ?

√
Construcción colector de aguas lluvias
Santa Cruz

Santa Cruz Aguas
Lluvias

? ? ?

√
Construcción defensas fluviales ŕıo
Claro y otros cauces Región de
O’Higgins

Regional Defensas
Fluviales

? ? ?

√ √
E Factibilidad Mejoramiento sistema de

riego ŕıo Claro (Embalse Bollenar)
(33 Hm3)

Rengo Obras de
Embalse

Propuesta
DIRPLAN /
Sin Gastos

2014 1.150,17

√ √
Conservación de riberas cauces natura-
les 2015, VI Región

Regional Defensas
Fluviales

En Desarrollo 2015 1.399,15 (i)

√ √
Conservación obras de riego, aguas llu-
vias, MOP-FOSIS 2017

Regional Obras de
riego-Aguas

lluvias

Planificado 2017 151,69

√ √
Conservación Obras de riego fiscales
2015

Regional Obras de
Riego

En Desarrollo 2015 278,32 (ii)

√ √
Conservación de red de colectores de
aguas lluvias 2015

Regional Aguas
Lluvias

En Desarrollo 2015 490,26 (iii)

√
Construcción red de colectores de
aguas lluvias San Fernando

San Fernando Aguas
Lluvias

Planificado 2016 1.245,00

√
E Mejoramiento del sistema de riego ŕıo

Claro de Rengo
Rengo Obras de

Embalse
Planificado 2016 2.400,30

√
E Construcción defensas fluviales Ŕıo

Tinguiririca
Prov.

Colchagua
Defensas
Fluviales

Planificado 2016 1.381,21

Continua en la siguiente página

A
N

Á
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Tabla 317: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Rapel (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

Mejoramiento sistema de riego Canal
Almahue

Pichidegua Obras de
Riego

Planificado 2017 14.635,36

√ √
Construcción colector aguas lluvias
centro sur de Rengo

Rengo Aguas
Lluvias

Planificado 2016 365,13

√ √
E Construcción defensas Ŕıo Cachapoal,

en Lo Argentina y Aguas Claras
Provincia
Cachapoal

Defensas
Fluviales

Planificado 2017 1.855.38

√ √
E Construcción defensas Ŕıo Tinguiririca

varios sectores
Placilla Defensas

Fluviales
Planificado 2017 1.698,27

√
Construcción colectores primarios sis-
tema Millan

Rancagua Aguas
Lluvias

Planificado 2017 369,63

√
Construcción colectores primarios sis-
tema Cachapoal

Rancagua Aguas
Lluvias

Planificado 2016 206,88

√ √
E Construcción defensas Ŕıo Cachapoal,

sectores monte Lorenzo e Idahue
San Vicente Defensas

Fluviales
Planificado 2016 2.293,17

√ √
E Construcción defensas Ŕıo Tinguiririca

varios sectores, San Fernando
San Fernando Defensas

Fluviales
Planificado 2017 1.604,91

√ √
E Construcción defensas Ŕıo Tinguiririca

en Nancagua - Cunaco
Nancagua Defensas

Fluviales
Planificado 2017 5.001,45

√
Construcción red primaria colectores
La Palma, La Ramada

San Fernando Aguas
Lluvias

Planificado 2017 754,21

√
Construcción sistema primario colec-
tor población

San Fernando Aguas
Lluvias

Planificado 2017 45,62

√
E Diagnóstico plan maestro de recursos

h́ıdricos Región de O’higgins
Regional Estudios Postulada 2016 545,00

E Exploración geof́ısica y construcción de
bateŕıa de pozos profundos de contin-
gencia en valles del Ŕıo Claro

Intercomunal Obras de
riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?

E Mejoramiento de eficiencia en canales
de riego para las comunas de San Vi-
cente, Rengo, Pichidegua, Chimbaron-
go, Chépica y Palmilla

Intercomunal Obras de
riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?

Continua en la siguiente página
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Tabla 317: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Rapel (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Proyectos de riego tecnificado en co-
munas de San Vicente, Rengo, Pichide-
gua, Chimbarongo, Chépica y Palmilla

Intercomunal Obras de
riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?

E Plan de Manejo de Cauce, Cuenca Ŕıo
Rapel

Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 2.939,34
(ii) Monto total: MM$ 330,15
(iii) Monto total: MM$ 722,05
√

Proyecto recomendado; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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10.3. Análisis de sistemas de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural, Región
del Lib. Gral Bernardo O’Higgins

10.3.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar de
agua potable a localidades rurales concentradas y semiconcentradas. Esta infraestructura es
entregada a organismos comunitarios, denominados Comité o Cooperativa de APR, para su
administración, operación y mantención. Existen casos en los cuales, por la falta de recursos
en las localidades, no es posible cumplir con la mantención de esta infraestructura, por lo
que el programa de APR debe ejecutar anualmente obras de mejoramiento, ampliación y
conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH,
al año 2015 la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins cuenta con 219 APR y 70.529 arran-
ques, los cuales benefician a 282.116 personas aproximadamente. Es importante mencionar
que en general la cantidad de beneficiados es estimada en función de la cantidad de arranques
existentes. Entre los APR se destaca “Yungay-Gultro-Los Lirios”, localizado en la comuna de
Olivar, el cual beneficia a 8.152 habitantes aproximadamente. En la Tabla 318 se presenta el
total de sistemas de Agua Potable Rural para las cuencas prioritarias y en la Figura 220 se
detalla su distribución dentro de la región, incluidos los pertenecientes a la cuenca del Rapel
que se encuentran dentro de la Región Metropolitana de Santiago y la Región del Maule.

Tabla 318: Cantidad de APR, arranques y beneficiados en cuencas prioritarias,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Ŕıo Rapel 184 63.682 253.728

(Sólo VI Región)

Otras cuencas 35 6.847 28.388

Total Región 219 70.529 282.116

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Figura 220: Distribución de los sistemas APR, Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins.
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa un
total de 213 sistemas concentrados y 6 sistemas semiconcentrados en la región. En la Tabla 319
se observa la distribución dentro de las principales cuencas de la región.

Tabla 319: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
sólo correspondiente a la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Rapel (Sólo VI Región) 182 63.367 253.468 2 315 1.260

Otras cuencas 31 6.427 25.708 4 420 1.680

Total Región 213 69.794 279.176 6 735 2.940

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al considerar la cuenca del Ŕıo Rapel en toda su extensión, es decir, incluyendo la superficie
perteneciente a las Regiones Metropolitana de Santiago y del Maule, se obtiene un total de 196
APR entre concentrados y semiconcentrados, los cuales incluyen 66.286 arranques y 265.144
habitantes beneficiados. En la Tabla 320 se presenta el número de APR de acuerdo a la región
a la que pertenecen y diferenciados por su tipoloǵıa (concentrado o semiconcentrado).

Tabla 320: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en la cuenca del Rı́o Rapel
(Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins, Región del Maule y Región Metropolitana de

Santiago)

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Rapel (Sólo VI) 182 63.367 253.468 2 315 1260

Ŕıo Rapel (Sólo VII) 7 1.015 4.060 0 0 0

Ŕıo Rapel (Sólo XIII) 5 1.589 6.356 0 0 0

Ŕıo Rapel Total 194 65.971 263.884 2 315 1.260

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas existentes a nivel nacional se consideran cubiertos en un 100 %. En
el caso de la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins los APR concentrados benefician al
98,96 % de la población abastecida por el programa de Agua Potable Rural. En el caso de los
APR semiconcentrados, la región cuenta con 6 sistemas, los cuales proporciona 735 arranques
y benefician a 2.940 personas, equivalente al 1,04 % de la población abastecida por el programa
de Agua Potable Rural.
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Respecto a las necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 16 localidades se-
miconcentradas con requerimientos de APR, los cuales beneficiaŕıan a 6.942 personas apro-
ximadamente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente, en el año 2015 la Subdirección de
Agua Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 17 APR semiconcentrados en la
región, lo que implica un leve aumento de un sistema. En la Tabla 321 se presenta la cantidad
de localidades semiconcentradas con requerimiento de APR en las cuencas prioritarias de la
región y el estado de avance de estos sistemas al año 2014.

Tabla 321: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Rapel 11 4.178 Idea: 5

(Sólo VI Región) Etapa de factibilidad y diseño: 6

Otras cuencas 5 2.764 Idea: 3

Etapa de factibilidad y diseño: 1

Ejecución de la obra: 1

Total 16 6.942 Idea: 8

Etapa de factibilidad y diseño: 7

Ejecución de la obra: 1

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)

Al analizar el año de puesta en marcha de los APR construidos hasta el 2015, se observa
que el promedio histórico es de 4 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015
el promedio alcanza 3 sistemas construidos por año, con un máximo de 18 APR en el año
2000 y no registrándose construcciones en el año 2003 y 2009. Es importante mencionar que
desde la puesta en marcha del Programa de Agua Potable Rural en Chile, iniciada el año
1964, en la región se construyó el primer APR concentrado después de cuatro años de ini-
ciado el programa APR. En la Figura 221 se muestra la evolución en la puesta en marcha
de los sistemas de APR existentes en la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins al año 2015.
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Figura 221: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Respecto al caudal de explotación o de bombeo, la región presenta una extracción total de
2.087,5 L/s, correspondientes a la medición de 247 pozos. En la cuenca del Ŕıo Rapel, los
APR localizados sólo en la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins, presentan un total de
extracción de 1.949,7 L/s, siendo su máximo en el A.P.R. Licancheu La Vega de Pupuya (Na-
vidad) con una extracción de 137,8 L/s. Esta información proporcionada por la Subdirección
de Agua Potable Rural incluye sólo el caudal de producción de APR, y no el caudal otorgado.

b. Planes e iniciativas de APR a nivel regional

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS
Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región se proponen tres
iniciativas las cuales menciona la construcción de 60 APR para localidades semiconcentradas,
la instalación de 13 APR y la construcción del APR Pupuya Matanzas, donde este último
fue construido el año 2004. Entre los años 2000 - 2010 se construyeron 50 APR concentrados,
los cuales superan en 37 sistemas respecto a lo propuesto en el plan. Respecto a los APR
semiconcentrados, en este mismo periodo sólo se construyó un sistema (año 2010), presentando
un déficit de 59 APR respecto a lo propuesto. En el plan no se hace mención a proyectos de
mejoramiento, conservación y/o ampliación de los ya existentes.

En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009)
se presenta para la región una serie de iniciativas relacionadas con agua potable rural, entre
las cuales se destaca la construcción de 62 APR semiconcentrados, 28 mejoramientos, 30
ampliaciones y la conservación del 79,8 % de los APR existentes a la fecha de elaboración del
Plan. Si se considera el total del requerimiento de sistemas de APR para la región definido al
año 2015, el cual alcanza los 17 según la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, y se
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agregan todos los sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo 2009 - 2015),
los cuales alcanzan a 6 APR, se obtiene un total de 23 sistemas. Este valor es mucho menor
que el propuesto por el PD25 (45 APR de diferencia), ya que en el año 2009 se sobrestimó el
total de localidades con requerimientos APR.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH 2021)
de la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins (MOP, 2012f) se enuncia la construcción de
8 nuevos sistemas de APR, la ampliación y mejoramiento de 50 sistemas, ampliación de 13 y
mejoramiento de 19, resultando en total 90 iniciativas relacionadas con sistemas APR. En la
información contenida en MOP (2012f) no se hace mención a la conservación de los APR ya
existentes, pero si la Dirección de Obras Hidráulicas dentro de su planificación anual presenta
iniciativas de prefactibilidades y conservación, como un global. En la Tabla 322 se detallan
los proyectos en las principales cuencas de la región.

Tabla 322: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH 2021,
Región del Lib. Gral Bernardo O’Higgins

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Mejoramiento
y ampliación

Ampliación Mejoramiento

Ŕıo Rapel 4 41 7 19

Otras cuencas 4 9 6 0

Total 8 50 13 19

Fuente: MOP (2012f)

En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT),
comisión la cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una sola visión
regional, entrega 7 iniciativas de APR a partir del año 2016. Entre estas iniciativas, una de
ellas se presenta como el mejoramiento y/o ampliación de 60 sistemas APR. Las seis iniciativas
restantes corresponden a ampliaciones, mejoramiento y ampliaciones, no haciendo mención de
la construcción de nuevos APR (semiconcentrados).

Al realizar la proyección hacia el año 2030, la Dirección de Obras Hidráulicas define como prio-
ridad actualmente aumentar cobertura de agua potable en condiciones de cantidad, calidad
y continuidad, con costos operacionales que permitan la sostenibilidad en el tiempo (MOP,
2012). Para ello desde el año 2014 se está trabajando en cubrir en un 100 % de agua potable
a localidades semiconcentradas y en un futuro atender a las localidades dispersas, las cuales
no han sido identificadas en su totalidad.

c. Costo y presupuesto regional en APR

Al considerar el presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas destinado al
Programa de Agua Potable Rural, este abarca un 35 % en el año 2015, siendo el porcentaje
máximo logrado en los últimos 5 años ($202.435,37 millones) (DOH, 2015a).
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A nivel regional, el gasto de producción del Programa de Agua Potable Rural en el año
2014 es de $6.267,51 millones de pesos (moneda año 2015), siendo este un 9,02 % del gasto a
nivel nacional. En la Tabla 323 se presentan los gastos de producción para cada uno de los
componentes del programa APR.

Tabla 323: Gastos programa APR por componente,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR 212.164 1.040.797 1.358.213 860.746 867.980

Mejoramiento, conservación y ampliación 2.840.191 4.559.907 7.210.162 5.101.501 4.927.940

Capacitaciones comités o cooperativas 306.299 276.222 310.577 305.258 299.589

Total 3.358.654 5.876.926 8.878.952 6.267.505 6.095.509

+ Año moneda: 2015.

Fuente: DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 323, gran parte de los gastos del Programa APR son destinados
al mejoramiento, conservación y ampliación de los APR ya existentes, alcanzando en promedio
un 81 % gasto total entre los años 2011-2014. Desde el año 2010, los gastos en el componente
1 (construcción nuevos APR) son destinados a la construcción de APR semiconcentrados, sin
hacer mención respecto a los dispersos, ya que no se tiene claridad de su implementación. En
promedio el gasto anual alcanza los $6.095,51 millones de pesos, presentándose en el año 2011
el menor presupuesto observado entre los años 2011 - 2014, con aproximadamente la mitad del
presupuesto ejecutado en el año 2014. Es importante mencionar que los montos asociados al
componente 2 irán incrementando a medida que pasen los años, debido al aumento de los APR
que requieran de mejoramiento, conservación o ampliación, donde esta última intervención va
en directa relación con el aumento de la población regional.

De acuerdo con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región entre los años 2011 y 2014, se observa que el mayor
número de intervenciones corresponden a mejoramientos y en menor proporción a ampliacio-
nes (ver Figura 222). Las intervenciones correspondientes a conservaciones, ampliaciones y
mejoramientos permiten asegurar el suministro de agua potable en cantidad, calidad y con-
tinuidad. Además, a pesar de que no se enuncian intervenciones relacionadas con obras de
emergencia, en el año 2013 se realizaron este tipo de obras con una inversión aproximada de
$191.582 millones de pesos. No se especifica la cantidad de intervenciones relacionadas con
emergencia realizadas (DOH, 2015a).
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Figura 222: Número de intervenciones realizadas a los APR,
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins

Fuente: DOH (2015a)

Nota: no se incluyen las obras de emergencia ya que no se tiene información de la cantidad de

sistemas intervenidos.

10.3.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual de sistemas del Saneamiento Rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando ésta no cuenta con llave dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no
se encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 324 se presenta el
Índice de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins.
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Informe Final

686



Tabla 324: Índice de saneamiento al año 2011, Región del Lib. Gral. Bernado O’Higgins

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 181.641 96,91 54.274 72,77 235.915

Deficitario 5.798 3,09 20.310 27,23 26.108

Total 187.439 100 74.584 100 262.023

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)

Para la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins se observa en total 10 % de viviendas que
presentan una condición de saneamiento deficitario, de acuerdo a la Encuesta Casen del año
2011, situándola como la quinta región con mayor porcentaje de hogares con saneamiento
deficitario. Al analizar la zona rural, al año 2011 existen 20.310 viviendas en esta condición
desfavorable, abarcando un 27,2 % de las viviendas rurales. Entre los años 2009 - 2011 el
número de viviendas deficitarias ubicadas en localidades rurales aumentó en un 4,2 % (829
viviendas), tendencia contraria a la que se observa en localidades ubicadas en áreas urbanas,
la cual disminuyó en un 3,4 % (3.450 viviendas). Al observar el sistema de eliminación de
excretas (inserto en el Índice de Saneamiento), existen un 0,8 % (2.167 viviendas) que no
cuentan con un sistema higiénico (WC) y un 7,5 % (19.745 viviendas) con letrina y cajón,
ambas conectadas a un pozo negro. La región se sitúa en el tercer lugar con el porcentaje de
viviendas que no disponen de sistema de eliminación de excretas.

En la Estrategia Regional de Desarrollo al año 2020 se identifican 27 territorios vulnerables
sin conexión a alcantarillado público, la cual equivale a 50.173 personas (9,08 % de la pobla-
ción regional). Estos territorios vulnerables se encuentran distribuidos principalmente en la
provincia de Cachapoal y en el secano costero (provincia de Cardenal Caro).

b. Planes e iniciativas de saneamiento rural a nivel regional

En el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS Asociados, GEOTECNICA
Consultores y DIRPLAN, 2003) se presenta una iniciativa de alcantarillado para 15 localidades
rurales, con una inversión de 15.000 millones de pesos.

Dentro del Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN,
2009) se propone la construcción de 13.066 uniones domiciliarias de alcantarillado y 436 fosas
sépticas, cuya inversión alcanza los US$ 136,6 millones.

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (MOP, 2012f) no
consideran iniciativas relacionadas al saneamiento rural.
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11. Análisis de cuencas prioritarias en Región del Maule

11.1. Descripción regional

11.1.1. General

La Región del Maule, se localiza aproximadamente entre los 34o41’ y 36o33’ de latitud Sur y desde
los 70o20’ hasta el Océano Paćıfico. De acuerdo a la división poĺıtica y administrativa, la región se
encuentra subdividida en 4 provincias (Curicó, Talca, Linares y Cauquenes) y a su vez subdividida
en 30 comunas. La región en su totalidad abarca 30.296,1 km2, lo cual corresponde al 4 % de la
superficie nacional (INE, 2007a)(ver Figura 223).

Figura 223: Ĺımites provinciales y comunales, Región del Maule

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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a. Geomorfoloǵıa

En la región se distinguen cuatro grandes unidades morfológicas: Planicie Litoral, Cordillera
de la Costa, Depresión Intermedia, Precordillera y Cordillera de Los Andes.

Las Planicies Litorales o Costeras se presentan con playas extensas de acumulación arenosa
y otros sectores con acantilados. Entre los ŕıos Mataquito y Maule se emplazan importantes
asentamientos humanos, tales como: Constitución, Chanco e Iloca.

Al norte del Ŕıo Mataquito la Cordillera de la Costa llega hasta la ĺınea de costa. Esta
configuración cambia hacia el sur y hasta el Ŕıo Maule, donde se observa un complejo orográfico
que dificulta la comunicación entre la costa y la depresión intermedia, debido a una especie
de muro que se forma al oriente del estero Los Puercos. Al sur del Ŕıo Maule la cordillera se
vuelve a acercar a la ĺınea de costa.

La Depresión Intermedia se presenta de forma que va aumentando su ancho a medida que se
desplaza hacia el sur. Esta se presenta ondulada e incluso llana en algunos sectores, lo cual
sumado a las condiciones climáticas favorecen la ocupación antrópica.

La Precordillera con origen sedimentario fluvial y aluvional, se presenta a lo largo de toda la
región, con un ancho que alcanza los 30 a 45 km y donde los lechos de los ŕıos se encuentran
encajonados entre laderas abruptas. Su altura alcanza los 850 msnm.

La Cordillera de los Andes no supera los 4.000 msnm, presentando una menor altitud respec-
to a sus regiones adyacentes. Inserto en ella se encuentra una serie de complejos volcánicos
entre los cuales destacan los siguientes: Volcán Peteroa (4.090 msnm), Descabezado Grande
(3.810 msnm), Descabezado Chico (3.250 msnm) y Cerro Azul (3.810 msnm).

b. Clima

En la región predomina el clima mediterráneo, pero presenta variaciones debido las diferencias
de altitud que se generan con el relieve.

En el sector costero se presenta un clima templado cálido con lluvias invernales y gran humedad
atmosférica. El verano se presenta seco, con una temperatura media que no supera los 22oC.
En Constitución se observa una temperatura media anual de 8oC.

En la Depresión Intermedia y Cordillera de La Costa se observa un clima templado cálido con
lluvias invernales. Espećıficamente en el sector de Talca prevalece una estación seca prolongada
y lluviosa, con una temperatura media anual que alcanza los 14,8oC.

La Cordillera de los Andes y parte de la Precordillera presentan un clima de Tundra por efecto
de altura y un clima templado fŕıo con lluvias invernales, respectivamente. El sector andino
presenta nevazones en época invernal y precipitaciones abundantes que superan los 2.000 mm.
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c. Hidrograf́ıa

Respecto a la división hidrográfica, la región cuenta con 8 cuencas hidrográficas contenidas
total o parcialmente dentro de su territorio, dentro de las cuales se destacan las cuencas
Ŕıo Mataquito y Ŕıo Maule. Algunas de estas cuencas se encuentran compartidas por la
Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins y Región del Biob́ıo. En la Tabla 224 se observa las
caracteŕısticas principales de cada una de estas cuencas.

La cuenca Ŕıo Maule se encuentra en las Provincias de Linares, Talca y parte de Curicó y
Cauquenes, abarcando el 65,3 % de la superficie regional. En su parte alta presenta un gran
número de zonas lacustres, destacando la Laguna del Maule, Laguna de La Invernada, Laguna
Dial y Lago Melado. Esta cuenca tiene gran importancia en el desarrollo agŕıcola, debido al
clima mediterráneo presente en la región. Además permite satisfacer la demanda de agua
potable de las principales ciudades de la región y la generación de electricidad por medio de
hidroeléctricas que se alimentan de sus tributarios (DGA, 2005).

Tabla 325: Caracterización de cuencas, Región del Maule

Cuencas
Código

Localización
Superficie cuenca Principales

Régimen
BNA (km2) Tributarios

Ŕıo Rapel ∗ 060 Provincia de Cachapoal
y Colchagua (VI Región)

110 (Área en VII
Región equivalente al
0,8 %. Total 13.766)

Estero Limanque Pluvio - Nival

Costeras Ŕıo Rapel -
Estero Nilahue ∗∗

061 Provincia Cardenal
Caro, Colchagua (VI

Región) y comunas de
Hulañe y Rauco (VII

Región)

408 (Área en VII
Región equivalente al

12 %. Total 3.397)

Quebrada El Trébol, Estero
El Parrón

Pluvial

Costeras entre ĺımite
regional y Ŕıo

Mataquito

070 Comunas de Vichuquén,
Hualañé y Licantén

614 Lago Vichuquén Pluvial

Ŕıo Mataquito 071 Provincia de Curicó 6.332 Ŕıo Mataquito, Teno,
Lontué y Del Infernillo

Pluvio-Nival

Costeras Mataquito -
Maule

072 Comunas de Curepto,
Constitución y Pencahue

1.088 - Pluvial

Ŕıo Maule ∗∗∗ 073 Provincia de Linares, y
parte de las provincia de

Talca y Cauquenes

19.789 (Área en VII
Región equivalente al
94 %. Total 21.052)

Ŕıo Maule, Claro,
Loncomilla, Melado,
Achibueno y Longav́ı

Pluvio-Nival

Costeras Maule y ĺımite
regional ∗∗∗

074 1.935 (Área en VII
Región equivalente al

97 %. Total 1.995)

Comunas de
Pelluhue,

Empedrado, Chanco
y Constitución

Ŕıo Reloca, Curanilahue y
Curanipe

Pluvial

Ŕıo Itata ∗∗∗ 081 Provincia de Ñuble
(VIII Región) y parte
comuna de Cauquenes

(VII Región)

113 (Área en VII
Región equivalente al

1 %. Total 11.326)

Ŕıo Itata, Diguillin, Ñuble Pluvio-Nival

∗ Cuenca compartida con la Región de Valparáıso, Región Metropolitana y Región del Lib. Gral. Bernardo
O’Higgins.
∗∗ Cuenca compartida con la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins.
∗∗∗ Cuenca compartida con la Región del Biob́ıo.

Fuente: elaboración propia a partir de información DGA y Atlas de Agua Chile (DGA, 2016)
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La Región del Maule cuenta con 8 embalses mayores, de los cuales 4 son destinados al riego,
2 de ellos para la generación de enerǵıa y los dos restantes para ambos usos (Ver Figura 224)
(MOP, 2012g). Además cuenta con una serie de canales de riego provenientes de los ŕıos Maule,
Melado, Pencahue y Digua.

Figura 224: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses, Región del Maule

Fuente: elaboración propia en base a DGA (2016)

Respecto a la disponibilidad del recurso h́ıdrico de aguas superficiales, la región no cuenta con
cauces superficiales declarados agotados. Por otro lado, entre los acúıferos identificados por la
Dirección General de Aguas tampoco se observan sectores con prohibición de extracción de
aguas subterráneas. Respecto a los acúıferos con restricción, la región cuenta con dos áreas ubi-
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cadas integramente en la Región del Maule y que equivalen a una superficie total de 4.981 km2.
La primera de estas áreas pertenece a la cuenca Ŕıo Mataquito (Sector Teno - Lontué), la cual
fue declarada el 16.03.2015 y abarca una superficie de 4.730 km2. La segunda área se ubica en
la cuenca Ŕıo Maule (Sector Belco y Arenal), fue declarada el 15.03.2015 y comprende un total
de 251 km2. Cabe destacar que no se tiene información georreferenciada sobre la ubicación
de estos sectores. A lo anterior se agrega una área de restricción compartida con la Región
del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins ubicada en Chimbarongo, la cual se declara el 21.10.2011
y abarca en total 107,5 km2 (18,69 % ubicado en la Región del Maule).

A partir del año 2007 por facultades del Presidente de la República, se declaran sitios en los
cuales se reserva el recurso h́ıdrico para el abastecimiento de la población, por no existir otros
medios para obtener el agua, o bien, por tratarse de solicitudes de derechos no consuntivos y
por circunstancias excepcionales de interés nacional. En estos sectores se deniega parcialmente
las solicitudes de derecho de aprovechamiento consuntivos de aguas subterráneas. En la región
no existen áreas asociadas a este tipo de restricción (DGA, 2016).

Respecto a la declaración de zona de escasez, en la actualidad la Región del Maule no cuenta
con decretos vigentes, aún aśı en los años anteriores se declararon zonas de escasez en el Ŕıo
Mataquito y en varias comunas pertenecientes a la región (ver Tabla 326). Estas zonas de
escasez se declaran por un periodo de 6 meses (no prorrogables) y considera la suspensión
de las atribuciones de las juntas de vigilancia, aśı como también los seccionamientos de las
corrientes naturales que estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Además, señala a la
Dirección General de Aguas con la atribución de autorizar extracciones de aguas superficiales o
subterráneas desde cualquier punto, sin la necesidad de constituir derechos de aprovechamiento
de aguas y sin la limitación del caudal ecológico mı́nimo.

Tabla 326: Decretos de reserva históricos en Región del Maule

Año Localización geográfica Decreto Fecha de
Caducidad

2008
Cuenca Ŕıo Mataquito No134, 5/02/2008 6/02/2008

Cuenca Ŕıo Putagan en la Provincia de Linares No153, 15/02/2008 15/08/2008

2011

Cuenca ŕıo Mataquito No161, 25/02/2011 25/08/2011

Comuna de San Javier y Provincia de Cauquenes No162, 25/02/2011 25/08/2011

Cuenca ŕıo Purapel No187, 13/04/2011 13/10/2011

2012 Comuna de Vichuquén No339, 29/11/2012 29/05/2013

2013 Comuna de Vichuquén No291, 21/10/2013 21/04/2014

2014

Comunas de: Pelluhue, Chanco, Cauquenes, Curepto,
San Javier, Empedrano, Constitución, Pencahue,

Licantén, Rauco, Sagrada Familia y Hualañé.

No147 13/02/2014 13/08/2014

Comunas de: San Clemente, Pelarco, Ŕıo Claro, San
Rafael, Talca, Maule, Colbún, Yerbas Buenas, Villa

Alegre, Linares y Longav́ı

No155, 27/02/2014 27/08/2014

2015 Provincias de Talca, Cauquenes, Curicó y Linares No225, 5/08/2015 5/02/2016

Fuente: Dirección General de Aguas (DGA, 2016)
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Informe Final

692



Respecto a las áreas de protección existentes en la región, ésta no cuenta con sitios Ramsar, es
decir, humedales protegidos por esta convención internacional. Otra categoŕıa corresponde al
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), en donde la región
cuenta con 8 áreas las cuales corresponden a 7 Reservas Nacionales y un Parque Nacional.
De estas superficies se destaca La Reserva y Parque Nacional Radal Siete Tazas (comuna de
Molina), Reserva Nacional Altos de Lircay (comuna de San Clemente) y Reserva Nacional Los
Bellotos del Melado (Comuna de Colbún) (ver Figura 225).

Figura 225: Sitios SNASPE, Región del Maule

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)
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d. Amenazas naturales

De acuerdo a lo señalado en el “Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso h́ıdrico
al 2021 de la Región del Maule” (MOP, 2012g), las amenazas naturales existentes en la región
se asocian principalmente a la remoción en masa, inundaciones, seqúıas y tsunamis.

En la región se observan fenómenos de inundación por escurrimiento de aguas lluvias e inun-
daciones fluviales. Respecto a estas últimas, principalmente se producen por efectos naturales
(intensas precipitaciones en un corto periodo de tiempo), lo que sumado al emplazamiento
de localidades próximas a estos cauces y a la alteración de impermeabilización del sistema de
drenaje natural, provoca el desborde de sus lechos (MOP, 2012g). En los sectores donde se
observa riesgo asociado a inundaciones se destaca la ciudad de Colbún, Parral, Cauquenes,
Curicó, San Javier y Vichuquén (MINVU, 2016).

Respecto a los fenómenos de remoción en masa, de identifican zonas con ocurrencia de remo-
ción en masa por efectos de sismos y fluviales. Las zonas que presentan una amenaza alta o
media de remoción en masa por sismo se encuentran: Trinchera (Curepto), Duao (Licantén),
Pellines (Constitución), Pelluhue y Cardonal (Pelluhue). De los fenómenos de remoción en
masa por efecto de lluvias se identifican las localidades costeras de Duao, Constitución, Las
Cañas, Pellines, Pelluhue y Curanipe (PUC y Ministerio del Interior, 2010). Hacia el valle cen-
tral, en la ciudad de Curicó se identifica una serie de sectores con alta ocurrencia de eventos de
remoción en masa, espećıficamente en el Estero Huaiquillo y cerro Condell (SERNAGEOMIN,
2010b).

De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, desde el año 1570 a la fecha se han registrado 3
sismos con una magnitud mayor a 7 Mw, con hipocentro en la zona continental y del Paćıfico.
De estos sismos se destaca el ocurrido el año 1647 cercano a la localidad de Licantén, con
una magnitud de 8,5 Mw (Centro Sismológico Nacional, 2016). Otros tsunamis destructivos
se registraron en los años 1914 y 1939, con epicentro en el Océano Paćıfico y Cauquenes,
respectivamente.

El terremoto y posterior tsunami ocurrido en el año 2010 afectó las localidades de Consti-
tución, Iloca, Duao, Pelluhue (Región del Maule). Espećıficamente se estimó que la región
registró un 20,7 % de sus viviendas destruidas o con daño mayor, de los cuales un 77,9 %
se consideraba con una calidad regular o mala antes del terremoto y posterior tsunami (Mi-
nisterio de Desarrollo Social, 2010). Este evento también provocó centenares de muertes y
desaparecidos, daños en predios agŕıcolas, caminos y accesos públicos.

e. Amenazas antropogénicas

En la Región del Maule, el proceso de desertificación se observa en mayor grado en las comunas
insertas en la cuenca Ŕıo Mataquito, espećıficamente en las comunas de Curepto, Licantén,
Teno y Hualañé. En la cuenca Ŕıo Maule, se observa que gran parte de las comunas presentan
una condición de desertificación moderada, a excepción de Pelarco y San Rafael, las cuales
presentan una situación grave. Se destaca que según la información del Ministerio de Bienes
Nacionales (2015) las comunas de Retiro, Villa Alegre y Yerbas Buenas no se encuentran
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afectadas por la desertificación. El detalle del los grados de desertificación identificados en
cada comuna de la Región del Maule se presenta en la Figura 226.

Figura 226: Grado de desertificación, Región del Maule

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)
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Informe Final

695



En la “Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2020” se identifican una serie de pro-
blemáticas relacionadas con el aumento en los grados de erosión y contaminación del suelo.
Una de las mayores preocupaciones es la pérdida de fertilidad que existe actualmente, donde
la región es la única a nivel nacional que presenta un daño muy severo (GORE del Maule,
2008).

Otro tipo de problema provocado por la actividad humana corresponde a la contaminación
odoŕıfera generada por la industria de la celulosa, ubicadas en Constitución y Licantén, aśı co-
mo por la actividad de los criaderos y faenadoras de animales (GORE del Maule, 2008).

11.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

De acuerdo a proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas, al año 2015, en
la región habitan 1.042.989 personas, las que representan el 5,79 % de la población total del páıs
(INE, 2012). La población que habita en áreas urbanas abarca un 67,9 % de la población regional,
con una densidad de 34,43 hab/km2. En la Tabla 327 se observa la distribución de la población
urbano - rural en base al resultado del Censo 2002 y proyecciones 2015 y 2020, las cuales para su
cálculo se consideraron censos anteriores, estad́ısticas vitales (nacimientos, defunciones) e informa-
ción de migración.

Tabla 327: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002, Región del Maule

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 624.981 66,4 708.228 67,9 732.927 67,98

Rural 316.325 33,6 334.761 32,1 345.275 32,02

Total Regional 941.306 100 1.042.989 100 1.078.202 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002, respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento
poblacional alcanza un 10,8 %, esperando la misma tendencia de crecimiento en las áreas urbanas
(13,32 %) y un poco menor en las áreas rurales (5,82 %). Para el año 2020, se espera un menor cre-
cimiento en la población rural y urbana (3,4 % en ambas áreas), manteniendo la misma proporción
de población urbana en este periodo de tiempo (67,98 %).

Según la “Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2020” (GORE del Maule, 2007), se prevee un
crecimiento poblacional con una tasa menor a lo proyectado a nivel nacional, debido a las tendencia
que se ha dado en los últimos años.

A nivel provincial, al año 2015 la Provincia de Talca alberga gran parte de la población de la región
(41,26 %), seguido de las provincias de Linares y Curicó, con un 27,05 % y 26,18 %, respectivamen-
te. La Provincia de Cauquenes, la cual alberga a las comunas de Pelluhue, Cauquenes y Chanco
corresponden sólo a un 5,5 % de participación a nivel regional.
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Al observar las proyecciones de población al 2020 en base al Censo del año 2002, se espera un mayor
aumento de la población en las comunas que componen la Provincia de Talca, destacando a las
comunas de Maule (310,77 %, con un aumento de 54.238 habitantes) y San Rafael (30,92 %), es
decir, comunas adyacentes a la capital regional (Talca). Este crecimiento se debe a las actividades
de comercio y servicio, las cuales potencian el desarrollo de actividades aledañas (Seremi Minvu del
Maule, 2007). La Provincia de Cauquenes proyecta una disminución de su población hacia el año
2020, espećıficamente en la Comuna de Chanco (-11,35 %), lo que se explica por la migración de la
población hacia las comunas con un mayor nivel bienes y servicios, es decir, Talca, Curicó, Linares y
Constitución. La Provincia de Curicó proyecta un crecimiento por sobre lo esperado a nivel regional
(14,54 %), destacando las comunas de Curicó, Molina y Rauco, las cuales presenta un crecimiento
por sobre lo esperado en este sector (crecimiento por sobre el 17 %, respecto al promedio provincial
el cual es de un 14,5 %). En la Provincia de Linares se proyecta un escaso crecimiento, el cual no
supera el 4 %, destacando solo el crecimiento esperado en las comunas de Yerbas Buenas y Colbún
(crecimiento mayor al 7 %).

Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas (INE) a partir del Censo 2002, la región cuenta con 15 ciudades y 35 pueblos, de las cuales
solo uno de ellos supera los 100.000 habitantes (ciudad de Talca) y en su conjunto abarcan un 66,4 %
de la población regional. Otros centros urbanos de importancia corresponden a las ciudades de Tal-
ca, Curicó , Linares, Constitución, Cauquenes, Molina , Parral y San Javier (INE, 2005). En la
Figura 227 se observa la jerarqúıa de los asentamientos humanos en la región, de acuerdo al Censo
de Población y Vivienda 2002. En términos demográficos, las ciudades y pueblos son considerados
entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas entidades rurales.
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Figura 227: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región del Maule

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)

A partir de la Figura 227 se observa que los grandes asentamientos se localizan en la depresión
intermedia de la región y que a su vez su emplazamiento se encuentra en torno a la ruta de en-
trada y salida a la región (Ruta 5). Las localidades rurales ubicadas en el sector precordillerano y
cordillerano de las provincias de Curicó, Talca y Linares tienen una vocación asociada al turismo
rural, ganadeŕıa y ecoturismo. Las localidades intermedias emplazadas en el valle central tienen
un rol de centralizar servicios y con una dedicación agroindustrial. Las localidades más pequeñas
se distinguen por su desarrollo agŕıcola y silv́ıcola. Hacia el borde costero, las mayores entidades
(ciudades de Pelluhue, Chanco y Constitución), se dedican principalmente al turismo y pesca.
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En la Tabla 328 se presenta la información demográfica para las cuencas prioritarias de la Región
del Maule, obtenida a partir de información del Censo 2002.

Tabla 328: Población y entidades (rurales y urbanas) estimada en cuencas prioritarias,
Región del Rı́o Maule

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Ŕıo Maule

671.406 habitantes Ciudades: 12 Talca, Linares Urbana: 457.981 hab. (68,21 %)

(71,49 % población VII Región) Pueblos: 18 Constitución, Cauquenes

(1,19 % población VIII Región) Aldeas: 115 Parral, San Javier Rural: 213.425 hab. (31,79 %)

Caseŕıos: 591 San Clemente, Quirihue

Fuente: a partir de Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza por ingresos a nivel regional para el año 2013
representa un 22,3 %, alcanzando el tercer puesto con mayor pobreza a nivel nacional. A pesar de
lo anterior esta cifra registró una disminución del 10,02 % respecto al año 2011 (32,5 %). El porcen-
taje de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, para el año 2013 es de un 5,9 %,
encontrándose sobre la media a nivel nacional (4,5 %). Las personas en situación de pobreza multi-
dimensional, medición la cual considera factores tales como acceso a la educación, salud, trabajo y
vivienda, presenta en el año 2013 un 21,9 %, valor el cual se encuentra por sobre la media nacional
(20,4 %).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013, se
observa la disminución de esta situación en todas sus comunas, destacando a las pertenecientes a
la Provincia de Cauquenes (disminución del 17,17 % en promedio), en donde Pelluhue en el año
2011 presentaba el mayor nivel de pobreza en la región y en el año 2013 esta logró un nivel de
pobreza por debajo del promedio regional (19,9 %). En la Provincia de Curicó la mayor disminución
se registró en las comunas de Hulañé, Vichuquén y Romeral, sobrepasando un 25 % de variación. En
Linares la mayor disminución de población en condición de pobreza se concentra en el sector sur de
la provincia, espećıficamente en las comunas de Retiro (21,5 %), Longav́ı (16,18 %) y Parral (11,9 %).

En la provincia donde se concentra gran parte de la población a nivel regional (Provincia de Talca)
se observa que 46.362 personas ya no se encuentran en situación de pobreza entre los años 2011
y 2013, concentrándose el 51 % de estos habitantes en la comuna de Talca. En la Figura 228 se
presenta la evolución de la pobreza entre los años 2011 y 2013 para las comunas de la Región del
Maule.
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Figura 228: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013,
Región del Maule

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

11.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto Real de la región consignado por el Banco Central de Chile (2016) al año
2014 corresponde a $3.545.028 millones de pesos, representado el 3,36 % a nivel nacional. En términos
sectoriales se destaca la electricidad, agua y gas (18,9 %), seguida por la la industria manufacturera
(16,4 %) y servicios personales 12,8 %. Respecto al sector agropecuario – silv́ıcola, este alcanza un
10 % del PIB regional, quedando en último lugar la pesca con una escasa participación del 0,05 %.
La información anterior se presenta en la Figura 229.
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Figura 229: PIB por actividad económica en 2014, Región del Maule

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

La actividad predominante en la región (electricidad, agua y gas) experimentó entre los años 2010
y 2014 un crecimiento positivo del 28,27 %, al igual que la industria manufacturera (23,83 %). Los
sectores económicos que han presentado el mayor crecimiento entre este mismo periodo correspon-
den a transporte y telecomunicaciones (34,37 %), y el comercio, restaurantes y hoteles (28,82 %).

La mineŕıa se ve representada sólo por la extracción de caliza, cuarzo y arena siĺıcea (construcción),
con una tendencia al descenso que se viene presentando desde el año 2011 (viariación del PIB entre
los años 2011-2014 en un -38,27 %). Los yacimientos no metálicos se concentran principalmente en
la comuna de Constitución, Pencahue y Empedrado (SERNAGEOMIN, 2012).

La actividad relacionada con el sector Agropecuario Agŕıcola presenta una participación del 10,6 %,
correspondiente al cuarto nivel de importancia en la economı́a regional. Evolución del Producto
Interno Bruto entre los años 2010 y 2014 presenta una escasa variación, donde en el año 2011 se
presentó la mayor participación en el sector ($421.063 millones de pesos), en relación al año 2014
($378.413 millones de pesos). Esta actividad de desarrolla en el pie de monte y llano central y secano
costero de la región, sectores los cuales presentan un excelente desarrollo de suelos en los que es
posible una amplia variedad de cultivos (Seremi Minvu del Maule, 2007).

Respecto al número de personas (ocupadas) por rama de actividad económica, se obtiene que
entre los años 2010 y 2015 la mayor cantidad de empleos se encuentran en el sector terciario,
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Informe Final

701



correspondiente a las actividades dedicadas a la producción de servicios y comercio, con un promedio
de 53,37 %. Las actividades asociadas al sector secundario (elaboración y manufactura de materias
primas) alcanzan un promedio de 18,16 %. En la Tabla 329 se observa el número de trabajadores
ocupados por rama de actividad, entre los año 2010 – 2015.

Tabla 329: Número de trabajadores ocupados por actividad económica,
Región del Maule (miles de personas)

Sector Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primario

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 120 121 113 108 107 113

Pesca 0 2 3 4 3 2

Explotación de minas y canteras 2 2 4 6 7 6

Secundario

Industria manufacturera 36 43 39 42 42 46

Suministro de electricidad, gas y agua 3 3 4 5 4 4

Construcción 25 30 33 37 35 35

Terciario

Comercio al por mayor y al por menor 63 72 74 76 84 82

Hoteles y restaurantes 9 10 9 11 14 14

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

21 18 18 21 24 23

Intermediación financiera 2 1 2 3 4 3

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

14 19 22 19 22 28

Administración pública y defensa 20 16 20 20 23 29

Enseñanza 27 29 30 33 33 37

Servicios sociales y de salud 11 11 14 17 17 18

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

8 8 7 9 9 10

Hogares privados con servicio doméstico 18 21 21 23 24 20

Total 379 406 413 434 452 470

∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)

El sector primario (extracción de materias primas y recursos naturales) tiene una participación
promedio de 28,46 % respecto al empleo regional. En este mismo sector, las actividades relacionadas
con la agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura sufrieron una cáıda del 10,12 % entre los años 2010
y 2015. En la pesca y explotación de minas y canteras se observa un aumento en el número de
trabajadores en el mismo periodo, situación la cual no coincide con la disminución observada en el
Producto Interno Bruto asociados a ambos sectores.

En la “Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2020”, se hace mención en promover y fomen-
tar la inversión local en capacitación del recurso humano, mejorando de los procesos productivos,
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infraestructura y tecnoloǵıa, de los sectores productivos prioritarios (industria hortofrut́ıcola, viti-
vińıcola, ganadera, turismo, forestal e industria secundaria de la madera (GORE del Maule, 2008).

a. Industria Manufacturera

La industria manufacturera en la región presenta una participación del 16,4 % en el Producto
Interno Bruto Regional, produciéndose desde el año 2010 un crecimiento del 23,83 %. De acuer-
do al Índice de Producción Manufacturera elaborado por el Instituto Nacional de Estad́ısticas,
en la región se destaca la fabricación de papel y sus derivados, elaboración de vinos, producción
de madera y sus derivados y elaboración de conservas (alimentos) (ASICENT, 2013).

En relación a las exportaciones en el año 2016, el 74,2 % corresponde a la industria y el por-
centaje restante a sector silvoagropecuario. De estas exportaciones se destaca la industria de
los alimentos (pastas de tomates y carne de cerdo congelada), fruticultura (avellanas, man-
zanas y kiwis frescos), fabricación de la celulosa, papel y cartón, que en total aportan el
75 % del total de la industria, seguido por la madera aserrada (16,5 % del total exportado)
y la agropecuaria con un 8,6 % del valor exportado por la región (INE Región del Maule, 2016).

b. Actividad tuŕıstica

La Región del Maule posee un agradable clima templado mediterráneo y es tierra fértil para la
producción agŕıcola, lo que la convierte en un gran potencial en el turismo cultural e histórico.
Estos atractivos tuŕısticos se emplazan principalmente en el valle central de la región, espacios
cordilleranos, ŕıos, playas, termas y volcanes.

El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) identifica en la región 298 atractivos tuŕısticos
en el año 2014, de los cuales 125 corresponden a sitios naturales y 48 museos y manifiestos
culturales. Complementariamente en la región existe una Zona de Interés Tuŕıstico (ZOIT):
Chanco-Pelluhue, con una superficie de 27.536 ha. Actualmente está en proceso de declaración
del Lago Colbún – Rari como una ZOIT.

Respecto al ranking de entradas a la región (año 2014), esta ocupa el décimo lugar a nivel
nacional. Esta baja llegada en el número de turistas se debe a la baja atracción que presen-
tan las capitales provinciales, con pocos signos de modernidad, donde sus sitios históricos o
festividades rurales no son del conocimiento del turista. (Seremi Minvu del Maule, 2007).

En el borde cortero se observa un gran número de balnearios, tales como Llico, Iloca, Duao,
Constitución, Pelluhue y Curanipe. Adicionalmente estos atractivos se encuentran focaliza-
dos en un turismo con apreciación y valoración de los recursos biológicos del área. El lago
Vichuquén también en una zona lacustre que se enucuentra dentro de esta categoŕıa. Estas
zonas, además de tener una vocación turistica enfocada a un turismo especial (reserva, flo-
ra, fauna, actividades depotivas), también se desarrollan un turismo gastronómico, cultural y
agroturismo (SERNATUR, 2014b).

En el valle central se desarrolla el turismo aventura, histórico, gastronómico, enológico, agro-
turismo. En esta zona se emplaza el Parque Nacional Radal Siete Tazas (Curicó), Reserva
Nacional Altos de Lircay, Lago Colbún y rutas del vino del Valle de Curicó y del Maule.
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La zona precordillerana y cordillerana es de reconocido valor ecológico y ecosistémico por las
masas forestales nativas presentes, y la fauna asociada. En esta zona se desarrolla un turismo
del tipo recreacional, rural, ecoturismo y turismo aventura. Los mayores parques y reservas
forestales se encuentran en esta área. Dentro de la provincia de Linares se emplazan centros
termales, tales como: Quinamávida y Panimávida.

En la “Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2020” se menciona dentro de la imagen ob-
jetivo a la región con una fuerte identidad regional asociada a su patrimonio histórico, natural
y cultural, y fortaleciendo el turismo de intereses especiales a nivel nacional e internacional.
Para lograr este objetivo se propone la creación de organismos o instancias para la promoción
de la inversión extranjera en el turismo de intereses especiales (GORE del Maule, 2008).

c. Actividad pesquera

En general, esta actividad tiene un caractér artesanal y de autoconsumo (MOP, 2012g), con
trece caletas artesanales. Estas se distribuyen en todas las comunas pertenecientes al borde
costero, destacando la comuna de Constitución, la cual posee 4 caletas. Dentro de estas especies
extráıdas, un 98,48 % corresponden a pescados (merluza común, jurel, anchoveta y sardina
común) y el 0,77 % a moluscos (locos y machas).

En el año 2010 se presenta un desembarque en la pesca artesanal de 9.163,47 toneladas,
compuesto por merluza común (89,23 %), reineta (4,44 %) y jurel (1,79 %).

En los ŕıos Maule (Parque Nacional Radal Siete Tazas.) y Mataquito (10 kilómetros al oeste
de Curicó) es posible practicar pesca con mosca en sus orillas. Dentro de las especies que es
posible encontrar: pejerrey chileno, merluza, truchas y salmón Chinook. En el Embalse Colbún
también se realizan deportes acuáticos y pesca con mosca (SERNATUR, 2016).

En la “Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2020” se propone promover y fomentar
la pesca artesanal por ser esta una unidad productiva importante en los sectores de menor
recurso, por medio de la incorporación de sus productos a los grandes encadenamientos pro-
ductivos (GORE del Maule, 2008).

d. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria en la región se desarrolla principalmente en el secano interior
e intermontano, llano central y precordillera. En el sector llano se concentran los suelos clase
I a III (zonas las cuales presentan capacidades de uso de suelo óptimos para la actividad, con
suelos de escasa pendiente, alta retención de humedad y fertilidad, escasa erosión y profundos)
por lo que puede desarrollarse una muy amplia variedad de cultivos (Seremi Minvu del Maule,
2007). Las explotaciones Silvoagropecuarias de la región corresponden a aproximadamente
6,36 % del total nacional. A nivel regional, la provincia de Linares y Talca reúnen el 66,17 %
de la superficie total agropecuaria, con participación del 37,45 % y 28,71 %, respectivamente.
Respecto a las explotaciones forestales, la región presenta un 12 % de participación a nivel
nacional, concentrándose principalmente en la provincia de Cauquenes.
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En relación al periodo intencensal (1997 - 2007) se evidencia la disminución de la superficie
explotada con tierra y actividad en un 14,07 %, tendencia la cual también se observa en los
suelos con cultivos (praderas sembradas) (-10,56 %). Respecto a los tipos de cultivos, en este
mismo periodo se presentó una disminución de las superficies dedicadas a cereales (32,73 %),
cultivos industriales (43,43 %) y hortalizas (41,36 %), y un aumento en las plantaciones fo-
restales (63,36 %), frutales (54,13 %) y viñas y parronales vińıferos (53,20 %). Al considerar
la superficie regada, la región al año 2007 presenta una superficie de 299.059,8 hectáreas, si-
tuación la cual disminuyó en 6,49 % respecto al Censo 1997 (319.826,1 hectáreas). A pesar
de la disminución de la superficie regada, es importante mencionar que la región presenta los
mejores niveles de irrigación de la zona central de Chile. Una extensa red de ŕıos, canales,
embalses y esteros recorre la región, y especialmente en el llano central presentan excelentes
volúmenes de agua disponibles para el riego (Seremi Minvu del Maule, 2007).

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Talca (parte de la cuenca del ŕıo Maule)
corresponde a 91.158,49 ha (28,7 % del total de suelo cultivado regional) (ver Tabla 330), con
un 70,72 % dedicado a cultivos anuales y permanentes, y el porcentaje restante a forrajeras,
barbecho y descanso. De los cultivos anuales y permanentes, gran parte de esta superficie se
localiza en la comuna de San Clemente, Ŕıo Claro y Pencahue (ver Figura 230a), los cuales
se dedican principalmente a cultivos de semilleros (60,3 %), plantaciones forestales (51,28 %),
hortalizas (45,2 %) y flores (49,12 %), respecto al tipo de cultivos a nivel regional. Respecto al
riego, la cobertura en general las comunas presentan una buena cobertura, a excepción de las
localizadas en el borde costero (Constitución, Curepto y Pencahue). En general predomina el
riego gravitacional en un 84 % y en menor proporción el microriego con un 14,3 %.

En la provincia de Cauquenes, la superficie dedicada al cultivo corresponde a 14.572,72 ha
(4,59 % a nivel regional) (ver Tabla 330), con un 66,1 % dedicado a cultivos anuales y per-
manentes. El área de este tipo de cultivos se encuentra distribuida gran parte de ella en
Cauquenes (ver Figura 230b), en las cuales se destacan las plantaciones forestales (15,07 %) y
viñas, parronales y vińıferos (10,47 %), en relación al total por tipo de cultivo a nivel regional.
De esta superficie cultivada, se observa que estas comunas presentan una escasa cobertura
de riego, las cuales no superan el 30 %. El tipo de riego predominante en la provincia es el
microriego con un 80,5 %, seguido por el riego gravitacionales (17,5 %) (ver Figura 231).

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Curicó corresponde a 74.645,11 ha (23,5 %
a nivel regional) (ver Tabla 330), con un 81 % dedicado a cultivos anuales y permanentes. Esta
área se encuentra distribuida principalmente uniformente en el valle central de la provincia,
con menor participación en las comunas pertenecientes al borde costero (ver Figura 230c), en
las cuales se destacan los cultivos de frutales (46,94 %), viveros (42,14 %) y viñas y parronales
vińıferos (33,72 %), respecto al total regional. De la superficie cultivada regada, se observa que
todas sus comunas superan el 50 % de cobertura, destacando aquellas que se encuentran en
el secano interior, valle central y cordillera, las cuales alcanzan en algunos casos el 100 % de
cobertura. A nivel provincial predomina el riego gravitacional (superando 80 %), seguido por
el microriego con un 7,27 % (ver Figura 231).

Finalmente, en la provincia de Linares la superficie dedicada al cultivo es de 137.193,94 ha
(43,20 % a nivel regional) (ver Tabla 330). El área de cultivos anuales y permanentes (72,03 %
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del total cultivado en la provincia) se encuentra distribuido homogeneaménte en todas sus
comunas (ver Figura 230d). Dentro de la superficie cultivable se destacan los cultivos de ce-
reales (67,01 %), leguminosas y tubérculos (54,05 %) y cultivos industriales (47,85 %) respecto
al total regional por cultivo. Al considerar la superficie cultivada regada, todas las comunas
superan el 60 % de cobertura, predominando el riego gravitacional (90,91 %) y el gravitacional
en menor proporción (7,27 %) (ver Figura 231).

Tabla 330: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región del Maule

Provincias
Superficie Cultivos Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria
(ha)

Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %)

Linares 709.373,4 137.193,9 43,2 301.504,2 37,1 84.323,3 24 186.352 31,5

Talca 543.926,4 91.158,5 28,7 195.998,1 24,1 52.944,5 15 203.825,3 34,5

Curicó 484.199,9 74.645,1 23,5 213.912,1 26,3 213.912,1 60,8 160.536,9 27,2

Cauquenes 156.464,9 14.572,7 4,6 100.648,2 12,4 853 0,2 40.391 6,8

Región 1.893.964,5 317.570,3 100 812.062,5 100 352.032,9 100 591.105,2 100

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)
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(a) Prov. Talca (b) Prov. Cauquenes

(c) Prov. Curicó (d) Prov. Linares

Figura 230: Superficie de cultivos anuales y permanentes por comuna respecto de los totales
provinciales al año 2007, Región del Maule

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Figura 231: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región del Maule

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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En la “Estrategia Regional de Desarrollo del Maule 2020” propone incentivar el aumento de la in-
versión extranjera que permita mostrar los productos y servicios regionales, especialmente enfocado
en la producción agŕıcola (hortofrut́ıcola y vitivińıcola), forestal e industria secundaria de la made-
ra. Paralelamente se propone promover y fomentar la inversión local asociado a la capacitación del
recurso humano, a través de la mejora en los procesos productivos, infraestructura y tecnoloǵıa, en
la industria hortofrut́ıcola, vitivińıcola, forestal e industria secundaria de la madera. A menor escala
se menciona el promover y fomentar la pequeña agricultura campesina en los sectores con escasos
recursos, por medio del fortalecimiento de su competitividad e incorporarlos a encadenamientos
productivos de mayor envergadura.

Respecto al riego, en la Estrategia se menciona elevar la cantidad, eficiencia y calidad del recurso
h́ıdrico, para el uso doméstico, silvoagropecuario e industrial en la región. Esto a través de capacitar
y apoyar al sector agropecuario en el mejor uso del recurso h́ıdrico (tecnoloǵıa de goteo, cantidades
óptimas de agua, etc.) (GORE del Maule, 2008).

En el “Plan Regional de Desarrollo Urbano y Territorial, Región del Maule” (Seremi Minvu del
Maule, 2007) se identifica el potencial existente en el subsector silv́ıcola y la industria de trans-
formación de la madera en donde en el largo plazo se proyecta una presión en el uso de suelo,
especialmente en el sector costero e interior. El mismo problema de uso de suelo se presentaŕıa con
el aumento de la superficie cultivada (frutales y virivińıcola) en los sectores del valle central.

11.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas regadas
y aumentar las superficies regadas exclusivamente en zonas donde los privados estén dispuestos
a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con rentabilidad
comprobada.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas
con caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación
asigna la Región del Maule a la macrozona centro (desde el sur del Ŕıo Rapel hasta la Región
de la Araucańıa). Esta macrozona se caracteriza por presentar recursos h́ıdricos suficientes,
debido a esto, en el estudio correspondiente a este Plan, se recomiendan que es preponderante
introducir nuevos terrenos agŕıcolas.

En el análisis de demanda de recurso h́ıdrico, según el PD10, la Región del Maule necesita
el 38,6 % (879,6 m3/s) de la demanda de agua a nivel nacional. En el detalle, el área de
producción de enerǵıa demanda 738,3 m3/s, siendo este valor el 46 % de un total de 1.603 m3/s
necesarios a nivel nacional. Por otra parte, el área de agricultura necesita 137,9 m3/s, los que
corresponden al 25,3 % del total demandado en agricultura a nivel nacional. Para las áreas de
agua potable e industria, en la región la demanda no es mayor a los 2,3 m3/s.
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En el área de infraestructura h́ıdrica para el drenaje de aguas lluvias, la Región del Maule
contemplaba en el PD10 cinco ciudades con proyectos presentados, por un total de inversión
estimada requerido de US$52 millones. Estos proyectos, durante la realización del PD10, se
encontraban en el siguiente estado: Talca en ejecución, Curicó programado para el año 2000,
Linares programado para el 2001, y las ciudades de Cauquenes y Constitución carećıan de
información. Además, los antecedentes y diagnósticos base necesarios para generar alternativas
de inversión para construcción de estructuras de protección a las aguas lluvias, todav́ıa estaban
por definirse al realizarse el PD10, ya que los altos montos necesarios para la construcción
debeŕıan salir desde fondos regionales y no con fondos sectoriales. De lo anterior se debe
destacar que a la fecha del Plan, a nivel nacional, las principales ciudades del páıs sólo teńıan
construido entre el 25 % y 65 % de la infraestructura requerida.

En el área de Obras de Embalses y Riego para abastecer el sector agŕıcola de la Región
del Maule, se constata que es necesario un aporte h́ıdrico de 137,9 m3/s. Este recurso debe
distribuirse en las 319.800 ha regadas en la depresión intermedia de la región, principalmente
en las provincias de Curicó y Linares, las cuales han destacado por el desarrollo agŕıcola
logrado. Es importante señalar que la agricultura regional contribuye al 14 % del PIB sectorial
nacional, y en conjunto con el sector silv́ıcola aportan al 32 % del PIB regional. Cabe destacar
que la Región del Maule ocupaba a la fecha del PD10 el primer lugar nacional en producción de
manzanas, viñas, parrales y cerezas. Con respecto a la construcción de infraestructura de riego
en la región, la propuesta de inversión de la DOH 2000 - 2010, involucraba la construcción de
cuatro embalses y un sistema de riego por un monto total de US$193 millones.

De acuerdo al PD10, se espera que continúe el crecimiento agŕıcola como resultado de la
incorporación y avance en la tecnoloǵıa de riego, pero no se considera el crecimiento de áreas
de riego, ya que entre los problemas detectados en la Región del Maule se encuentra la pérdida
de terrenos de agricultura por la intrusión del sector forestal y la escasez de agua para el riego,
lo cual indica claramente una falta de infraestructura hidráulica.

El PD10 propone priorizar las iniciativas que permitan garantizar la seguridad de abasteci-
miento del agua para todos sus usos, incluyendo el riego, incluso por sobre proyectos nuevos de
mayor rentabilidad. En esta misma ĺınea, se define el estándar de 85 % de seguridad de riego
para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo las áreas que se riegan ocasionalmente,
ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa (riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual
catastradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 %). Para priorizar las obras, sin
especificar el tamaño de estas, se utilizan como criterios de primer nivel la productividad,
la disposición a aportar al financiamiento por parte de privados (al menos el 50 % de la
infraestructura para la construcción de la obra) y el asegurar el riego en áreas de riego eventual,
luego se consideran criterios de segundo orden como el nivel de empleo y la relación con
comunas rurales más pobres. En el caso de los planes maestros se privilegian las ciudades con
mayor número de habitantes.
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Informe Final

710



Cabe destacar, que al momento de realizar consultas a nivel regional las votaciones para la
toma de decisiones priorizaron la ejecución de proyectos viales, de embalses y de Agua Potable
Rural (APR). Como era de esperarse, los proyectos que más fueron favorecidos son los que se
proyectan a implementar en un corto plazo.

Finalmente, las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 331.

Tabla 331: Principales obras propuestas en PD10, Región del Maule

Iniciativa Comuna Cuenca

Construcción Sistema de Riego Purapel. VII - Región San Javier Maule

Mejoramiento Saneamiento de Cauces de la Ciudad de Li-
nares

Linares Maule

Mejoramiento Saneamiento de Cauces Localidad Villa Ale-
gre

Villa Alegre Maule

Construcción Embalse Ancoa, Ŕıo Melado Linares Maule

Construcción Embalse Lavadero - Ŕıo Perquilauquén Parral Maule

Construcción Sistema de Riego Embalse Empedrado Empedrado Maule

Construcción Obras Complementarias Sistema de Riego
Canal Pencahue

Pencahue Maule

Construcción Sistema de Riego Embalse Longav́ı Longav́ı Maule

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000)

b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región del Maule
(MOP, 2012g).

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021(PRIGRH21) de
la Región del Maule corresponde a una planificación a mediano plazo con una mirada a
desarrollar soluciones al año 2021, el cual plantea como objetivo principal entregar la infra-
estructura necesaria para generar una región rural-moderna que se convierta en una potencia
agro-alimentaria y forestal, que incremente su productividad y conectividad, siempre de la
mano del manejo integral y óptimo de los recursos h́ıdricos.

Entre los objetivos espećıficos, asociados al recurso h́ıdrico se tiene:

- Apoyar el fomento productivo regional implementando estrategias que conlleven a un uso
eficiente del recurso h́ıdrico en el riego.

- Apoyar el desarrollo urbano y territorial reduciendo el impacto de riesgo por inundaciones
y remociones en masa, aumentando la seguridad tanto en asentamientos urbanos como
agŕıcolas, esto mediante la construcción de infraestructuras acordes a la problemática.

- Contribuir al fortalecimiento de la gestión del recurso h́ıdrico mediante el desarrollo y
mejora de redes hidrométricas, generación de estudios de cuencas y fomentar el manejo
integrado de las cuencas hidrográficas de la región.
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Con respecto a la infraestructura de obras hidráulicas, en el PRIGRH21 de la Región del
Maule se proyecta avanzar en la construcción de infraestructura de defensas fluviales y con-
trol aluvional; construcción de infraestructura de riego compuesta por embalses y canales; y
continuar con el establecimiento de colectores en las redes primarias de aguas lluvias.

En este plan se destaca que la principales cuencas del la región son las correspondientes a
los ŕıos Mataquito y Maule. La cuenca hidrográfica del Ŕıo Maule nace en la cordillera de
los Andes, espećıficamente en la laguna del Maule a 2200 msnm. Se extiende en una hoya
hidrográfica de 20.300 km2 con una longitud de 240 km. Durante su trayecto presenta diversos
afluentes, tales como los ŕıos Puelche, Los Cipreses, Claro y Melado en la montaña, y en la
depresión intermedia tiene como afluente al Ŕıo Loncomilla. Este ŕıo presenta un régimen
nivo - pluvial, influenciado por la presencia de nieve en las zonas montañosas de la parte alta
de la cuenca y por las lluvias de las zonas media y baja.

Con respecto a la disponibilidad h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Maule, a la fecha de elaboración del
PRIGRH21, se contaba con un estudio llamado “Evaluación de los recursos h́ıdricos superfi-
ciales de la Cuenca del Ŕıo Maule” (DGA, 2005). Dicho estudio aclara que la determinación de
caudales es muy complejo de definir, debido principalmente a que los derechos se han otorga-
do en diferentes unidades o medidas, que en ocasiones representan un porcentaje, caudales u
otras instancias como proporciones de agua que dependen del cultivo y las superficies regadas.
Esta ambigüedad provoca que a la fecha que no exista un control total de la cuenca.

El agua en la Región del Maule, según información otorgada por la DGA para el PRIGRH21, es
utilizada principalmente por el sector enerǵıa (1.342,4 m3/s) y agropecuario (166,5 m3/s), los
cuales se proyectan aumenten su demanda en aproximadamente 3 % en 25 años, conservando
un caudal ecológico para el Maule de 56,6 m3/s. Con respecto a la capacidad de resistir escasez
h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Maule, se destaca que esta cuenca posee embalses que le permiten
estar mejor preparada para enfrentar las épocas de seqúıas en la región, lo cual no se refleja
en la cuenca Ŕıo Mataquito.

Dentro de los riesgos naturales asociados a los recurso h́ıdricos presentes en la Región del Mau-
le, existen los eventos de inundación provocados por escurrimiento de aguas lluvias, fusión de
nieve y hielo, o ambos factores, los que provocan daños debido a la incapacidad para contro-
lar los escurrimientos con la infraestructura adecuada. Estas inundaciones pueden provocarse
en ciudades de la depresión intermedia, terrenos productivos o en la ciudad de Constitución
(desembocadura de Ŕıo Maule).

En el área de defensas fluviales, en la cuenca del Maule se realizaron durante la década ante-
rior al PRIGRH21 obras principalmente de conservación y construcción. Estas iniciativas se
replicaron para la siguiente década, considerando abordar en forma sistémica el tratamiento
de defensas fluviales y riesgo aluvional mediante programas de defensas en 27 sectores identifi-
cados, los cuales debeŕıan ser incluidos en los Planes Maestros de Manejo de Cauces Naturales.
Dentro de la cuenca Ŕıo Maule se destaca la programación de los proyectos de construcción
de defensas en el canal Los Pinochet y en sectores del Ŕıo Maule. Además se presentaron
los proyectos de conservación de afluentes del Ŕıo Maule, tales como los ŕıos Loncomilla y
Achibueno.
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Con respecto a la infraestructura de embalses y riego, la Región del Maule posee una infraes-
tructura de riego compuesta por los embalses El Planchón, Laguna del Maule, Digua, Bullileo
y Tutuvén, los cuales alimentan parte de los efluentes de la región. Por otra parte, los canales
de riego principales son Maule Norte, Maule Sur, Melado, Pencahue, Melozal y Digua. Es-
ta red de embalses y canales debe ser ampliada para cubrir 150.000 ha más, a parte de las
380.000 ha de riego en la zona, siendo la región con más superficie agŕıcola del páıs.

En el sector de Infraestructura de Aguas Lluvias en la región del Maule, existen Planes Maes-
tros Vigentes para ciudades con más de 50.000 habitantes los cuales son administrados por
la Dirección de Obras Hidráulicas. En el PRIGRH21 para la cuenca Ŕıo Maule se proyecta
realizar obras de aguas lluvias en las ciudades de Linares, Talca, Villa Alegre, Cauquenes y
Constitución.

Finalmente, luego de describir los principales problemas en la región se genera una propuesta
de iniciativas asociadas a cuatro tipoloǵıas donde se identificaron brechas: Obras de Riego,
Obras de Embalses, Aguas Lluvias y Defensas Fluviales. Las principales iniciativas propuestas
én el PRIGRH21 se presentan en la Tabla 332.
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Tabla 332: Principales obras propuestas en PRIGRH21, Región del Maule

Iniciativa Comuna Cuenca

Construcción Sistema de Riego Loncomilla. VII – Región San Javier Maule

Construcción Sistema de Riego Caliboro. VII - Región. San Javier Maule

Mejoramiento Readecuación del Riego Sector Maule Sur, Linares San Clemente Maule

Construcción Reparación Canal Maule Norte Intercomunal Maule

Mejoramiento Unificación de bocatomas Ŕıo Perquilauquén Parral Maule

Diagnóstico Plan Maestro Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias Cauquenes Cauquenes Maule

Construcción Sistema de Riego Embalse Carretones San Clemente Maule

Construcción Evacuadores de Aguas Lluvias Sistema Dren Yungay Centro Linares Maule

Construcción Colector Sistema Cuellar Urbanizado Linares Linares Maule

Construcción Evacuadores Aguas Lluvias Sistema Dren Matadero Oriente Linares Maule

Construcción Sistema de Regad́ıo Ancoa, Provincia de Linares Linares Maule

Conservación Sistema de Alcantarillado de Aguas Lluvias VII Reg. Talca Maule

Construcción Sistema de Riego Embalse Las Guardias, Longav́ı Longav́ı Maule

Conservación y Mantención Obras de Riego Fiscales VII R. 2010-2012 Pencahue Maule

Construcción Colectores de Aguas Lluvias Sistema Ŕıo Claro - Talca Talca Maule

Construcción Colectores de Aguas Lluvias Sistema Canal Baeza - Talca Talca Maule

Construcción Colectores Aguas Lluvias Sistema Estero Piduco - Talca Talca Maule

Construcción Evacuación Aguas Lluvias Sistema Estero El Carbón Constitución Maule

Construcción Evac. A. Ll. Sist. Esteros Mapochito, Las Ánimas y Otros Constitución Maule

Construcción de Embalse de Riego Huedque, Comuna de Cauquenes Cauquenes Maule

Mejoramiento en Sistema de Riego en Ŕıo Achibueno, Región del Maule Linares Maule

Habilitación Entubamiento Canal de La Luz - Talca Talca Maule

Construcción Obras Sistema de Riego Unificado Embalse Ancoa Linares Maule

Fuente: MOP (2012g)

Las metas f́ısicas asociadas al control de indicadores del plan vaŕıan según el tipo de infraes-
tructura y corresponden a las siguientes:

- 16.200 m de defensas en tramos fluviales.

- 134.400 m de evacuación de drenaje de aguas lluvias (colectores, canales entre otros).

- 1 embalse construido.

- 31,4 Hm3 embalsados en nuevos embalses de riego.

- 35.000 ha de riego potencial en mejoramiento de canales para la agricultura.

- 20 estudios de gestión h́ıdrica.
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c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.

Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo, y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.

- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvias
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones, ya que
hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, al momento
de proponer el plan de inversión no se le asigna presupuesto.

En la priorización y propuesta de acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria, por lo que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de riego
y mejorar la productividad agropecuaria. Este planteamiento se independiza de los desaf́ıos
anteriormente mencionados.

En particular, la Región del Maule se observa que existe una preponderancia a realizar inver-
sión en infraestructura h́ıdrica asociada a proyectos de los sectores de Obras de Embalses y
Regad́ıo, esto con el propósito de duplicar el área de regada en la región, especialmente en se-
cano interior y costero. Lo anterior busca principalmente cumplir el objetivo de establecer un
conjunto de obras que contribuyan de manera relevante, a alcanzar un potencial de desarrollo
o superar las infraestructuras existentes.

En la inversión de infraestructura de riego y embalses para el periodo 2010 - 2025, se contempla
ejecutar proyectos en 14 embalses, 1 canal y 1 bocatoma, de los cuales se invertirá un monto
de US$321,7 millones (sólo se tiene información en 7 de los 16 proyectos).

Finalmente, las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 333.
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Tabla 333: Principales obras propuestas en PD25, Región del Maule

Iniciativa Comuna Cuenca

Mejoramiento Unificación de Bocatomas Ŕıo Perquilauquén Parral Maule

Construcción Embalse Ancoa, Ŕıo Melado Linares Maule

Construcción Embalse Lavadero - Ŕıo Perquilauquén Parral Maule

Construcción Sistema de riego Embalse Cunaco Longav́ı Maule

Construcción Sistema de riego Embalse Empedrado Empedrado Maule

Construcción Sistema de riego Embalse Carretones San Clemente Maule

Conservación del Canal Maule Norte San Clemente Maule

Construcción Sistema de riego Embalse Las Guardias, Lon-
gav́ı

Longav́ı Maule

Construcción Sistema de riego Embalse Longav́ı Longav́ı Maule

Fuente: elaboración propia a partir de INECON y MOP (2009)

d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes incluyen entre sus iniciativas propuestas de obras de riego y embalse, lo que
permite revelar la importancia de la actividad agŕıcola para la región. Además, en el PD10 y
PRIGRH21 se considera la implementación obras para el manejo de aguas lluvias, no aśı en
el PD25 que releva esta necesidad.

En ninguno de los planes se considera la implementación de Defensas Aluvionales, aunque en
el PRIGRH21 se indica la existencia de este tipo de eventos.

Tanto en el PD10 como en el PRIGRH21 se levanta la necesidad de mejorar la gestión y
administración de los recursos h́ıdricos. En el PD25 también se menciona esta brecha sin
embargo sólo en forma somera.

En todos los programas se enfatiza la necesidad de aumentar el área productiva, llegando a
proyectar el objetivo de duplicar las hectáreas de cultivo en el PD25, esto principalmente por
que la región del Maule es la más productiva a nivel nacional.

El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales analizados se presenta en la Tabla 334.
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Tabla 334: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas, Región del Maule

Problemática o PD10 PRIGRH 2021 PD25

carencia identificada Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Tecnificación del riego x x x

Obras de Aguas Lluvia x x x x

Plan Maestro de Aguas Lluvia x x x x

Defensas Fluviales x x x

Defensas Aluvionales x

Gestión de Cuencas x x x x

Calidad de Agua

Medición de Consumo de
Agua

x

Nuevas Fuentes de Agua x

Fuente: elaboración propia

11.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.

Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se comple-
menta esta proyección con información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión
atmosférica, vientos en el nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical
a 100 oW.

A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC

a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no es
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distinta en la Región del Maule. Lo anterior no se observa tan claramente desde el paralelo
40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser prácticamente nula en invierno
y primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una situación más heterogénea a lo
largo del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En general, se observa un aumento
de la temperatura que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en el Norte Grande y Norte Chico
hasta 0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la Región del Maule se observa una
variación positiva que depende de las estaciones, donde se observan aumentos de 2,0 - 3,0 oC
en primavera, verano y otoño, mientras que en invierno un aumento de temperatura en el
rango entre 0,5 - 1,5 oC.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de la temperatura
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se espera que en la Región del Maule presente un aumento
de 2,0 - 3,0 oC en invierno y primavera. Para estas estaciones se observa un aumento aún
mayor en el sector cordillerano, el cual puede alcanzar 4,0 - 5,0 oC durante primavera. Por
otro lado, para este mismo escenario se observa un aumento de temperatura mayor durante
verano y otoño, el cual puede alcanzar 3,0 - 4,0 oC en valle central y algo menor en el sector
costero. Nuevamente existe un aumento mayor en el sector cordillerano, el cual es comparable
al observado en primavera (aumento de 4,0 - 5,0 oC).

Para el escenario B2 las variaciones en la temperatura son menores que para el escenario ante-
rior. Durante primavera, verano y otoño el aumento de temperatura es relativamente constante
en toda la región y alcanza 2,0 - 3,0 oC. Se observa un aumento mayor en la cordillera en pri-
mavera y verano, el cual alcanza 4,0 - 5,0 oC. Por otro lado, durante invierno el aumento de
temperatura es menor y alcanza 1,0 - 2,0 oC en toda la región. No se observa una condición
especial marcada en la cordillera.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,0 oC durante el periodo intermedio
2030, 1,0 - 2,0 oC durante el periodo intermedio 2065 y 1,5 - 3,5 oC durante el periodo tard́ıo.
Además, se señala que se espera un mayor calentamiento en verano y menor en invierno. Un
aspecto a resaltar es que los resultados presentados por CEPAL (2012) no permiten observar
claramente el efecto de la cordillera. A pesar de lo anterior, se señala que es esperable un
menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utili-
zado en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles
particulares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos,
como es el caso de la Cordillera de los Andes.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para el periodo intermedio 2030 no muestran variaciones en la Región del Maule. En

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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el periodo intermedio 2065 este estudio estima una potencial disminución de la precipitación
durante el invierno. Estos resultados son concordantes con los presentados por CEPAL (2012).
Este último estudio proyecta una disminución nula en el periodo intermedio 2030 y de 5 - 20 %
para el periodo intermedio 2065. Es importante destacar que en CEPAL (2012) no se presenta
un análisis de la estacionalidad de estas proyecciones.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipitaciones
que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Para el escenario A2 se
proyecta una disminución de 20 - 50 % en otoño e invierno. En primavera también se observa
una disminución de las precipitaciones, la cual se incrementa en toda la región y alcanza
50 - 75 %. En el caso del verano se observa un cambio nulo en el nivel de precipitaciones
en gran parte de la región, sin embargo en la cordillera existe un potencial para una fuerte
disminución de las lluvias, la cual alcanza un 50 - 75 %. Para el escenario B2 se proyecta una
variación similar a la del escenario A2 pero la disminución de precipitaciones se presenta con
menor intensidad. En otoño e invierno se observa una disminución que alcanza 10 - 30 %,
mientras que en primavera la disminución es de 30 - 50 %. En verano se observa nuevamente
un cambio nulo en el nivel de precipitaciones en gran parte de la región, sin embargo en la
cordillera se obtiene una disminución de las precipitaciones que alcanza 50 - 75 %.

Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Región del Maule se observa una señal robusta de disminución de
las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis indica que es esperable
que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a ser más significativa. Adi-
cionalmente, debido a la falta de resolución de los modelos utilizados para ambos periodos
intermedios, existen problemas para representar las variaciones topográficas importantes y,
por consiguiente, los efectos orográficos sobre los patrones de precipitación. Considerando lo
anterior, si bien existe una señal clara de diminución de precipitaciones, los valores proyecta-
dos deben ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0 oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuen-
cas hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener
acumulación nival. Por ejemplo, entre las latitudes 30 oC y 35 oC (desde frontera norte de
la Región de Coquimbo hasta la parte central de la Región del Maule) la ĺınea de nieve se
localiza próxima a una altura de 3000 msnm. Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m pro-
duce que el terreno que queda por encima de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se
pierden aproximadamente 5000 km2 de superficie capaz de retener la nieve depositada en los
meses invernales (DGF y CONAMA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.
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11.2. Análisis de la cuenca del Rı́o Maule

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Maule, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.

11.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Para estudiar la precipitación la cuenca del Maule se utilizan tres estaciones meteorológicas
de la DGA: Melozal (96 msnm), Nirivilo (200 msnm) y Hornillo (810 msnm), las que en-
cuentran en distintos puntos de la cuenca buscando representar las condiciones en la cuenca.
A continuación se presenta un mapa con la ubicación de las estaciones utilizadas.

Figura 232: Ubicación de las estaciones meteorológicas Melozal, Nirivilo y Hornillo
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 233: Precipitación anual estación Melozal (altura 96 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 234: Precipitación anual estación Nirivilo (altura 200 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 235: Precipitación anual estación Hornillo (altura 810 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

En las Figuras 233, 234 y 235 se muestran los gráficos con la precipitación anual de las estacio-
nes utilizadas. En estas figuras se observan periodos de alta y baja precipitación con una alta
variabilidad anual, lo que se refleja en que la hidroloǵıa puede presentar años secos y húmedos
con una precipitación equivalente al 25 % y 180 % del promedio anual, respectivamente. De la
media móvil se observa que han ocurrido diversos periodos húmedos y secos, donde incluso
se observa un periodo de seqúıa en los años cercanos a 1999 donde la precipitación fue com-
parable a los niveles actuales en las estaciones ubicadas a menor altitud. En la Tabla 335 se
muestra un resumen con los promedios y valores máximos y mı́nimos registrados.

Tabla 335: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en cuenca Rı́o Maule,
periodo 1984 – 2014

Estad́ıstica
Melozal Nirivilo Hornillo

(96 msnm) (200 msnm) (810 msnm)

Promedio 711 765 2013

Máximo 1140 1369 3191

Mı́nimo 295 191 785

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

De los datos presentados en la Tabla 335 se observa que la precipitación máxima registrada
corresponde a 3.191 mm/año en la estación Hornillo, mientras que la menor precipitación del
periodo es de 191 mm/año en la estación Nirivilo, considerando las tres estaciones utilizadas,
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se obtiene una precipitación promedio en la cuenca de 1.163 mm/año. Como referencia de la
precipitación en la cuenca Ŕıo Maule, en el estudio “Balance h́ıdrico de Chile” (DGA, 1987)
se indica una precipitación de 860 mm/año.

b. Caudal de salida

En la cuenca del Ŕıo Maule no se cuenta con una estación de control fluviométrico a su salida.
Debido a ello, para estimar el caudal de salida se utilizó la estación Ŕıo Maule en Forel, la
cual si bien no se encuentra en el punto exacto ubicado en la unión entre el Ŕıo Maule y
su descarga al océano, permite estimar los caudales de salida. La serie de caudales anuales
obtenidos se presenta en la Figura 236.

Figura 236: Caudal pasante en estación Rı́o Maule en Forel (m3/s).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Utilizando los datos de la estación Ŕıo Maule en Forel se obtiene un caudal de salida promedio
de 479 m3/s. A modo de comparación, en DGA (1987) se indica un caudal de salida de
569 m3/s. Los mayores caudales promedio obtenidos en la estacion Ŕıo Maule en Forel en el
periodo 1985 - 2015 corresponden a 829 m3/s (2002), 768 m3/s (2006) y 757 m3/s (1987),
mientras que el menor caudal registrado corresponde a 215 m3/s (1990).

Se observa que el caudal registrado en la estación Ŕıo Maule en Forel es menor al presentado
en el Balance Hı́drico de Chile. El menor caudal registrado en Ŕıo Maule en Forel es atribuible
a que la estación no logra cubrir toda el área de la cuenca, aunque como se menciono, permite
estimar la magnitud y tendencia en los caudales de salida, los cuales debiesen corregirse para
obtener un dato más preciso de la descarga del Ŕıo Maule hacia el mar.
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c. Aguas superficiales

La cuenca Ŕıo Maule es de régimen hidrológico de alimentación mixta o nivo - pluvial. La
zona alta y media el Ŕıo Maule muestra un régimen marcadamente nival, presentando un
aumento de caudal en los meses de primavera producto de los deshielos; mientras que la zona
baja posee un régimen pluvial, con crecidas asociadas a las precipitaciones. La disponibilidad
de agua a nivel superficial se estima mediante los datos de caudal presentados en “Evaluación
de los recursos h́ıdricos superficiales de la cuenca del Ŕıo Maule” (DGA, 2005b). Con los datos
del estudio se obtuvo un caudal disponible de 243,47 m3/s y 476,19 m3/s para probabilidades
de excedencia de 85 % y 50 % respectivamente.

d. Aguas subterráneas

En el estudio “Balance h́ıdrico preliminar acúıfero Ŕıo Maule” (DGA, 2011a) se realiza un
modelo hidrogeológico de la cuenca Ŕıo Maule. En este estudio se estima que la recarga
neta total es de 58,0 m3/s. Además, se presenta una estimación para la demanda de aguas
subterráneas de 7,0 m3/s, siendo desglosada en 5,0 m3/s para riego y 2,0 m3/s en otros usos.

Un antecedente anterior de las entradas y salidas de aguas subterráneas en la cuenca Ŕıo Mau-
le se presenta en el documento “Bases plan director para la gestión de los recursos h́ıdricos en
la cuenca del Ŕıo Maule, diagnóstico” (Ayala, Cabrera y Asociado y DGA, 2003). Los resulta-
dos del estudio estiman la recarga del acúıfero en 67,9 m3/s, mientras que los afloramientos,
salidas de caudal y bombeo en 27,3 m3/s, siendo desglosado en: afloramientos 17,0 m3/s,
caudal de salida del acúıfero 1,4 m3/s y bombeo 8,9 m3/s. Se observa que la demanda del
acúıfero estimada en este estudio, 8,9 m3/s, es comparable a la presentada en DGA (2011)
de 7,0 m3/s. Se señala además que existe un balance positivo para el acúıfero de aproxima-
damente 40,2 m3/s o 1.270 Hm3.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

Una estimación de la demandas de agua potable y agŕıcola es presentada en el documento
“Plan director para la gestión de los recursos h́ıdricos cuenca del Ŕıo Maule” (Luis Arrau del
Canto Consultores y DGA, 2008b). De los datos mostrados en el informe se obtiene que la
demanda de agua potable es aproximadamente 1,2 m3/s como consumo urbano y de 0,2 m3/s
a nivel rural, correspondiendo a un total de 1,4 m3/s. Se menciona que la superficie regada
actualmente es de 241.407 ha, y que la cuenca tendŕıa una superficie máxima regable de
275.000 ha.

Respecto a la demanda total de recursos h́ıdricos en la cuenca Ŕıo Maule, ésta se presenta
en el estudio “Estimaciones de demanda de agua y proyecciones futuras” (Ayala, Cabrera y
Asociados y DGA, 2007). La demanda h́ıdrica en el estudio se desglosa en las subcuencas de
Perquilauquén, Maule Bajo, Maule Medio, Maule Alto y Loncomilla. Para simplificar la pre-
sentación de resultados, en la Tabla 336 se muestra la demanda total para los usos considerados
en el estudio.
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Tabla 336: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Maule (m3/s)

Consumo Cuenca Maule

Agropecuario 128,33

Agua Potable 1,42

Industrial 2,57

Mineŕıa 0

Enerǵıa* 0

Forestal 0,63

Acúıcola 0

Turismo 0

Q ecológico 44,86

Total 177,81
∗ Existe una demanda no consuntiva de agua correspondiente a centrales hidroeléctricas

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

De los datos contenidos en al Tabla 336 se obtiene para la cuenca del Maule una demanda
h́ıdrica de 177,81 m3/s. En el estudio de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA se presenta en el
sector de Maule Medio un uso en el ı́tem de enerǵıa correspondiente a 1.342,40 m3/s, el cual
no fue incluido al corresponder a un uso no consuntivo del recurso. Se señala en el informe
que este caudal es utilizado en centrales hidroeléctricas de las empresas Colbún, Pehuenche y
Endesa.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio “Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-regional”
(DRH y CNR, 2010) no se mencionan nuevas fuentes de agua para la cuenca del Maule.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. Adicio-
nalmente, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con probabilidad de
excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos h́ıdricos, sin embar-
go tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos caudales son obtenidos
a través de los antecedentes presentados en DGA (2005b). Por otro lado, la disponibilidad de
agua subterránea se obtiene de la recarga neta total informada por DGA (2011a).
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La demanda correspondiente al uso agropecuario, agua potable, industria, forestal y de caudal
ecológico se obtiene de lo informado por Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007). En la
Tabla 337 se presenta una estimación del balance h́ıdrico de la cuenca.

Tabla 337: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Maule

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 243,4 58,0 301,4 177,8 123,6

50 % 476,1 58,0 534,1 177,8 356,3

Fuente: elaboración propia

En los resultados mostrados en el balance h́ıdrico se observa que en un año de precipitaciones
medias, con una disponibilidad h́ıdrica cercana a una probabilidad de excedencia del 50 %, la
cuenca Ŕıo Maule permiten satisfacer las demandas de agua sin problemas. Incluso se observa
que en los años de menor disponibilidad, asociados a una probabilidad de excedencia del 85 %,
se produce un superávit de recursos, por lo que en ambos casos analizados la cuenca Ŕıo
Maule no presenta problemas respecto la disponibilidad de recursos h́ıdricos. Sin perjuicio de
lo anterior, pueden existir sector puntuales con problemas que requieran un análisis local más
detallado.

h. Principales obras de regulación

En la cuenca Ŕıo Maule se encuentran los embalses de Colbún, Laguna del Maule, Bullileo,
Digua y Tutuvén. En la Tabla 338 se presenta un resumen de las principales caracteŕısticas
de los embalses ubicados en la cuenca.

Tabla 338: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Maule

Embalse
Año de

construcción
Capacidad

Promedio
histórico

Promedio
2013 - 2015

Uso

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

Colbún 1985 1.490 1.125 972 Riego

Hidroelectricidad

Laguna del Maule – 1.420 842 386 Riego /

Hidroelectricidad

Digua 1968 220 116 118 Riego

Bullileo 1948 60 35 34 Riego

Tutuvén 1950 22 8 10 Riego

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA e información proporcionada por la DOH
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En la Tabla 338 se muestra algunas de las caracteŕısticas más importantes de los embalses
presentes en la cuenca. Los embalses Colbún y Laguna del Maule corresponden a los de
mayor volumen de acumulación, sirviendo sus aguas utilizadas en riego e hidroelectricidad;
los embalses Bullileo, Digua y Tutuvén son de menor capacidad y sirven principalmente para
suplir el riego.

En la Figura 237 se muestra la variación del volumen almacenado en el Embalse Colbún
durante el periodo 1985 - 2015. Se aprecia que el embalse ha mantenido un nivel promedio
en el rango de 1.400 - 700 (Hm3), o un 93 % - 46 % de su capacidad. El volumen mı́nimo
almacenado es cercano a los 300 (Hm3) (20 % de capacidad) en los años 2010 y 2013, mientras
que el volumen máximo iguala la capacidad total del embalse. De los datos históricos se observa
que el embalse con los recursos afluentes puede recuperar el volumen máximo, incluso en el
periodo seco que actualmente atraviesa la cuenca. Por ello, se estima que el embalse podŕıa
hacer una mayor entrega de recursos durante los años húmedos y normales, aunque para ello
se debe revisar su ley de operación a fin de compatibilizar los usos de generación hidroeléctrica
y agŕıcola.

Figura 237: Volumen anual Embalse Colbún, periodo 1985 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

En el caso de la Laguna del Maule (ver Figura 238) se aprecia que el volumen medio del
embalse es altamente variable. En la serie histórica se observan años donde el embalse logra
recuperar el volumen máximo, lo que ocurre en los años de altas precipitaciones. La capacidad
media embalsada alcanza los 842 (Hm3), o un 59 % de la capacidad total, mientras que el
promedio de los últimos años (periodo 2010 - 2015) es de solamente 386 (Hm3), o un 27 %
del volumen máximo embalsable. Esto último es coincidente con las menores precipitaciones
registrado en los años 2007 - 2015. La Laguna del Maule presenta un alto nivel de demanda
sobre sus recursos, por ello se observan años que finalizan con un bajo volumen embalsado.
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Para evitar periodos cŕıticos y optimizar la entrega de caudales en conjunto con los demás
embalses, se debiese revisar las normas de operación de generación hidroeléctrica, áreas que
abastece para riego y su funcionamiento en el contexto general de la cuenca.

Figura 238: Volumen anual Laguna del Maule, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

La serie de volúmenes históricos almacenados del Embalse Digua se presenta en la Figura 239.
El volumen medio del periodo 1980 - 2015 corresponde a 116 (Hm3), siendo el 52 % de la
capacidad del embalse, mientras que el volumen del periodo 2010 - 2015 es de 118 (Hm3),
un 53 % de la capacidad, indicando que los recursos afluentes al embalse han permitido llenar
el embalse tanto históricamente, como durante el periodo seco del 2007 - 2015. En la pagina
web de la asociación de canalistas se indica que el uso del embalse es principalmente de riego,
estando en curso la implementación de generación hidroeléctrica con sus aguas (Asociación
Digua Perquilauquén, 2013). Resulta importante destacar que la información de niveles del
embalse proporcionada por la DGA presenta una anomalias en el año 2008, por lo que se
recomienda revisar este valor.
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Figura 239: Volumen anual Embalse Digua, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

En el caso del Embalse Bullileo, se observa que durante el periodo 1980 - 2015 el volumen
promedio del embalse es de 35 (Hm3), siendo un 58 % de su capacidad total, mientras que
el promedio de los años 2010 - 2015 alcanza los 34 (Hm3), o un 56 % de su volumen máximo
(ver Figura 240). A partir de lo anterior se observa que no han habido importantes variaciones
sobre el volumen disponible en el último periodo de seqúıa de los años 2007 - 2015. De la serie
histórica se obtiene que prácticamente todos los años el embalse recupera su volumen máximo,
para luego entregarlos siendo vaciado. Por los datos presentados, donde es posible alcanzar el
volumen máximo del embalse incluso en periodos secos, se desprende que existe una cantidad
de recursos que podŕıan no estar siendo embalsados y podŕıan ser utilizados.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Figura 240: Volumen anual Embalse Bullileo, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

La variación de los volúmenes embalsados en el Embalse Tutuvén entre los años 1980 - 2015
se muestran en la Figura 241. De los datos analizados se obtiene que el volumen medio del
embalse es de 8 (Hm3), un 36 % capacidad total, mientras que en los años 2010 - 2015 es
de 10 (Hm3), correspondiente a un 45 % de su volumen máximo. Se observa que el Embalse
Tutuvén en los últimos años a aumentado el volumen medio embalsado, pasando de embalsar
un máximo de 15 (Hm3) hasta 22 (Hm3). Este aumento se justifica en una ampliación que fue
realizada al embalse, la cual fue terminada el año 2008. En ambos periodos, antes y después
de su ampliación, se observa un uso en que el embalse recupera la totalidad de su capacidad
y ésta es entregada posteriormente para satisfacer las áreas de riego que regula.
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Figura 241: Volumen anual Embalse Tutuvén, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

i. Análisis de información recopilada

- Ante la gran cantidad de embalses y demanda h́ıdrica que presenta la cuenca se reco-
mienda utilizar los planes maestros realizados en la cuenca para planificar los usos del
agua, ya que un funcionamiento coordinado entre los embalses es indispensable para una
gestión integrada de la cuenca. Con ello se pueden asignar los recursos de manera global,
determinando el área máxima a regar considerando la disponibilidad h́ıdrica y el empla-
zamiento de los embalses, además de compatibilizar la entrega de agua para otros usos
como enerǵıa y agua potable.

- De los registros de volúmenes embalsados históricos de los embalses Digua y Bullileo se
observa de manera recurrente un excedente de recursos, debido a que en ellos se logra
almacenar su volumen máximo en forma recurrente. Lo anterior lleva a estimar que
existen excedentes que estaŕıan siendo desaprovechados, por lo que se aconseja estudiar
la factibilidad de ampliar los embalses mencionados.

- LA SISS informa que existen localidades en la Región del Maule que tienen riesgo de
abastecimiento durante la época estival. Estas localidades se ubican en distintos sectores
de la Región del Maule, tales como: cuenca Ŕıo Mataquitos (Curepto, Curicó, Iloca y
Curepto), cuenca Costera Mataquito-Maule (Gualleco y Putú), cuenca Costera Maule y
ĺımite regional (Curanipe). En particular, los sectores que se ubican dentro de la cuenca
Ŕıo Maule corresponden a la localidad de Empedrados y Linares.
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Informe Final

731



11.2.2. Análisis de iniciativas de inversión

La región del Maule cuenta con dos cuencas importantes, los ŕıos Mataquito y Maule. Para el caso
del presente informe se estudia la cuenca Ŕıo Maule. La infraestructura de esta cuenca se encuentra
relacionada principalmente al sector de embalses y riego, debido a que la agricultura regional con-
tribuye al 14 % del PIB sectorial nacional. Cabe destacar que la Región del Maule ocupa el primer
lugar nacional en producción de manzanas, viñas, parronales y cerezas.

A continuación se presenta un análisis del tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraestruc-
tura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regio-
nal PRIGRH21. El detalle de la iniciativas catastradas con sus respectivas descripciones y tablas
resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.13.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

En el periodo de estudio enmarcado en las tres iniciativas analizadas, los tópicos de Obras de
Riego, Obras de Embalse y Estudios y Capacitaciones, presentan 45, 25 y 17 iniciativas de
inversión respectivamente, de un total de 111 iniciativas en la cuenca. Siguiendo la jerarqúıa
según el número de iniciativas, sigue el tópico de Plan Maestro Aguas Lluvias y Defensas
Fluviales con 11 y 5 iniciativas cada una, y finalmente Aguas lluvias con 4 iniciativas.

Por lo anterior, se deduce que debido a la cantidad de iniciativas asociadas a Obras de Embalses
y de Riego, las autoridades han priorizado en la construcción de obras asociadas a la producción
agŕıcola, ya que esta actividad es el principal impulsor económico de la región. Además, según
los planificado a nivel de instituciones en los planes de desarrollo, se considera aumentar las
áreas de riego en la región.

En relación a la inversión asociada a cada tópico, Obras de Embalse es la que presenta una
mayor inversión, seguida por Obras de Riego, sumando entre estás dos aproximadamente el
89,3 % del total de inversión para la cuenca ($248.033 millones ).

Al analizar el porcentaje de ejecución de los proyectos, se observa que las iniciativas asociadas
al tópico de Plan Maestro de Aguas Lluvias es el con mayor porcentaje de ejecución, con
un 62,0 %, seguida de Obras de Embalse (59,8 %), Obras de Riego (25,7 %) y Aguas Lluvias
(18,6 %).

Los sectores de inversión restantes, no presentan porcentajes mayores a un 13,5 % de ejecución,
siendo el menos ejecutado Defensas Fluviales con un 2,2 %. Por lo anterior, se deduce, que en
los últimos quince años, se ha priorizado en la construcción de obras de embalses y riego, como
también obras de Planes Maestros de Aguas lluvias y Aguas Lluvias, mientras que la ejecución
de proyectos de Estudios y Capacitaciones y Defensas Fluviales han sido postergados.

En la Tabla 339 se presenta la inversión propuesta, la ejecución presupuestaria y el número
de iniciativas por tipoloǵıa.
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Tabla 339: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maule

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 134.381.196 80.319.559 59,8 % 25

Obras de Riego 87.304.522 22.421.651 25,7 % 45

Aguas Lluvias 4.878.385 907.424 18,6 % 4

Plan Maestro Aguas Lluvias 16.059.793 9.956.268 62,0 % 11

Defensas Fluviales 1.865.712 41.228 2,2 % 5

Cauces Artificiales 26.796 0 0 % 1

Estudios y Capacitaciones 2.504.483 337.262 13,5 % 17

Adquisición Equipos 958.162 0 0 % 2

Estaciones Fluviométricas 54.797 0 0 % 1

Total General 248.033.846 113.983.392 46,0 % 111
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco Integrado
de Proyectos de MIDESO

En relación a la distribución espacial de las iniciativas, a nivel de comunas, Linares presenta
la mayor inversión y número de iniciativas postuladas, con un total de 26, de las cuales 7
iniciativas se relacionan al sector de Obras de Embalses, 7 en Estudios y Capacitaciones
(asociados a temas de riego y aprovechamiento de aguas) y 6 en Obras de Riego. Las iniciativas
restantes (6) se distribuyen uniformemente (en número) en las temáticas de Aguas Lluvias,
Defensas Fluviales y Planes Maestros. La comuna que presenta el segundo lugar con respecto
a iniciativas es Pencahue (15), mientras que la que sigue en preponderancia con respecto a la
inversión es San Javier, con un monto de $29.529 millones.

Al analizar la distribución espacial de las iniciativas a nivel intercomunal, interprovincial
y en la Provincias de Talca y Linares, se observa que a nivel intercomunal se presentan 5
iniciativas asociadas a los sectores de Obras de Riego (3), Defensas Fluviales (1) y Estudios y
Capacitaciones (1), concentrando la mayor inversión en Obras de Riego. Analizando iniciativas
presentadas a nivel Interprovincial se tienen 4 iniciativas, 1 de Estudio y Capacitaciones, 1 de
Estaciones Fluviométricas y 2 iniciativas de Obras de Riego; para la Provincia de Linares se
observan 3 iniciativas Estudio y Capacitaciones, y 1 de Adquisición de Equipos. Finalmente
en la provincia de Talca, sólo existen 2 iniciativas, siendo una de Obras de Riego y la otra de
Adquisición de Equipos.

La inversión, la ejecución presupuestaria y el número de iniciativas propuestas por comuna se
presentan en la Tabla 340.
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Tabla 340: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maule

Ubicación
Inversión

Total
Gasto Total Porcentaje de

Ejecución
No de

Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Cauquenes 4.582.996 2.342.329 51,1 % 7

Pencahue 12.183.873 5.433.769 44,6 % 15

San Javier 29.529.657 3.326.854 11,3 % 5

San Clemente 6.039.709 1.660.693 27,5 % 4

Parral 8.491.110 3.198.958 37,7 % 6

Linares 118.260.935 85.524.788 72,3 % 26

Villa Alegre 2.495.723 31.401 1,3 % 3

Maule 13.798.763 3.057.158 22,2 % 4

Longav́ı 3.606.160 1.560.703 43,3 % 7

Talca 3.672.038 1.358.600 37,0 % 10

Empedrado 20.085.223 1.200.602 6,0 % 1

Ŕıo Claro 10.249.841 4.059.158 39,6 % 2

San Rafael 111.321 0 0 % 1

Constitución 679.242 580.409 85,4 % 3

Yerbas Buenas 153.429 0 0 % 1

Retiro 7.333.223 0 0 % 1

Intercomunal 3.728.354 418.190 11,2 % 5

Provincia Talca 1.314.162 0 0 % 2

Provincia Linares 777.741 40.144 5,2 % 4

Interprovincial 940.346 189.636 20,2 % 4

Total General 248.033.846 113.983.392 46,0 % 111

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifica una baja ejecución, que se
resume en 11 proyectos terminados de un total de 111 iniciativas catastradas. Si se incluyen
obras en desarrollo el número total de obras se eleva a 21 proyectos. Entre las obras termi-
nadas y en desarrollo se observan 7 iniciativas asociadas a Obras de Riego, 5 a Estudios y
Capacitaciones, 4 a Obras de Embalses, 4 de Planes de Aguas Lluvias y sólo una (terminada)
de Defensas Fluviales. Lo anterior, mantiene la tendencia observada a lo largo del análisis
de todas las iniciativas postuladas en los tres planes, las que se enfocan en apoyar el sector
agropecuario.

En la Tabla 341 se presentan las obras postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015 y
en la Tabla 342 se presentan la iniciativas postuladas en el mismo periodo y que al año 2015
se encuentran en desarrollo.
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Al detenerse en las obras planificadas por tipoloǵıa, se destacan 21 iniciativas, de las cuales
8 corresponden a Plan Maestro de Aguas Lluvias, 8 alternativas para Obras de Embalse,
5 en Obras de Riego y 1 en Aguas lluvias. Esto nos indica que en las ciudades necesitan
inversión e infraestructura en aguas lluvia, pero siempre se tiene considerado la inversión para
la agricultura. El estado al año 2015 de las iniciativas postuladas por tipoloǵıa se resume en
la Figura 242.

Figura 242: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maule

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco

Integrado de Proyectos de MIDESO

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 341: Proyectos postulados y terminados en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Maule

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción Embalse San Juan -
Quirihue (BIP: 20039667-0)

Obras de
Embalse

Cauquenes 2005 198.419

Transferencia en Métodos de Rie-
go e Incorporación de Cultivos
(BIP: 20058939-0)

Obras de Riego Pencahue 1997 254.916

Diagnóstico Plan Maestro Evac. y
Drenaje Aguas Lluvias de Talca
(BIP: 20148660-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Talca 1999 226.599

Diagnóstico Plan Maestro Evacua-
ción y Drenaje Aguas Lluvias Const.
(BIP: 20170571-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Constitución 1999 269.295

Construccion Mantención Obras
Sistema De Riego Canal Pencahue
(BIP: 30005639-0)

Obras de Riego Pencahue 2004 1.595.361

Análisis Plan Director para La
Gest. Rec. Hid. Cuenca Ŕıo Maule
(BIP: 30034055-0)

Estudios y
Capacitaciones

Interprovincial 2005 124.172

Construcción Def. Fluv. Ŕıo Mau-
le Km 108-106,2; 2,6-0,9 Y 100,3-90
(BIP: 30037123-0)

Defensas
Fluviales

Intercomunal 2005 42.798

Conservación Obras de Emergencia
Canal Maule Norte Primera Sección,
(BIP: 30087110-0)

Obras de Riego Maule 2009 1.094.195

Conservación y Reparación
Canal Putagan, VII Región
(BIP: 30099608-0)

Obras de Riego Linares 2010 144.596

Construcción Obra de Re-
gad́ıo del Valle de Pencahue
(BIP: 30102016-0)

Obras de Riego Pencahue 2010 53

Construcción Sistema de Riego Em-
balse Longav́ı (BIP: 30124712-0)

Obras de
Embalse

Longav́ı 2012 651.550

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y Banco Integrado
de Proyectos de MIDESO

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 342: Proyectos postulados en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Maule

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Sistema de
Riego Embalse Empedrado∗

(BIP: 20159135-0)

Obras de
Embalse

Empedrado 2000 20.085.223 6,0 %

Construcción Colector Sis-
tema Cuellar Urbanizado
Linares∗ (BIP: 20191231-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Linares 2003 14.214.896 64,3 %

Construcción Sistema De Re-
gad́ıo Ancoa, Provincia de
Linares∗ (BIP: 30061419-0)

Obras de
Embalse

Linares 2006 91.899.456 78,8 %

Construcción Evac. A. Ll.
Sist. Esteros Mapochito,
Las Animas y Otros ∗

(BIP: 30103297-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Constitución 2011 144.248 69,5 %

Conservación Obras de Re-
gad́ıo Sector Pencahue∗

(BIP: 30129391-0)

Obras de
Riego

Pencahue 2012 3.489.698 42,2 %

Diagnóstico para Desarrollar
Plan de Riego en Cuenca Lon-
comilla (BIP: 30306872-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Provincia
Linares

2015 167.361 24,0 %

Diagnóstico para Desarrollar
Plan de Riego en Cuenca del
Maule (BIP: 30306973-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Intercomunal 2015 167.360 38,2 %

Transferencia Tecnoloǵıa Sa-
telital para Mejorar el Uso del
Agua (BIP: 30342382-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Linares 2014 175.471 28,1 %

Transferencia Modelo
de Mejor. de Calidad
de Agua del Ŕıo Lon-
gav́ı (BIP: 30388040-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Longav́ı 2015 111.405 54,8 %

Transferencia Reducción Per-
didas de Agua en Canales Vı́a
Poĺımeros (BIP: 30417978-0)

Obras de
Riego

Talca 2015 144.954 27,5 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación de infraestructura h́ıdrica tentativa para la cuenca del Maule, el número
de iniciativas presentadas es de 22, presentando 1 iniciativa más que la suma de los proyectos
terminados y en desarrollo (21) durante el periodo 2000 - 2015.

Acorde a la planificación 2015, se observa que los proyectos asociados a Obras de Embalses (8
iniciativas) y Obras de Riego (5 iniciativas) concentran cerca del 60 % de los proyectos, por
un monto aproximado de $235.000 millones, mientras que las alternativas de Aguas Lluvias (1
iniciativa) y Plan Maestro de Aguas Lluvia (8 iniciativas) presentan una inversión programada
de aproximadamente $27.000 millones, sólo un 11 % de la inversión total planificada.

Cabe destacar que no existen iniciativas asociadas a Defensas Fluviales, Estudios y Capacita-
ciones y Explotación de Embalses. Para el caso de Defensas Fluviales, en el periodo analizado
2000 - 2015 sólo se ejecutó y terminó una (1) iniciativa, quedando 4 sin gasto y sin planificar,
lo cual demuestra una debilidad en este tipo de infraestructura dentro de la cuenca.

La inversión planificada y cantidad de proyectos por tipo de obra se presenta en la Tabla 343.

Tabla 343: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Maule

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Embalse 213.533.752 8

Obras de Riego 21.413.742 5

Explotación de Embalses 0 0

Aguas Lluvias 1.726.507 1

Plan Maestro Aguas Lluvias 26.107.782 8

Total General 262.781.783 22
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

En relación a la ubicación geográfica de las obras y la inversión programada, al igual que en el
periodo anterior, la ciudad de Linares presenta el mayor número de iniciativas (6) e inversión
programada ($128.168,56 millones). Con respecto al número de alternativas, la ciudad de
Talca presenta 4 iniciativas planificadas, pero sólo por un monto bastante bajo comparado
con Linares y Longav́ı. Esta última comuna sólo tiene programado un proyecto, pero por un
monto cercano a los $70.000 millones (Construcción de Embalse La Guardia), lo cual refuerza
la idea de que la inversión en embalses siempre tendrá recursos para desarrollarse.

Mayores detalles de los montos y sectores con mayor inversión se puede apreciar en la Ta-
bla 344. Además, en la Tabla 345 se detalla el nombre de las iniciativas planificadas.
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Tabla 344: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Maule

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Cauquenes 10.963.493 2

Pencahue 246.739 1

San Javier 15.806.673 2

San Clemente 1.628.870 1

Parral 762.498 1

Linares 128.168.559 6

Villa Alegre 0 0

Maule 0 0

Longav́ı 69.060.299 1

Talca 6.088.816 4

Empedrado 17.624.657 1

Ŕıo Claro 3.727.557 1

San Rafael 0 0

Constitución 8.703.622 2

Yerbas Buenas 0 0

Retiro 0 0

Intercomunal 0 0

Provincia Talca 0 0

Provincia Linares 0 0

Interprovincial 0 0

Total General 262.781.783 22

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 345: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030, cuencas Rı́o Maule

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Sistema de Rie-
go Loncomilla. VII - Región
(BIP: 20072041-0)

Obras de
Riego

San Javier 1998 EJECUCION 7.581.988 Etapa de Factibilidad terminada
en 2007. Etapa de Diseño posterga-
da desde 2014. Etapa de Ejecución
sin gasto desde 2012 y planificada
entre 2016 - 2017.

Construcción Sistema de Rie-
go Caliboro. VII - Región.
(BIP: 20072042-0)

Obras de
Riego

San Javier 1997 EJECUCION 8.224.685 Etapa de Diseño terminada en
1997. Etapa de Ejecución poster-
gada desde 2002 y planificada entre
2016 - 2017.

Construcción Sistema de
Riego Embalse Empedrado∗

(BIP: 20159135-0)

Obras de
Embalse

Empedrado 2000 EJECUCION 17.624.657 Etapa de Diseño terminada en
2008. Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2014 y planificada en-
tre 2016 - 2018.

Diagnóstico Plan Maestro Eva-
cuación y Drenaje Aguas Llu-
vias Cauque. (BIP: 20170578-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Cauquenes 2001 EJECUCION 132.080 Etapa de Ejecución sin gasto desde
2001 y planificada para 2016.

Construcción Sistema de
Riego Embalse Ŕıo Claro
(BIP: 20171242-0)

Obras de
Embalse

Ŕıo Claro 2001 EJECUCION 3.727.557 Etapa de Prefactibilidad sin gas-
to desde 2001. Etapa de Ejecución
planificada entre 2016 - 2018.

Construcción Evacuadores
de Aguas Lluvias Siste-
ma Dren. Yungay Centro
(BIP: 20191209-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Linares 2003 EJECUCION 791.522 Etapa de Factibilidad sin gasto
desde 2006. Etapa de Diseño sin
gasto desde 2003. Etapa de Ejecu-
ción planificada entre 2016 - 2017.

Construcción Colector Sistema
Cuellar Urbanizado Linares∗

(BIP: 20191231-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Linares 2003 EJECUCION 12.118.249 Etapa de Diseño terminada en
2004. Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2011 y planificada en-
tre 2016 - 2018.

Construcción Embalse Ŕıo Lon-
gav́ı - Parral (BIP: 30036312-0)

Obras de
Embalse

Parral 2005 DISEÑO 762.498 Etapa de Factibilidad sin gasto
desde 2005. Etapa de Diseño pla-
nificada para 2016.

Construcción Sistema de Re-
gad́ıo Ancoa, Provincia De
Linares∗ (BIP: 30061419-0)

Obras de
Embalse

Linares 2006 EJECUCION 41.667.029 Etapa de Diseño postergada desde
2006. Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2007 y planificada en-
tre 2016 - 2020.

Construcción Sistema de Rie-
go Embalse Las Guardias, Lon-
gav́ı (BIP: 30088518-0)

Obras de
Embalse

Longav́ı 2010 EJECUCION 69.060.299 Etapa de Prefactibilidad sin gas-
to desde 2010. Etapa de Ejecución
planificada para 2022.

Construcción Colectores de
Aguas Lluvias Sistema Ŕıo Cla-
ro - Talca (BIP: 30100067-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Talca 2011 EJECUCION 817.214 Etapa de Diseño sin gasto desde
2010. Etapa de Ejecución planifi-
cada para 2016.

Continua en la siguiente página
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Á
L

IS
IS

D
E

R
E

Q
U

E
R

IM
IE

N
T

O
S

D
E

L
A

R
G

O
P

L
A

Z
O

E
N

IN
F

R
A

E
S
T

R
U

C
T

U
R

A
H

ÍD
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Tabla 345: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030, cuencas Rı́o Maule

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Colectores
de Aguas Lluvias Siste-
ma Canal Baeza - Talca
(BIP: 30100077-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Talca 2011 EJECUCION 1.473.286 Etapa de Diseño sin gasto desde
2010. Etapa de Ejecución planifi-
cada entre 2016 - 2017.

Construcción Colectores Aguas
Lluvias Sistema Estero Piduco -
Talca (BIP: 30100078-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Talca 2011 EJECUCION 2.071.809 Etapa de Diseño sin gasto desde
2010. Etapa de Ejecución planifi-
cada entre 2017 - 2019.

Construcción Evacuación
Aguas Lluvias Sistema Estero
El Carbón (BIP: 30103277-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Constitución 2011 EJECUCION 4.459.455 Etapa de Diseño postergada desde
2013. Etapa de Ejecución planifi-
cada entre 2016 - 2020.

Construcción Evac. A. Ll. Sist.
Esteros Mapochito, Las Animas
Y Otros (BIP: 30103297-0)

Plan Maestro
Aguas
Lluvias

Constitución 2011 EJECUCION 4.244.167 Etapa de Diseño en desarrollo des-
de 2011. Etapa de Ejecución plani-
ficada entre 2016 - 2020.

Construcción de Embalse de
Riego Huedque, Comuna De
Cauquenes (BIP: 30103861-0)

Obras de
Embalse

Cauquenes 2011 EJECUCION 10.831.413 Etapa de Prefactibilidad posterga-
da desde 2011. Etapa de Ejecución
planificada entre 2019 - 2021.

Mejoramiento En Sistema
De Riego En Ŕıo Achi-
bueno, Región Del Maule
(BIP: 30104460-0)

Obras de
Embalse

Linares 2011 EJECUCION 69.060.299 Etapa de Prefactibilidad posterga-
da desde 2014. Etapa de Ejecución
planificada para 2022.

Habilitación Entubamiento
Canal De La Luz - Talca
(BIP: 30108679-0)

Aguas
Lluvias

Talca 2012 EJECUCION 1.726.507 Etapa de Diseño sin gasto desde
2012. Etapa de Ejecución planifi-
cada para 2016.

Construcción Obras Sistema de
Riego Unificado Embalse Ancoa
(BIP: 30113708-0)

Obras de
Riego

Linares 2012 EJECUCION 3.731.460 Etapa de Diseño terminada en
2014. Etapa de Ejecución planifi-
cada entre 2016 - 2017.

Conservación Obras de Re-
gad́ıo Sector Pencahue∗

(BIP: 30129391-0)

Obras de
Riego

Pencahue 2012 EJECUCION 246.739 Etapa de Ejecución en desarrollo
desde 2012 y planificada para 2016.

Reparación y Habilitación
Embalse Ancoa Sitio Original
(BIP: 30281325-0)

Obras de
Embalse

Linares 2017 DISEÑO 800.000 Etapa de Diseño sin gasto desde
2014 y planificada para 2017.

Conservación Segunda Sec-
ción Canal Maule Norte Bajo
(BIP: 30327626-0)

Obras de
Riego

San Clemente 2014 EJECUCION 1.628.870 Etapa de Ejecución postergada
desde 2014 y planificada para 2016.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

En términos generales, se observa que las iniciativas propuestas en el PD10 y PD25 se re-
lacionan predominantemente con Obras de Embalse. La mayoŕıa de estos proyectos están
Postergados o Sin Gasto, sin embargo se identifica que el proyecto del Embalse Empedrado
estaŕıa en desarrollo, mientras que los sistemas de riego asociados a los embalses Longav́ı y
Las Guardias están planificados.

En el PRIGRH21 se observa una tendencia diferente a los otros Planes Gubernamentales,
ya que la mayor parte de las iniciativas propuestas tienen relación con Obras de Riego y la
implementación de proyectos asociados a los Planes Maestros de Aguas Lluvias de las ciudades
existentes en la cuenca, particularmente Linares, Constitución y Talca. En los dos primeros
centros urbanos se observan proyectos en desarrollo y planificados, mientras que en Talca
sólo hay iniciativas planificadas. Respecto de los proyectos de Obras de Riego, se identifican
proyectos planificados en San Javier (sistema de riego Loncomilla y Caliboro) y en Linares
(Embalse Ancoa).

Resulta importante mencionar que no se identifican iniciativas propuestas en los Planes Gu-
bernamentales que estén terminadas.

El resumen con la evaluación de la implementación de los planes se presenta en las Tablas 346,
348 y 347.
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Tabla 346: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Maule

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Construcción Sistema de Rie-
go Purapel. VII - Región
(BIP: 20072043-0)

San Javier Obras de
Embalse

Postergada

Mejoramiento Saneamiento de
Cauces de la Ciudad de Linares
(BIP: 20093008-0)

Linares Aguas Lluvias Postergada

Mejoramiento Saneamiento de
Cauces Localidad Villa Alegre
(BIP: 20093011-0)

Villa Alegre Aguas Lluvias Postergada

Construcción Embalse Ancoa,
Ŕıo Melado (BIP: 20125596-0)1

Linares Obras de
Embalse

Postergada

Construcción Embalse La-
vadero - Ŕıo Perquilauquén
(BIP: 20139717-0)

Parral Obras de
Embalse

Sin gasto

Construcción Sistema de
Riego Embalse Empedrado
(BIP: 20159135-0)

Empedrado Obras de
Embalse

En desarrollo

Construcción Obras Comple-
mentarias Sistema de Riego Ca-
nal Pencahue (BIP: 20196278-0)

Pencahue Obras de Riego Postergada

Construcción Sistema
de Riego Embalse Lon-
gav́ı (BIP: 20108874-0 /
30036312-0)

Longav́ı Obras de
Embalse

Postergada /
Planificada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PD10.
1 Este embalse está terminado y fue construido a través del sistema de concesiones.

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 347: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Maule

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Construcción Sistema de Rie-
go Loncomilla. VII – Región
(BIP: 20072041-0)

San Javier Obras de Riego Planificada

Construcción Sistema de Rie-
go Caliboro. VII - Región
(BIP: 20072042-0)

San Javier Obras de Riego Planificada

Mejoramiento Readecuación del
Riego Sector Maule Sur, Linares
(BIP: 20084472-0)

San
Clemente

Obras de Riego Postergada

Construcción Reparación Canal
Maule Norte (BIP: 20139720-0)

Intercomunal Obras de Riego Sin gasto

Mejoramiento Unificación de
bocatomas Ŕıo Perquilauquén
(BIP: 20092996-0)

Parral Obras de Riego Postergada

Diagnóstico Plan Maestro Evacua-
ción y Drenaje Aguas Lluvias Cau-
quenes (BIP: 20170578-0)

Cauquenes Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

Construcción Sistema de Riego Em-
balse Carretones (BIP: 20171230-0)

San
Clemente

Obras de Embalse Sin gasto

Construcción Evacuadores de Aguas
Lluvias Sistema Dren Yungay Cen-
tro (BIP: 20191209-0)

Linares Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

Construcción Colector Siste-
ma Cuellar Urbanizado Linares
(BIP: 20191231-0)

Linares Plan Maestro de
Aguas Lluvias

En desarrollo

Construcción Evacuadores Aguas
Lluvias Sistema Dren Matadero
Oriente (BIP: 30044766-0)

Linares Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Sin gasto

Construcción Sistema de Re-
gad́ıo Ancoa, Provincia de Linares
(BIP: 30061419-0)

Linares Obras de Embalse En desarrollo

Conservación Sistema de Alcanta-
rillado de Aguas Lluvias VII Reg.
(BIP: 30065327-0)

Talca Aguas Lluvias Postergada

Construcción Sistema de Riego
Embalse Las Guardias, Lon-
gav́ı (BIP: 30088518-0)

Longav́ı Obras de Embalse Planificada

Conservación y Mantención Obras
de Riego Fiscales VII R. 2010-2012
(BIP: 30099682-0)

Pencahue Obras de Riego Postergada

Construcción Colectores de Aguas
Lluvias Sistema Ŕıo Claro - Talca
(BIP: 30100067-0)

Talca Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

Continua en la siguiente página
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Tabla 347: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015, cuenca Rı́o Maule

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

Construcción Colectores de Aguas
Lluvias Sistema Canal Baeza - Talca
(BIP: 30100077-0)

Talca Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

Construcción Colectores Aguas Llu-
vias Sistema Estero Piduco - Talca
(BIP: 30100078-0)

Talca Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

Construcción Evacuación Aguas
Lluvias Sistema Estero El Carbón
(BIP: 30103277-0)

Constitución Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Planificada

Construcción Evac. A. Ll. Sist. Este-
ros Mapochito, Las Ánimas y Otros
(BIP: 30103297-0)

Constitución Plan Maestro de
Aguas Lluvias

En desarrollo

Construcción de Embalse de Rie-
go Huedque, Comuna de Cauquenes
(BIP: 30103861-0)

Cauquenes Obras de Embalse Planificada

Mejoramiento en Sistema de Riego
en Ŕıo Achibueno, Región del Maule
(BIP: 30104460-0)

Linares Obras de Embalse Planificada

Habilitación Entubamiento Canal
de La Luz - Talca (BIP: 30108679-0)

Talca Aguas Lluvias Planificada

Construcción Obras Sistema de
Riego Unificado Embalse Ancoa
(BIP: 30113708-0)

Linares Obras de Riego Planificada

Nota: El código BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible asociar
a las propuestas identificadas en el PRIGRH21.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012g), e información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 348: Implementación de PD25 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Maule

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD25

Mejoramiento Unificación de
bocatomas Ŕıo Perquilau-
qué (BIP: 20092996-0)

Parral Obras de Riego Postergada

Construcción Embalse Ancoa,
Ŕıo Melado (BIP: 20125596-0)1

Linares Obras de
Embalse

Postergada

Construcción Embalse La-
vadero - Ŕıo Perquilauquén
(BIP: 20139717-0)

Parral Obras de
Embalse

Sin gasto

Construcción Sistema de
riego Embalse Cunaco
(BIP: 20158145-0)

Longav́ı Obras de
Embalse

Sin gasto

Construcción sistema de
riego Embalse Empedrado
(BIP: 20159135-0)

Empedrado Obras de
Embalse

En desarrollo

Construcción Sistema de
Riego Embalse Carretones
(BIP: 20171230-0)

San
Clemente

Obras de
Embalse

Sin gasto

Conservación del Canal Maule
Norte (BIP: 30080944-0)

Longav́ı Obras de
Embalse

Sin gasto !

Construcción Sistema de Rie-
go Embalse Las Guardias, Lon-
gav́ı (BIP: 30088518-0)

Longav́ı Obras de
Embalse

Planificada

Construcción Sistema
de Riego Embalse Lon-
gav́ı (BIP: 20108874-0 /
30036312-0)

Longav́ı Obras de
Embalse

Postergada /
Planificada

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD25.
! DIRPLAN informa un gasto del 169 % de la inversión propuesta en la ficha IDI.

Fuente: elaboración propia en base a INECON y MOP (2009), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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11.2.3. Análisis de la situación de las cuencas

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Maule:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- En el caso de las precipitaciones se observa una alta variabilidad interanual, donde de
forma intermitente se intercalan años húmedos y secos. La media móvil de las estaciones
presentan una baja desviación respecto el promedio histórico, donde no se observan
cambios signifcativos en el régimen de precipitaciones a largo plazo. En el peŕıodo 2007-
2014 se presenta una disminución de las precipitaciones, lo cual explica el último peŕıodo
seco de la cuenca, lo cual no implica una modicación a largo plazo de las condiciones
h́ıdricas en la cuenca.

- El balance h́ıdrico de la cuenca muestra muestra un marcado superávit de recursos h́ıdri-
cos, los cuales alcanzan 123,6 m3/s durante épocas de seqúıa (85 % de excedencia) y
356,3 m3/s en condiciones medias (50 % de excedencia).

- El caudal de salida de la cuenca fue estimado en 479 m3/s, siendo este un valor con-
servador respecto al encontrado en la literatura, el cual estima el caudal de salida en
569 m3/s. El caudal ecológico en la cuenca según Ayala, Cabrera y Asociados y DGA
(1997) es de 44 m3/s. De lo expuesto se aprecia una importante cantidad de recursos que
podŕıan ser eventualmente utilizados, sin afectar el caudal ecológico de la cuenca.

- Al analizar los dos casos estudiados en el balance h́ıdrico y los caudales de salida de la
cuenca, se observa que existe una importante disponibilidad de recursos para el desarrollo
productivo en la cuenca.

- Los embalses de la cuenca son utilizados principalmente para riego y generación eléctrica.
En general se observa una regulación interanual, donde se recupera el volumen embalsado
en los peŕıodos húmedos.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura en
toda la región, la cual alcanza a mediados del siglo XXI 2,0 - 3,0 oC en primavera, verano
y otoño, y valores al menos 1,0 oC menores en invierno. En DGF y CONAMA (2007)
se observa que a finales del siglo XXI se pueden alcanzar un aumento de 2,0 - 3,0 oC en
invierno y primavera, el cual incluso puede llegar a 4,0 oC en el valle central durante el
verano y otoño. Se observa un aumento mayor en el sector cordillerano, el cual puede
alcanzar valores de 4,0 - 5,0 oC, especialmente durante verano. Esto es concordante con
lo señalado por CEPAL (2012), quién señala que es esperable un menor calentamiento
en la costa y mayor en la cordillera.

- La variación de la precipitación presentadas por DGF y CONAMA (2007) hasta el año
2065 muestran una tendencia a la disminución de las precipitaciones, lo que es ratificado
por CEPAL (2012). Hacia la mitad del siglo XXI el primer estudio proyecta, para un
escenario de altas emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), una disminución de
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20 - 50 % en otoño e invierno. En primavera se observa una disminución mayor de las
precipitaciones que alcanza 30 - 75 %. En el caso del verano se observa un cambio nulo
en el nivel de precipitaciones en gran parte de la región. En un escenario con menores
emisiones de GEI se observa una disminución de precipitaciones menos intensa, la cual
no supera el 20 % en otoño e invierno ni el 50 % en primavera. En verano se mantiene la
variación nula en la mayor parte de la región. A pesar de lo anterior, los dos escenarios
muestran una fuerte tendencia a la disminución de precipitaciones durante el verano en
el sector cordillerano, el cual alcanza 50 - 75 %. Adicionalmente, en CEPAL (2012) se
realiza un análisis de sensibilidad de distintos modelos, resultando en una señal robusta
de disminución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis
indica que es esperable que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a
ser más significativa.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa au-
mentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Por ejemplo, entre las latitudes
30 oC y 35 oC (desde frontera norte de la Región de Coquimbo hasta la parte central de
la Región del Maule) la ĺınea de nieve se localiza próxima a una altura de 3.000 msnm.
Un ascenso de la isoterma 0 oC de 400 m produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduce en un 23 %, esto es, se pierden aproximadamente 5.000 km2 de
superficie capaz de retener la nieve depositada en los meses invernales (DGF y CONA-
MA, 2007). Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad de agua, reduciendo el área
capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos, debido al aumento del
área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

b. Uso de los recursos disponibles:

- Los principales consumos se realizan en el sector agropecuario (72 %), caudal ecológico
(25 %), industria (1 %) y agua potable (1 %).

- Se indica en el documento “Balance h́ıdrico preliminar acúıfero Ŕıo Maule” (DGA, 2011a)
que las extracciones son de 7 m3/s, mientras que la recarga neta es de 58 m3/s. Los datos
anteriores son comparables a los presentados en “Bases plan director para la gestión de
los recursos h́ıdricos en la cuenca del Ŕıo Maule, diagnóstico” (Ayala, Cabrera y Asociado
y DGA, 2003). De la información presentada se concluye que el acúıfero en esta cuenca
tendŕıa recursos disponibles para aumentar su explotación.

- En el documento “Plan director para la gestión de los recursos h́ıdricos cuenca del Ŕıo
Maule” (DGA, 2008b) se menciona que la superficie regada actualmente es de 241.407 ha,
y que la cuenca tendŕıa una superficie máxima regable de 275.000 ha. Con la información
obtenida del balance h́ıdrico se concluye que esta cuenca podŕıa regar la superficie máxima
presentada, sin tener problemas de disponibilidad h́ıdrica para ello.

- La SISS informa que existen localidades en la Región del Maule que tienen riesgo de
abastecimiento durante la época estival. Estas localidades se ubican en distintos sectores
de la Región del Maule, tales como: cuenca Ŕıo Mataquito (Curepto, Curicó, Iloca y
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Curepto), cuenca Costera Mataquito-Maule (Gualleco y Putú), cuenca Costera Maule y
ĺımite regional (Curanipe). En particular, los sectores que se ubican dentro de la cuenca
Ŕıo Maule corresponden a la localidad de Empedrados y Linares.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- Al analizar las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 se identifican un total
de 111 proyectos los que consideraron un monto de inversión de $248.033.846. De este
monto se ejecutó el 46,0 % del gasto total siendo un porcentaje de ejecución satisfactorio
con respecto a lo observado en otras cuencas catastradas en el presente estudio.

- Según los tópicos postulados en la región, los correspondientes a Obras de Embalse y
Obras de Riego son los que presentaron mayor número de iniciativas (70) e inversión (90 %
del total programado). Según lo anterior, se concluye que las autoridades han priorizado
la construcción de obras asociadas a la producción agŕıcola, ya que esta actividad es el
principal impulsor económico de la región y contribuye al 14 % del PIB sectorial a nivel
nacional.

- Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se identifican un total de 11 proyectos
terminados de un total de 111 iniciativas catastradas. Si se incluyen obras en desarrollo,
el número total de obras terminadas o en ejecución se eleva a 21 proyectos. De estos
proyectos, se terminaron 8 asociados al sector agŕıcola, y los restantes son Planes Maestros
de Aguas Lluvias (2) y Defensas Fluviales (1). Lo anterior indica que, según lo expuesto
en el párrafo anterior, el sector agŕıcola tiene una prioridad en la zona, seguida de la
inversión en infraestructura de prevención de inundaciones y manejo de aguas lluvias, las
que son importante para los gobiernos regionales ya que mejoran la calidad de vida de
los habitantes de la región.

- Con respecto a las Defensas Aluvionales, en el PRIGRH21 y el PD25 se mencionan este
tipo de desastres naturales pero a lo largo de los años no se ha considerado ninguna
iniciativa postulada.

- Al analizar la planificación tentativa del MOP de Infraestructura Hı́drica para la cuenca
ŕıo Maule, el número de iniciativas presentadas es 22, una iniciativa más que la suma de
los proyectos terminados y en desarrollo (21) durante el periodo 2000 - 2015. Esto nos
indica que existe una mejor planificación para el periodo 2015 - 2030 y no se plantearon
muchas iniciativas como en el periodo anterior (111 iniciativas).

- Acorde a la planificación del periodo 2000 - 2015, se observa que los proyectos asociados
a Obras de Embalses (8 iniciativas) y Obras de Riego (5 iniciativas) concentran cerca
del 60 % de los proyectos, por un monto aproximado de $235.000 millones, mientras que
las alternativas de Aguas Lluvias (1 iniciativa) y Plan Maestro de Aguas Lluvias (8
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iniciativas) presentan una inversión programada de aproximadamente $27.000 millones,
aproximadamente un 11 % de la inversión total planificada. Esto nos indica que, al igual
que en el periodo 2000 - 2015, el sector agŕıcola se proyecta como un sector importante de
la economı́a regional, de ah́ı la gran inversión comparada con otro tipo de infraestructuras.

- Para este periodo no existen iniciativas asociadas a Defensas Fluviales, Estudios y Ca-
pacitaciones y Explotación de Embalses. Cabe destacar que para el caso de Defensas
Fluviales, en el periodo 2000 - 2015 sólo se ejecutó y terminó una (1) iniciativa, quedan-
do 4 iniciativas sin gasto y sin planificar para el próximo periodo, lo cual demuestra una
debilidad en este tipo de infraestructura a nivel regional.

- Al evaluar la implementación de los Planes Directores, se observa que las iniciativas
propuestas en el PD10 y PD25 se relacionan predominantemente con Obras de Embalse,
destacándose que la mayor parte de estos proyectos están Postergados o Sin Gasto,
sin embargo se identifica que el proyecto del Embalse Empedrado estaŕıa en desarrollo,
mientras que los sistemas de riego asociados a los embalses Longav́ı y Las Guardias están
planificados.

- Al analizar el desarrollo del PRIGRH21, se observa que existe una tendencia diferente a
lo observado en los otros Planes Gubernamentales, ya que la mayor parte de las inicia-
tivas propuestas tienen relación con Obras de Riego y la implementación de proyectos
asociados a los Planes Maestros de Aguas Lluvias de las ciudades existentes en la cuen-
ca, particularmente Linares, Constitución y Talca. Esto nos indica que en dicho Plan
Regional se mostró preocupación en mejorar la calidad de vida de los habitantes de las
ciudades anteriormente señaladas.

- Es importante destacar que de las iniciativas propuestas en los Planes Directores y Plan
Regional, ninguna se encuentra terminada a la fecha.

d. Otros comentarios:

- Ante la gran cantidad de embalses y demanda h́ııdrica que presenta la cuenca se reco-
mienda utilizar los planes maestros realizados en la cuenca para planificar los usos del
agua, ya que un funcionamiento coordinado entre los embalses es indispensable para una
gestión integrada de la cuenca. Con ello se pueden asignar los recursos de manera global,
determinando el área máxima a regar considerando la disponibilidad h́ıdrica y el empla-
zamiento de los embalses, además de compatibilizar la entrega de agua para otros usos
como enerǵıa y agua potable.

- Resulta importante revisar los caudales ecológicos de la cuenca, de forma que éstos reflejen
adecuadamente las necesidades de los ecosistemas acuáticos de la cuenca y se eviten daños
ambientales futuros.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
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los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

11.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Maule, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.

a. Análisis de requerimientos de inversión

En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluye que la cuenca Ŕıo
Maule es claramente excedentaria en términos h́ıdricos. Presentaŕıa un balance h́ıdrico que
oscila entre 123,6 m3/s en años secos, y 356,3 m3/s en situaciones de hidroloǵıas medias.

En consecuencia, existen excedentes importantes de recursos h́ıdricos que podŕıan ser embal-
sados, especialmente en años de hidroloǵıas medias o superiores.

Los registros históricos de los caudales pasantes por la estación Ŕıo Maule en Forel confirman
este hecho, en la cual el caudal medio durante el peŕıodo 1985 - 2015 alcanzó los 479 m3/s,
implicando una salida de recursos por un volumen medio impresionante de 15.000 Hm3/año.

A pesar de esta alta disponibilidad, en los últimos años de seqúıa se han presentado problemas
de abastecimiento que resultaron en decretos de escasez que afectaron a gran parte de las
provincias de Talca y Linares entre 2014 y 2015. Es importante destacar que en la cuenca Ŕıo
Maule la demanda agropecuaria alcanza los 128,33 m3/s.

Analizando estos antecedentes, y a pesar de que la cuenca cuenta con grandes embalses que en
conjunto tienen una capacidad de 3.212 Hm3, todo pareciera indicar que existen necesidades de
regulación local para satisfacer la importante demanda de recursos de la cuenca, especialmente
en peŕıodos de seqúıa. En este sentido, se recomienda avanzar con el análisis de los embalses
Carretones, Empedrado (2,7 Hm3), Ŕıo Claro, Longav́ı, Las Guardias, Huedque (37,8 Hm3) y
Achibueno. Se recomienda que estas iniciativas sean evaluadas en el contexto del Plan Director
existente para la cuenca Ŕıo Maule (Luis Arrau del Canto Consultores y DGA, 2008b).
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En forma complementaria, dentro de los planes de inversión pública se recomienda evaluar la
construcción de bateŕıas de pozos profundos para enfrentar los periodos secos en las provincias
de Talca y Linares. En este mismo sentido, se sugiere avanzar en la implementación de pro-
yectos de eficiencia en canales y tecnificación de riego para las Provincias de Talca y Linares,
poniendo especial énfasis en las comunas de Parral, Longav́ı, San Clemente y Ŕıo Claro que
son las que presentan la mayor superficie de riego. Según el VII Censo Nacional Agropecuario
y Forestal (INE, 2007b), en ambas provincias predomina el riego gravitacional con cerca de
90 %, con tasas de riego extremadamente ineficientes, llegando a dotaciones medias tan altas
como 27.000 m3/s/ha.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 349 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 349: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Maule (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√

Construcción sistema de riego Pura-
pel (factibilidad terminada (2009) –
47 Hm3)

San Javier Obras de
Riego

? ? ?

√
Mejoramiento saneamiento de cauces
de la ciudad de Linares

Linares Aguas
Lluvias

Sin Gastos 2001 1.681,08

√
Mejoramiento readecuación del riego
sector Maule Sur, Linares

San Clemente Obras de
Riego

Sin Gastos 2002 921,04

√
Construcción evacuadores aguas llu-
vias sistema dren Matadero Oriente
(Estudio de diseño)

Linares Aguas
Lluvias

Sin Gastos 2012 137,83

√
Conservación sistema de alcantarillado
de aguas lluvias

Talca Aguas
Lluvias

En Desarrollo 2016 814,55 (i)

√ √
Mejoramiento unificación de bocato-
mas Ŕıo Perquilauquén (Estudio de di-
seño)

Parral Obras de
Riego

Sin Gastos 2002 47,00

√
Estudio de factibilidad Embalse Lava-
dero

Parral Obras de
Embalse

Sin Gastos 2001 128,08

√
Prefactibilidad sistema de riego Em-
balse Cunaco

Longav́ı Obras de
Embalse

Sin Gastos 2001 71,80

√ √ √
Prefactibilidad sistema de riego Em-
balse Carretones

San Clemente Obras de
Embalse

Propuesta
DIRPLAN /
Sin Gastos

2001 140,32

√ √
E Construcción sistema de riego Lon-

comilla. Proyecto trasvase desde Ŕıo
Loncomilla a zona alta sector Melozal

San Javier Obras de
Riego

Planificado 2016 7.581,99

√ √ √
E Construcción sistema de riego Calibo-

ro. Proyecto trasvase desde Ŕıo perqui-
lauquén a sector Caliboro

San Javier Obras de
Riego

Planificado 2016 8.224,68

√ √ √ √
E Construcción sistema de riego Embalse

Empedrado (2,7 Hm3)
Empedrado Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
En Desarrollo

2014 17.624,66
(ii)

√ √
E Construcción sistema de riego Embalse

Ŕıo Claro
Ŕıo Claro Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificado

2016 3.727,56

√ √
Construcción evacuadores de aguas llu-
vias sistema dren Yungay Centro

Linares Aguas
Lluvias

Planificado 2016 791,52
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Tabla 349: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Maule (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √

Construcción colector sistema Cuellar
urbanizado

Linares Aguas
Lluvias

En Desarrollo 2016 12.118,25
(iii)

√ √ √ √
E Factibilidad y diseño Embalse Ŕıo Lon-

gav́ı
Longav́ı Obras de

Embalses
Planificado 2016 762,50

√ √ √ √
E Factibilidad, diseño y construcción sis-

tema de riego Embalse Las Guardias
Longav́ı Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2022 69.060,30

√ √
Construcción colectores de aguas llu-
vias sistema ŕıo Claro

Talca Aguas
Lluvias

Planificada 2016 817,21

√ √
Construcción colectores de aguas llu-
vias sistema canal Baeza

Talca Aguas
Lluvias

Planificada 2016 1.473,27

√ √ √
Construcción colectores aguas lluvias
sistema estero Piduco

Talca Aguas
Lluvias

Planificada 2017 2.071,80

√ √ √
Construcción evacuación aguas lluvias
sistema estero El Carbón

Constitución Aguas
Lluvias

Planificada 2016 4.459,45

√ √ √
Construcción sistema evacuación de
aguas lluvias sistema esteros Mapochi-
to, Las Ánimas y otros

Constitución Aguas
Lluvias

Planificada 2016 4.244,17

√ √ √
E Factibilidad, diseño y construcción de

embalse de riego Huedque (37,8 Hm3)
Cauquenes Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2019 10.831,41

√ √ √
E Mejoramiento de sistema de riego en

Ŕıo Achibueno (embalse)
Linares Obras de

Embalse
Propuesta

DIRPLAN /
Planificado

2022 69.060,30

√ √
Habilitación entubamiento canal de la
Luz

Talca Obras de
Riego

Planificada 2016 1.726,51

√
E Construcción obras sistema de riego

unificado Embalse Ancoa
Linares Obras de

Riego
Propuesta

DIRPLAN /
Planificada

2016 3.731,46

√ √ √
Conservación obras de regad́ıo sector
Pencahue

Pencahue Obras de
Riego

En Desarrollo 2016 246,74 (iv)

√ √ √ √
Conservación segunda sección canal
Maule Norte bajo

San Clemente Obras de
Riego

Planificada 2016 1.628,87

E Factibilidad trasvase desde Ŕıo Perqui-
lauquén a sectores Belco y Arenal

Cauquenes Obras de
Riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?
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Tabla 349: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Maule (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Exploración geof́ısica y construcción de
bateŕıa de pozos profundos de contin-
gencia en Provincias de Talca y Linares

Interprovincial Obras de
Riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?

E Mejoramiento de eficiencia para cana-
les en comunas de Parral, Longav́ı, San
Clemente y Ŕıo Claro

Intercomunal Obras de
Riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?

E Proyectos de riego tecnificado en co-
munas de Parral, Longav́ı, San Cle-
mente y Ŕıo Claro

Intercomunal Obras de
Riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 848,34
(ii) Monto total: MM$ 18.604,37
(iii) Monto total: MM$ 21.582,60
(iv) Monto total: MM$ 1.837,20
√

Proyecto recomendado; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)

A
N

Á
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11.3. Análisis de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural a nivel regional

11.3.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar
de agua potable a localidades rurales concentradas, semiconcentradas y, en último término,
a las dispersas. Esta infraestructura es entregada a organismos comunitarios, denominados
Comité o Cooperativa de APR, para su administración, operación y mantención. Existen
casos en los cuales, por la falta de recursos en las localidades, no es posible cumplir con la
mantención de esta infraestructura, por lo que el programa de APR debe ejecutar anualmente
obras de mejoramiento, ampliación y conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH,
al año 2015 la Región del Maule cuenta con 271 APR y 67.197 arranques, los cuales benefician
a 268.817 personas aproximadamente. Es importante mencionar que en general la cantidad de
beneficiados es estimada en función de la cantidad de arranques existentes. Entre los APR se
destaca “Cumpeo”, localizado en la comuna de Ŕıo Claro, el cual beneficia a 6.140 personas
aproximadamente. En la Tabla 350 se presenta el total de sistemas de Agua Potable Rural para
las cuencas prioritarias y en la Figura 243 se detalla su distribución en la Región del Maule,
incluidos los pertenecientes a la cuenca del Maule que se encuentran dentro de la Región del
Biob́ıo.

Tabla 350: Número de APR para las principales cuencas de la Región del Maule

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Ŕıo Maule 191 45.598 182.392

(Sólo VII Región)

Otras cuencas 80 21.599 86.455

Total Región 271 67.197 268.817

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Figura 243: Distribución de los sistemas APR, Región del Maule
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa un
total de 266 sistemas concentrados y 5 sistemas semiconcentrados en la región. En la Tabla 351
se observa la distribución dentro de las principales cuencas de la región.
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Tabla 351: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
Región del Maule

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Maule (VII Región) 189 45.256 181.024 2 342 1.368

Otras cuencas 77 21.029 84.116 3 570 2.309

Total Región 266 66.285 265.140 5 912 3.677

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al considerar la cuenca del Ŕıo Maule en toda su extensión, es decir, incluyendo la superficie
perteneciente a las Regiones de Maule y del Biob́ıo, se obtiene un total de 201 APR, con
49.010 arranques, los cuales benefician a 196.040 habitantes. En la Tabla 352 se presenta el
número de APR de acuerdo a la región a la que pertenecen y su tipoloǵıa (concentrado o
semiconcentrado).

Tabla 352: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en la cuenca del Rı́o Maule

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Maule (VII Región) 189 45.256 181.024 2 342 1.368

Ŕıo Maule (VIII Región) 12 3.412 13.648 0 0 0

Cuenca Ŕıo Maule total 201 48.668 194.672 2 342 1.368

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas existentes a nivel nacional se consideran cubiertos en un 100 %. En
el caso de la Región del Maule los APR concentrados benefician al 99,7 % de la población
abastecida por el programa de Agua Potable Rural. En el caso de los APR semiconcentrados,
la región cuenta con 5 sistemas, los cuales proporcionan 912 arranques y benefician a 3.677
personas, equivalente al 1,36 % de la población abastecida por el programa de Agua Potable
Rural.

Respecto a las necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 52 localidades semi-
concentradas con requerimientos de APR, los cuales beneficiaŕıan a 22.980 personas aproxima-
damente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente, en el año 2015 la Subdirección de Agua
Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 33 APR semiconcentrados en la región,
cifra la cual no coincide por lo catastrado por la Dirección de Planeamiento en el año 2014, ya
que en el periodo 2014-2015 se construyeron 4 APR Semiconcentrados de los proyectados, por
lo tanto el requerimiento al año 2015 disminuye a 48. En la Tabla 353 se presenta la cantidad
de localidades semiconcentradas con requerimiento de APR en las cuencas prioritarias de la
región y el estado de avance de estos sistemas al año 2014.
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Tabla 353: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas, Región del Maule

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Maule 34 14.269 Idea: 18

(Solo VII) Etapa de factibilidad y diseño: 16

Otras cuencas 18 8.711 Idea: 8

Etapa de factibilidad y diseño: 10

Total 52 22.980 Idea: 26

Etapa de factibilidad y diseño: 26

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)

Al analizar el año de puesta en marcha de los APR construidos hasta el 2015, se observa
que el promedio histórico es de 5 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015 el
promedio alcanza 5 sistema construido por año, con un máximo de 14 APR en el año 2004 y
no registrándose construcciones en los años 2010 y 2011. Es importante mencionar que desde
la puesta en marcha del Programa de Agua Potable Rural en Chile, iniciada el año 1964, en
la región se construyó el mismo año el primer APR. En la Figura 244 se muestra la evolución
en la puesta en marcha de los sistemas de APR existentes en la Región del Maule al año 2015.

Figura 244: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015, Región del Maule
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Respecto al caudal de explotación o de bombeo, la región presenta una extracción total de
932,13 L/s, correspondientes a la medición de 170 sistemas APR. En la cuenca del Ŕıo Maule,
APR localizados sólo en la Región del Maule, presentan un total de extracción de 626,84 L/s,
siendo su mı́nimo 1 L/s en el APR La Palmilla (Molina) y Santa Greda (Ŕıo Claro) y su
máximo en el APR El Encanto (Longav́ı) con una extracción de 23,25 L/s.

b. Planes e iniciativas de APR a nivel regional

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS
Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región se propone la cons-
trucción de 46 APR en localidades concentradas y 14 APR en localidades semiconcentradas,
cuya inversión alcanza los $4.640 millones de pesos. En el plan no se menciona la construcción
de APR para localidades rurales dispersas, ni tampoco el mejoramiento, conservación y/o
ampliación de los ya existentes.

En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009)
se presenta para la región una serie de iniciativas relacionadas con agua potable rural, entre
las cuales se destaca la construcción de 79 APR semiconcentradas, 36 mejoramientos, 39
ampliaciones y la conservación del 81,5 % de los APR existentes a la fecha de elaboración del
Plan. Si se considera el total del requerimiento de sistemas de APR para la región definido al
año 2015, el cual alcanza los 33 según la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, y se
agregan todos los sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo 2009 - 2015),
los cuales alcanzan a 6 APR, se obtiene un total de 39 sistemas. Este valor es mucho menor que
el propuesto por el PD25 (40 APR de diferencia), pero esta becha se reduce al considerar las
localidades semiconcentradas con requerimientos APR identificadas por la DIRPLAN (DOH
y DIRPLAN, 2014), alcanzando solo una diferencia de 25 sistemas.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH 2021)
de la Región del Maule (MOP, 2012g) se enuncia la construcción de 30 nuevos sistemas de
APR, la ampliación y mejoramiento de 38 sistemas, ampliación de 10, mejoramiento de 5 y
la conservación de 7 de los ya existentes, resultando en total 90 iniciativas relacionadas con
sistemas APR. En la Tabla 354 se detallan los proyectos en las principales cuencas de la región.

Tabla 354: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH 2021,
Región del Maule

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Mejoramiento
y ampliación

Conservación Ampliación Mejoramiento

Ŕıo Maule 23 26 5 7 2

Otras cuencas 7 12 2 3 3

Total 30 38 7 10 5

Fuente: MOP (2012g)
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En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT),
comisión la cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una sola visión
regional, entrega 111 iniciativas de APR a partir del año 2016 que se presentan en la Tabla 355.
La construcción de estos nuevos APR supera en 11 sistemas a los requerimientos del APR
semiconcentrados definidos por la DOH al año 2015 (44 de los 33 definidos), proyectado el
término de estas obras para el año 2022.

Tabla 355: Iniciativas de APR en COMICIVYT para la Región del Maule

Tipo de intervención Cantidad de APR

Ampliación 10

Ampliación y mejoramiento 41

Conservación 8

Construcción nuevos APR 44

Mejoramiento 6

Construcción de sondaje 2

Fuente: información de iniciativas COMICIVYT proporcionada por DIRPLAN (2016)

Al realizar la proyección hacia el año 2030, la Dirección de Obras Hidráulicas define como
prioridad actualmente aumentar cobertura de agua potable en condiciones de cantidad, ca-
lidad y continuidad, con costos operacionales que permitan la sostenibilidad en el tiempo
(MOP, 2012g). Para ello desde el año 2014 se está trabajando en cubrir en un 100 % de agua
potable a localidades semiconcentradas y en un futuro atender a las localidades dispersas, las
cuales no han sido identificadas en su totalidad.

c. Costo y presupuesto regional en APR

Al considerar el presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas destinado al
Programa de Agua Potable Rural, este abarca un 35 % en el año 2015, siendo este el porcentaje
el máximo logrado en los últimos 5 años ($202.435,37 millones) (DOH, 2015a).

A nivel regional, el gasto de producción del Programa de Agua Potable Rural en el año 2014
es de 7.632.226 miles de pesos (moneda año 2015), siendo este un 10,9 % del gasto a nivel
nacional. En la Tabla 356 se presentan los gastos de producción para cada uno de los compo-
nentes del programa APR (en miles de pesos año 2015).

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 356: Gastos programa APR por componente, Región del Maule

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR (compo-
nente 1)

457.192 574.086 690.008 1.744.897 866.546

Mejoramiento, conservación y am-
pliación (componente 2)

2.032.638 3.777.636 4.890.006 5.410.457 4.027.684

Capacitaciones comités o cooperati-
vas (componente 3)

385.841 310.488 485.800 476.872 414.750

Total 2.875.671 4.662.210 6.065.814 7.632.226 5.308.980
+ Año moneda: 2015.

Fuente: DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 356, gran parte de los gastos del Programa APR son destinados
al mejoramiento, conservación y ampliación de los APR ya existentes, alcanzando en promedio
un 75 % gasto total entre los años 2011-2014. Desde el año 2012, los gastos en el componente
1 (construcción nuevos APR) son destinados a la construcción de APR semiconcentrados, sin
hacer mención respecto a los dispersos, ya que no se tiene claridad de su implementación. En
promedio el gasto anual alcanza los 5.308.980 miles de pesos, presentándose en el año 2011
el menor presupuesto observado entre los años 2011-2014, presentando aproximadamente la
mitad del presupuesto ejecutado en el año 2014. Es importante mencionar que los montos
asociados al componente 2 irán incrementando a medida que pasen los años, debido al aumento
de los APR que requieran de mejoramiento, conservación o ampliación, donde esta última
intervención va en directa relación con el aumento de la población regional.

De acuerdo con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región entre los años 2011 y 2014 se observa el mayor número
de intervenciones corresponden a conservación y en menor proporción a mejoramientos y am-
pliaciones. Entre este mismo periodo de tiempo no se realizaron intervenciones relacionadas
con obras de emergencia por escasez h́ıdrica y obras de emergencia por otras razones (ver Figu-
ra 245). Las intervenciones correspondientes a conservaciones, ampliaciones y mejoramientos
ermiten asegurar el suministro de agua potable en cantidad, calidad y continuidad (DOH,
2015a).
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Figura 245: Número de intervenciones realizadas a los APR. Región del Maule

Fuente: DOH (2015a)

11.3.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual de sistemas del Saneamiento Rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando esta no cuenta con llave dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no se
encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 357 se presenta el Índice
de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región del Maule.

Tabla 357: Índice de Saneamiento al año 2011, Región del Maule

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 199.878 96,5 % 68.555 69,3 % 268.433

Deficitario 7.284 3,5 % 30.427 30,7 % 37.711

Total 207.162 100 % 98.982 100 % 306.144

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)

Para la Región del Maule se observa en total 12,3 % de viviendas que presentan una condición
de saneamiento deficitario, de acuerdo a la Encuesta Casen del año 2011, situándola como
la tercera región con mayor porcentaje de hogares con saneamiento deficitario. Al analizar la
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zona rural, al año 2011 existen 30.427 viviendas en esta condición desfavorable, abarcando un
30,7 % de las viviendas rurales. Entre los años 2009 - 2011 el número de viviendas deficitarias
ubicadas en localidades rurales aumentó en un 12,3 % (3.324 viviendas), alcanzando un mayor
crecimiento en las localizadas en el área urbana (67,67 %, correspondiente a 2.940 viviendas).
Al observar el sistema de eliminación de excretas (inserto en el Índice de Saneamiento), existen
un 1,4 % (4.283 viviendas) que no cuentan con un sistema higiénico (WC) y un 8,8 % (27.222
viviendas) con letrina y cajón, ambas conectadas a un pozo negro. La región se sitúa en el
primer lugar con el porcentaje de viviendas que no disponen de sistema de eliminación de
excretas.

En la Estrategia Regional de Desarrollo al año 2020 se presenta como meta lograr que el
porcentaje de hogares con saneamiento aceptable sean similares al promedio nacional antes
del año 2015 (GORE Maule, 2008).

b. Planes e iniciativas de Saneamiento Rural a nivel regional

En el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS Asociados, GEOTECNICA
Consultores y DIRPLAN, 2003) se presenta un proyecto se sistema de saneamiento rural, en
el cual no se mencionan mayores detalles de las áreas beneficiadas ni su inversión.

Dentro del Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN,
2009) se propone la construcción de 11.850 uniones domiciliarias de alcantarillado y 395 fosas
sépticas, cuya inversión alcanza los US$ 124 millones .

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (MOP, 2012g) no
consideran iniciativas relacionadas al saneamiento rural.
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12. Análisis de cuencas prioritarias en Región del Biob́ıo

12.1. Descripción regional

12.1.1. General

La Región del Biob́ıo, se localiza aproximadamente entre los 36o00’ y 38o30’ de latitud Sur y desde los
71o00’ hasta el Océano Paćıfico de longitud Oeste. De acuerdo a la división poĺıtica y administrativa,
la región se encuentra subdividida en 4 provincias (Ñuble, Arauco, Biob́ıo y Concepción) y a su vez
subdividida en 54 comunas, las cuales en su totalidad abarcan un 4,9 % de la superficie nacional y
corresponden a 37.068,7 km2 (INE, 2007a) (ver Figura 246). Adicionalmente se incluyen dentro de
su territorio las islas Quiriquina, Mocha y Santa Maŕıa.

Figura 246: Ĺımites provinciales y comunales, Región del Biob́ıo

Fuente: elaboración propia en base a información de la Biblioteca del Congreso Nacional (2016)
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Informe Final

765



a. Geomorfoloǵıa

En la región se distinguen cuatro grandes unidades morfológicas: Planicie Litoral, Cordillera
de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de Los Andes.

En las Planicies Litorales o Costeras se presentan en forma de estrechos acantilados al norte de
la desembocadura del Ŕıo Biob́ıo. Hacia el sur del mismo cauce se observan extensas terrazas
marinas, dentro de las cuales es posible encontrar las mayores reservas de carbón en el páıs.

La Cordillera de la Costa hacia el norte del Ŕıo Itata se presenta con una serie de cuencas
marginales en las cuales se emplazan viñas de secano. Desde el sur de este cauce, la cordillera
adquiere altura con valores cercanos a los 650 m, llegando al sur de la desembocadura del Ŕıo
Biob́ıo a los 1.000 m, zona la cual se denomina Cordillera de Nahuelbuta.

La Depresión Intermedia se presenta amplia y en forma de llano en la zona norte de la región,
tendiendo a estrecharse a medida que avanza hacia el sur. A partir del Valle del Biob́ıo esta
pierde su carácter de llanura y se presenta fuertemente ondulada.

La Cordillera de los Andes se presenta maciza y continua, con la presencia de un gran número
de volcanes, entre los cuales se destaca Los Nevados de Chillán (3.122 m), Antuco (2.985 m)
y Callaqui (3.080 m). La zona precordillerana se encuentra constituida por colinas cubiertas
por bosques.

b. Clima

En la región predominan tres tipos de clima: Templado Cálido con Estación Seca Corta, Clima
Templado y Lluvioso y clima en altura.

En el sector costero se presenta un clima templado cálido con lluvias invernales y gran humedad
atmosférica. En el verano se presenta seco, con una temperatura media que no supera los 22oC.
Desde Curanilahue hacia el Sur (provincia de Arauco) se presenta un clima templado cálido
lluvioso con influencia mediterránea, el cual carece de una estación seca y las precipitaciones
medias alcanzan los 1.925 mm. Este mismo clima se replica en la Cordillera Andina.

En la depresión intermedia se presentan un clima templado cálido con lluvias invernales, en
donde el verano se presenta seco y fresco. Gran parte de las precipitaciones son en el invierno o
en las estaciones intermedias. Hacia la Cordillera de Los Andes se presenta un clima de altura,
en donde las precipitaciones son abundantes, especialmente del tipo nival. El promedio de las
temperaturas desciende a medida que aumenta la altitud, donde el mes más cálido alcanza una
temperatura media entre 0 a 10 oC. La cordillera de Nahuelbuta presenta diversos microclimas.
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c. Hidrograf́ıa

Respecto a la división hidrográfica, la Región cuenta con 13 cuencas hidrográficas, dentro
de las cuales se destaca las cuencas de los ŕıos Itata y Biob́ıo. Algunas de estas cuencas se
encuentran compartidas por la Región del Maule y de La Araucańıa. En la Tabla 247 se
observa las caracteŕısticas principales de cada una de ellas.

La cuenca Ŕıo Biob́ıo es la tercera más grande del páıs, abarcando un 44,06 % de la superficie
regional. Esta cuenca además presenta un gran número de zonas lacustres, destacando la
Laguna El Laja, la cual abastece de riego y generación eléctrica a la región. Entre los otros
usos que se generan en torno a este ŕıo se encuentra el abastecimiento de agua potable e
industrial, receptor de efluentes urbanos e industriales, acuicultura, turismo, extracción de
áridos y conservación de la biodiversidad (MOP, 2012h).

La Región cuenta con dos embalses mayores, ambos destinados al riesgo y unos de ellos también
a la generación de enerǵıa (Embalse Laguna El Laja) (Ver Figura 247) (MOP, 2012h). Además,
cuenta con tres grandes embalses de generación eléctrica: Pangue, Ralco y Angostura. Por otro
lado, cuenta con una serie de canales de riesgo provenientes de los ŕıos Diguilĺın, Itata (cuenca
Ŕıo Itata), y ŕıo Laja, Huequecura, Biob́ıo y Duqueco (cuenca Ŕıo Biob́ıo).
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Tabla 358: Caracterización de cuencas, Región del Biob́ıo

Cuencas
Código

Localización
Superficie cuenca Principales

Régimen
BNA (km2) Tributarios

Rı́o Maule ∗ 073 Comuna de Quirihue,
Ñiquén y parte de San

Fabián

1.263 (Área en VIII
Región equivalente al

6 %. Total 21.052)

Rı́o Maule Pluvio-Nival

Costeras Maule y ĺımite
regional ∗

074 Comuna de Cobquecura 60 (Área en VIII
Región equivalente al

3 %. Total 1.995)

- Pluvial

Costeras entre ĺımite
regional y Ŕıo Itata

080 Comuna de Cobquecura 616 - Pluvial

Rı́o Itata ∗ 081 Provincia de Ñuble 11.212 (Área en VIII
Región equivalente al
99 %. Total 11.326)

Rı́o Itata, Diguillin, Ñuble Pluvio-Nival

Costeras e islas entre
Ŕıo Itata y Ŕıo Biob́ıo

082 Parte provincia de
Concepción

1.503 - Pluvial

Rı́o Biob́ıo ∗∗ 083 Provincia de Biob́ıo,
además parte provincias
de Concepción, Ñuble,
Malleco (IX Región)

16.327 (Área en VIII
Región equivalente al
67 %. Total 24.369)

Rı́o Duqueco, Laja, Huaqui,
Bureo, Vergara

Pluvio-Nival

Costeras e islas entre Ŕıo
Biob́ıo y Carampangue

084 Comunas de Coronel y
Lota

395 - Pluvial

Ŕıo Carampangue 085 Comunas de Santa
Juana, Arauco y

Curanilahue

1.262 Rı́o Carampangue Pluvial

Costera Carampangue -
Lebu

086 Comunas de Arauco y
Lebu

624 - Pluvial

Rı́o Lebu 087 Comunas de Lebu, Los
Alamos, Curanilahue

858 Rı́o Lebu Pluvial

Costeras Lebu - Paicav́ı 088 Comunas de Lebú, Los
Alamos, Cañete,

Contulmo

1.696 - Pluvial

Costeras e islas entre
Ŕıo Paicav́ı y ĺımite

regional ∗∗

089 Comunas de Cañete,
Contulmo y Tirua

1.252 (Área en VIII
Región equivalente al

90 %. Total 1.391)

Rı́o Tirua Pluvial

Costeras ĺımite regional
y Ŕıo Imperial ∗∗

090 Comunas de Lebú, Los
Alamos, Cañete,

Contulmo

16 (Área en VIII
Región equivalente al

24 %. Total 67)

- Pluvial

∗ Cuenca compartida con la Región del Maule
∗∗ Cuenca compartida con la Región de La Araucańıa

Fuente: elaboración propia en base a datos DGA
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Figura 247: Distribución cuencas, principales ŕıos y embalses, Región del Biob́ıo

Fuente: elaboración propia en base a DGA (2016)

Respecto a la disponibilidad del recurso h́ıdrico de aguas superficiales, se han declarado ago-
tados el Ŕıo Diguilĺın y sus afluentes (cuenca Ŕıo Itata) y el Ŕıo de la Laja desde sus nacientes
(cuenca Ŕıo Biob́ıo). En estos cauces no existe disponibilidad del recurso h́ıdrico para la cons-
titución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas superficiales de tipo consuntivo
y ejercicio permanente (DGA, 2016). En la Figura 248 se observan las áreas de la región
declarada como agotada para la extracción de aguas superficiales.
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Informe Final

769



-

Figura 248: Declaración de agotamiento de aguas superficiales, Región del Biob́ıo

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

De los acúıferos identificados por la Dirección General de Aguas, se destacan aquellos que
presentan áreas de restricción o prohibición de extracción de aguas subterráneas. La Región
del Biob́ıo no presenta sectores con área de prohibición y restricción, áreas en las cuales no es
posible constituir nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas o se posibilita
sólo otorgar derechos provisionales, respectivamente.

A partir del año 2007 por facultades del Presidente de la República, se declaran sitios en los
cuales se reserva el recurso h́ıdrico para el abastecimiento de la población, por no existir otros
medios para obtener el agua, o bien, por tratarse de solicitudes de derechos no consuntivos
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y por circunstancias excepcionales de interés nacional. Dentro de la región, el Ŕıo Queuco
(comuna de Alto Biob́ıo, cuenca Ŕıo Biob́ıo) presenta una reserva discontinua de 2,2 m3/s de
aguas eventuales a partir del año 2009 (DGA, 2016).

Respecto a la declaración de zona de escasez, en la actualidad la Región del Biob́ıo no cuenta
con decretos vigentes, aún aśı en el año 2008 se declaró zona de escasez los ŕıos Niquén,
Perquilauquén (cuenca Ŕıo Maule), Changaral, Larqui y Renegado (cuenca Ŕıo Itata). En el
año 2009 se declararon los ŕıos Ñiquén y Perquilauquén, y finalmente en el año 2014 la cuenca
Ŕıo Laja (incluida en la cuenca Ŕıo Biob́ıo). En cada una de estas zonas se declaró zona
de escasez por un periodo de 6 meses (no prorrogables) y suspensión de las atribuciones de
las juntas de vigilancia, aśı como también los seccionamientos de las corrientes naturales que
estén comprendidas dentro de la zona de escasez. Además señala a la Dirección General de
Aguas con la atribución de autorizar extracciones de aguas superficiales o subterráneas desde
cualquier punto, sin la necesidad de constituir derechos de aprovechamiento de aguas y sin la
limitación del caudal ecológico mı́nimo.

Respecto a las áreas de protección oficial de carácter ambiental, se puede mencionar que la
región no cuenta con sitios Ramsar, es decir, humedales protegidos. Otra categoŕıa corresponde
al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE), en donde la
región cuenta con 8 áreas que corresponden a 6 Reservas Nacionales y 2 Parques Nacionales.
De estas superficies se destaca La Reserva Nacional Isla Mocha (comuna de Lebu), Parque
Nacional Ñuble (comuna de Antuco) y Parque Nacional Laguna del Laja (Antuco). Al analizar
la totalidad de la cuenca Ŕıo Biob́ıo se distinguen 14 sitios SNASPE, que abarcan un área de
204.480 ha. Gran parte de estas áreas se encuentran distribuidas en la primera sección del ŕıo
Biob́ıo, es decir, en la Cordillera Andina (ŕıo Malleco, Laja, Polcura y Renaico). El detalle
con la ubicación de estas áreas protegidas se presenta en la Figura 249.
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Figura 249: Sitios SNASPE, Región del Biob́ıo y cuenca Rı́o Biob́ıo

Fuente: elaboración propia en base al Atlas de Agua (DGA, 2016)

d. Amenazas naturales

De acuerdo a lo señalado en el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso h́ıdrico
al 2021 de la Región del Biob́ıo, las amenazas naturales existentes en la región se asocian
principalmente a la remoción en masa, inundaciones, sismos y riesgo volcánico.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, desde el año 1570 a la fecha se han registrado 8
sismos con una magnitud mayor a 7 Mw, con hipocentro en la zona continental y del Paćıfico.
De estos sismos se destaca el ocurrido el año 2010 hacia la costa de la comuna de Cobquecura,
con una magnitud de 8,8 Mw (Centro Sismológico Nacional, 2016), el cual ocasionó una
serie de daños a la infraestructura del borde costero regional. Otros tsunamis destructivos
se registraron en los años 1570, 1657, 1751 y 1835, todos ellos con epicentro dentro de la
comuna de Concepción, donde este último destruyó totalmente su capital regional y la ciudad
de Chillán.

El terremoto y posterior tsunami ocurrido en el año 2010 afectó las localidades de Pichilemu en
la Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins; Constitución, Iloca, Duao y Pelluhue en la Región
del Maule; y Talcahuano, Dichato, Lota y Coronel en la Región del Biob́ıo. Espećıficamente,
se estima que la región registró un 17,3 % de sus viviendas destruidas o con daño mayor
(Ministerio de Desarrollo Social, 2010), provocando también centenares de muertes, daños en
predios agŕıcolas, caminos y accesos públicos.

Referido a la amenazas por remoción en masa por lluvia, las comunas con mayor vulnerabilidad
corresponde a Tomé, Concepción y Lota, las cuales concentran más de la mitad del total de
amenazas sobre el sistema de infraestructura pública y productiva.

En los principales cauces de la región es posible la ocurrencia de eventos de inundación,
debido a las precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo. Respecto a los eventos de
remoción en masa, estos se desencadenan debido a terrenos poco estables, los cuales sumados
a precipitaciones originan aluviones que han afectado en diversas ocasiones zonas pobladas de
la región. Otro de los eventos que se originan tiene relación con el afloramiento de aguas que
se genera en las comunas de la provincia del Ñuble.

Para efectos de identificar estas áreas de riesgo, se catastraron sólo las comunas pertenecientes
a la cuenca Ŕıo Biob́ıo, por lo tanto incluye las provincias de Biob́ıo y parte de la provincia
de Concepción y Malleco (Región de la Araucańıa). Para la determinación de zonas definidas
con riesgo de inundación, remoción en masa, se utilizan los Planos Reguladores Comunales
(PRC) pertenecientes a la cuenca de estudio. En la mayoŕıa de ellos se presentan inundaciones
asociadas a crecidas de sus cauces, remoción en masa, áreas de riesgo por drenajes y quebradas
y áreas de restricción por canales.

De estos instrumentos de planificación urbana, insertos en la cuenca Ŕıo Biob́ıo, se observa
que las comunas de Quilleco, Quilaco, San Rosendo, Los Sauces y Ercilla no poseen su Plan
Regulador Comunal vigente, ya que de acuerdo a lo publicado por el Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, estos se encuentran en proceso de formulación. En el caso de las comunas
de Hualpén, Angol y Lonquimay, sus PRC se encuentran vigentes, pero estos no contienen
zonificaciones asociadas a ningún tipo de riesgo.

En la Tabla 359 se enumeran los sectores a nivel comunal en los cuales se identifican fenómenos
de crecidas de ŕıos, remoción en masa, afloramiento de aguas subterráneas e inundaciones
urbanas (anegamiento).
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Tabla 359: Cantidad de sectores con riesgos por comuna, Región del Biob́ıo

Comunas Afloramiento
de aguas

subterráneas

Aluvión Inundaciones
urbanas

Remoción
en masa

Subsidencia Desborde
de ŕıos

Total
general

Alto Biob́ıo 0 0 0 1 0 1 2

Antuco 0 0 0 0 0 1 1

Cabrero 0 0 0 0 0 0 0

Laja 0 0 0 2 0 2 4

Los Ángeles 3 0 0 0 0 15 18

Mulchén 0 0 0 0 0 2 2

Nacimiento 0 0 0 0 2 6 8

Negrete 0 0 0 0 0 3 3

Santa Barbara 0 0 0 2 0 1 3

Yumbel 0 0 0 0 0 3 3

Provincia
Biob́ıo

3 0 0 5 2 34 44

Chiguayante 0 0 0 1 0 1 2

Concepción 0 0 0 1 0 0 1

Hualqui 0 0 0 0 0 1 1

San Pedro de
la Paz

0 1 0 4 0 1 6

Santa Juana 0 0 0 1 0 2 3

Talcahuano 0 0 0 1 0 1 2

Provincia
Concepción

0 1 0 8 0 6 15

Collipulli 0 2 1 2 0 3 8

Renaico 0 1 0 0 0 1 2

Provincia
Malleco

0 3 1 2 0 4 10

Total cuenca 3 4 1 15 2 44 69

Fuente: Ministerio de Vivienda y urbanismo (2016)

Desde el año 1980 se han generado en la región más de 20 eventos relacionados con remociones
en masa, desborde de ŕıos, inundaciones urbanas y aluviones, los cuales han generado cortes
de camino, muertes, desaparecidos y daños a la infraestructura. Estos eventos se concentran
principalmente en la ciudad de Concepción, Tome, Chillán y Arauco. Dentro de la cuenca Ŕıo
Biob́ıo, los eventos (principalmente aluviones) se concentran en el sector oriente de la ciudad
de Concepción y en la ciudad de Chiguayante (ver Tabla 360).
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Tabla 360: Eventos aluvionales registrados en la cuenca del ŕıo Biob́ıo

Fecha Comuna Evento Sector

23-06-1999 Chiguayante Aluvión Comuna de
Chiguayante y

Penco

09-07-2006 Concepción
Chiguayante

Aluvión /
Desborde de ŕıos

Villa La Piedra 1 y
Costanera del ŕıo

Biob́ıo

26-06-2005 Concepción Aluvión Ciudad Concepción

24-07-2014 Concepción Aluvión Sector Aguita de La
Perdiz

24-07-2014 Concepción Aluvión Barrio Universitario

24-07-2014 Concepción Aluvión Costanera Ŕıo
Biob́ıo

14-05-2015 Concepción Aluvión Las Ulloas

Fuente: SERNAGEOMIN (2016)

Entre los eventos ocurridos se destaca el del año 2005, en donde el aluvión provocó la muerte
de 5 personas, 11.331 viviendas afectadas y más de 6.902 damnificados. En la ciudad de
Chiguayante y Concepción, el aluvión ocurrido el d́ıa 11-07-2006 registró 12 v́ıctimas fatales
y un centenar de daños a viviendas, caminos e infraestructura.

Para la prevención de este tipo de fenómenos a largo plazo, es importante considerar la prohi-
bición de estas áreas con potencial riesgo a la población, esto a través de los respectivos Planes
Reguladores Comunales. En los sectores en los cuales ya existen asentamientos, es importante
identificar si existen estudios espećıficos para el diseño de obras de mitigación o planes de
prevención. Para lograr este tipo de planificación es necesario que todas las comunas de la
cuenca Ŕıo Biob́ıo y de la región cuenten con su respecto Plan Regulador comunal.

e. Amenazas antropogénicas

En la Región del Biob́ıo, el proceso de desertificación se observa en mayor grado en las comu-
nas insertas en la Cordillera de La Costa, espećıficamente a los pertenecientes a la cuenca Ŕıo
Itata. Al considerar la cuenca Ŕıo Biob́ıo, las zonas que presentan el mayor nivel de desertifi-
cación corresponden a las comunas de Yumbel, San Rosendo y Laja, junto con las comunas de
Lonquimay, Ercilla, Traiguén y Los Sauces, las cuales pertenecen a la Región de la Araucańıa.
Los grados de desertificación leves localizan en el sector norte de la cuenca y en el sector
costero (ver Figura 250).
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Figura 250: Grado de desertificación, Región del Biob́ıo y parte de Región de la Araucańıa

Fuente: Ministerio de Bienes Nacionales (2015)

Es importante considerar que esta degradación del suelo, sumado a que los grados de erosión se
presentan entre moderado a muy severo, generarán a largo plazo cambios significativos a la indus-
tria forestal, donde actualmente el 48 % de la superficie regional se encuentra cubierta por bosques
(Gore Biob́ıo, 2008).
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12.1.2. Caracteŕısticas socioeconómicas

De acuerdo a proyecciones entregadas por el Instituto Nacional de Estad́ısticas, al año 2015, en
la región habitan 2.114.286 personas, las que representan el 11,74 % de la población total del páıs
(INE, 2012). La población que habita en áreas urbanas abarca un 82,49 % de la población regional,
con una densidad de 57,03 hab/km2. En la Tabla 361 se observa la distribución de la población
urbano-rural en base al resultado del Censo 2002 y proyecciones 2015 y 2020, las cuales para su
cálculo se consideraron censos anteriores, estad́ısticas vitales (nacimientos, defunciones) e informa-
ción de migración.

Tabla 361: Proyección de población urbana y rural en base al Censo 2002, Región del Biob́ıo

Área
Censo 2002 Proyecciones 2015 Proyecciones 2020

Población ( %) Población ( %) Población ( %)

Urbano 1.584.541 82,09 1.744.051 82,49 1.795.940 82,49

Rural 345.694 17,91 370.235 17,51 381.334 17,51

Total Regional 1.930.235 100 2.114.286 100 2.177.274 100

Fuente: INE (2012)

Al comparar la población del año 2002, respecto a las proyecciones al año 2015, el crecimiento
poblacional alcanza un 9,53 %, esperando la misma tendencia de crecimiento en las áreas urbanas
(10,07 %) y un poco menor en las áreas rurales (7,1 %). Para el año 2020, se espera la misma ten-
dencia de crecimiento en la población rural y urbana (2,9 % en ambas áreas), manteniendo la misma
proporción de población urbana en este periodo de tiempo (82 %).

A nivel provincial, al año 2015, Concepción alberga gran parte de la población a nivel regional
(50 %), seguido de la provincia de Ñuble con un 22,87 %. La provincia del Biob́ıo (parte de la cuen-
ca del ŕıo Biob́ıo) corresponde al 18,65 % de la población regional, finalizando con Arauco con sólo
una participación del 8,21 %.

Al observar las proyecciones de población al 2020 en base al Censo del año 2002, se espera un mayor
aumento de la población en las comunas que componen la provincia de Concepción, destacando
a las comunas de San Pedro de La Paz (84,13 %) y Hualqui (42,16 %), crecimiento el cual se ha
generado por la dinámica inmobiliaria y la gran inversión en infraestructura, añadiendo además la
función industrial-portuaria y terciaria (servicios) que se genera en torno a la comuna de Concep-
ción y San Pedro de La Paz (PUC, 2009). En la provincia del Biob́ıo se proyecta una disminución
de su población en todas comunas localizadas al oriente de Los Ángeles (situadas en la Cordillera
Andina), esperando solo un crecimiento en las comunas que se localizan al poniente de su capital
provincial (Los Ángeles).

Respecto a la jerarqúıa de sus asentamientos humanos publicada por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas a partir del Censo 2002, la región cuenta con 35 ciudades y 46 pueblos, de las cuales 4
entidades superan los 100.000 habitantes y en su conjunto abarcan un 34,3 % de la población regio-
nal. Estos grandes centros urbanos corresponden al área Metropolitana de Concepción, compuesto
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Informe Final

777



por la conurbación de las siguientes comunas: Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Hualpén, Chigua-
yante, Concepción, Talcahuano, Penco y Tomé; luego, en segunda y tercera jerarqúıa se encuentra
Chillán y Los Ángeles, respectivamente (INE, 2005).

En la Figura 251 se observa la jerarqúıa de los asentamientos humanos en la región, de acuerdo
al Censo de Población y Vivienda 2002. En términos demográficos, las ciudades y pueblos son
considerados entidades urbanas, y las aldeas y caseŕıos son consideradas entidades rurales.

Figura 251: Jerarqúıa Asentamientos humanos, Región del Biob́ıo

Fuente: elaboración propia en base a INE (2005)
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A partir de la Figura 251 se observa que los asentamientos rurales se localizan principalmente en el
valle del ŕıo Itata (Ñuble) con vocación principalmente silvoagropecuaria, agroalimentaria y tuŕısti-
ca. La provincia del Biob́ıo concentra sus localidades rurales en torno a los ŕıos Laja y Biob́ıo, con un
desarrollo silvoagropecuario. En la provincia de Arauco estos pequeños asentamientos se localizan
en las comunas de Arauco y Cañete, con tendencia pesquera y silvoagropecuaria.

A nivel de cuenca, se obtiene la siguiente información demográfica para las cuencas prioritarias de
la Región del Biob́ıo, información en base al Censo 2002 (Ver Tabla 362):

Tabla 362: Población y entidades (rurales y urbanas) estimada por cuenca, Región del Biob́ıo

Cuenca
Población total Número de Principales ciudades Población urbana

estimada (hab) entidades y/o pueblos y rural estimada

Ŕıo Biob́ıo 796.532 habitantes Ciudades: 18 Concepción (parte), Los Angeles Urbana: 656.101 hab. (82,37 %)

(37,47 % población VIII Región) Pueblos: 20 Chiguayante, Angol

(11,39 % población IX Región) Aldeas: 33 San Pedro de La Paz, Mulchén Rural: 140.431 hab. (17,63 %)

Caseŕıos: 157 Nacimiento, Laja

Ŕıo Itata 426.140 habitantes Ciudades: 9 Chillán, San Carlos Urbana: 288.229 hab. (67,64 %)

(22,31 % población VIII Región) Pueblos: 18 Chillán Viejo, Bulnes

Aldeas: 51 Coelemu, Yungay Rural: 137.911 hab. (32,36 %)

Caseŕıos: 304 Quillón

Fuente: en base a Censo 2002 publicado en INE (2005)

Respecto a la estructura socioeconómica de la población, de acuerdo a la Encuesta Casen elaborada
por el Ministerio de Desarrollo Social, la pobreza por ingresos a nivel regional para el año 2013
representa un 22,3 %, alcanzando el tercer puesto con mayor pobreza a nivel nacional. A pesar de lo
anterior esta cifra registró una disminución del 10 % respecto al año 2011 (32,3 %). El porcentaje de
personas en situación de pobreza extrema por ingresos, para el año 2013 es de un 8 %, encontrándo-
se sobre la media a nivel nacional (4,5 %). Las personas en situación de pobreza multidimensional,
medición la cual considera factores tales como acceso a la educación, salud, trabajo y vivienda,
presenta en el año 2013 un 22,4 %, valor el cual se encuentra por sobre la media nacional (20,4 %).

A nivel comunal, comparando los niveles de pobreza por ingreso entre los años 2011 y 2013, se ob-
serva una disminución de esta situación en gran parte de sus comunas, a excepción de Yungay, San
Pedro de la Paz y Alto Biob́ıo. Dentro de las comunas que disminuyeron su condición de pobreza
se destacan las pertenecientes a la provincia de Arauco (disminución del 21,81 % en promedio), en
donde Los Alamos y Coelemu en el año 2011 presentaban los mayores niveles de pobreza en la región
y ya al año 2013 estas presentaron un nivel de pobreza por debajo del promedio regional (28,99 %).
En la provincia del Biob́ıo la mayor disminución se registró en las comunas de Yumbel, Cabrero
y San Rosendo, sobrepasando un 15 % de variación. En el resto de las comunas de la provincia
del Biob́ıo se presenta una variación disminución promedio del 6,45 %, tendencia la cual se observa
también en las comunas pertenecientes a la provincia de Ñuble (8,23 %).

En las comunas donde se concentra gran parte de la población a nivel regional (Provincia de Con-
cepción) se observó que 63.915 personas ya no se encuentran en situación de pobreza entre los años
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2011 y 2013, concentrándose el 57 % de estas personas en la comuna de Concepción. En la Figu-
ra 252 se presenta la evolución de la pobreza entre los años 2011 y 2013 para las comunas de la
Región del Biob́ıo.

Figura 252: Porcentaje de personas en situación de pobreza por ingreso 2011 - 2013, Región
del Biob́ıo

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Casen de 2011 y 2013

(MIDESO, 2011; MIDESO, 2013)

12.1.3. Caracteŕısticas económicas y productivas

El Producto Interno Bruto Real de la región consignado por el Banco Central de Chile (2016) al
año 2014 corresponde a $8.066.661 millones de pesos, representado el 7,65 % a nivel nacional. En
términos sectoriales se destaca la industria manufacturera (22,8 %), seguida por la electricidad, agua
y gas (15,9 %) y servicios personales 14 %. Respecto al sector agropecuario – silv́ıcola, este alcanza
solo un 5 % del PIB regional, quedando en último lugar la mineŕıa con una participación del 0,1 %.
La información anterior se presenta en la Figura 253.
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Figura 253: PIB por actividad económica en 2014, Región del Biob́ıo

Fuente: Banco Central de Chile (2016)

La actividad predominante en la región (industria manufacturera) experimentó entre los años 2010
y 2014 un crecimiento positivo del 20 %. Los sectores económicos que han presentado el mayor creci-
miento entre este mismo periodo corresponden a electricidad, gas y agua (46 %), y la mineŕıa (35 %).

La mineŕıa se ve representada sólo por la extracción de carbón y arena siĺıcea (construcción), es
por eso que esta actividad presenta la menor participación en la economı́a regional (0,1 % del PIB
regional). Estos yacimientos se concentran principalmente en la provincia de Arauco (93,4 % de
las faenas), y en las comunas de Lota y Coronel (SERNAGEOMIN, 2012c). A pesar de la escasa
participación que esta actividad implica en la economı́a regional, se ha observado un aumento de
40 % entre los años 2012 y 2015.

Al observar la evolución del Producto Interno Bruto en las actividades relacionadas con el sector
Agropecuario-Silv́ıcola, entre los años 2010 y 2014 se observa un descenso del 3,42 %, donde en el
año 2011 se presentó la mayor participación en el sector ($460.092 millones de pesos), en relación al
año 2014 (409.227 millones de pesos). La pesca en el mismo periodo experimentó la misma tendencia
(-16,03 %), valores los cuales coinciden. En general, el sector primario presenta a nivel regional una
participación que no supera el 8 %, donde gran parte del PIB es producido en el sector terciario
(servicios)(49 %).
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Respecto al número de personas (ocupadas) por rama de actividad económica, se obtiene que
entre los años 2010 y 2015 la mayor cantidad de empleos se encuentran en el sector terciario,
correspondiente a las actividades dedicadas a la producción de servicios y comercio, con un promedio
de 74,14 %. Las actividades asociadas al sector secundario (elaboración y manufactura de materias
primas) alcanzan un promedio de 22,47 %. En la Tabla 363 se observa el número de trabajadores
ocupados por rama de actividad, entre los año 2010 – 2015.

Tabla 363: Número de trabajadores ocupados por actividad económica, Región del Biob́ıo
(miles de personas)

Sector Actividad∗
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Primario

Agricultura, ganadeŕıa, caza y silvicultura 101 105 95 90 94 90

Pesca 8 7 8 8 7 6

Explotación de minas y canteras 9 8 12 19 19 16

Secundario

Industria manufacturera 104 114 126 117 112 118

Suministro de electricidad, gas y agua 9 9 10 11 9 12

Construcción 71 70 68 67 67 69

Terciario

Comercio al por mayor y al por menor 155 157 157 164 165 171

Hoteles y restaurantes 24 27 26 24 27 28

Transporte, almacenamiento y comunica-
ciones

55 48 48 56 53 55

Intermediación financiera 7 6 7 8 7 10

Actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler

28 32 25 30 30 33

Administración pública y defensa 46 54 62 62 59 58

Enseñanza 58 65 73 71 80 82

Servicios sociales y de salud 40 37 42 43 44 50

Otras actividades de servicios comunita-
rios, sociales y personales

20 24 24 21 20 27

Hogares privados con servicio doméstico 48 57 58 47 47 53

Organizaciones y órganos extraterritoria-
les

0 n/a 0 0 0 0

Total 783 820 841 838 840 878

∗ Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) rev. 3.

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2016)

El sector primario (extracción de materias primas y recursos naturales) tiene una participación
promedio de 14,06 % respecto al empleo regional. Las actividades relacionadas con la agricultura,
ganadeŕıa, caza y silvicultura sufrieron una cáıda del 7,45 % entre los años 2010 y 2015, al igual
que la pesca (19,44 %). La disminución de trabajadores del área pesquera y agropecuario-silv́ıcola
entre los años 2010 y 2014 coincide con la disminución observada en el Producto Interno Bruto

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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asociados a estos mismos sectores. En la mineŕıa el aumento del PIB coincide con el del número de
trabajadores, pero se contradice con el cierre de minerales de carbón y el aumento de la importación
de carbón para la generación termoeléctrica (Seremi Vivienda y Urbanismo Octava Región, 2007).

En la Estrategia Regional de Desarrollo al año 2030, se hace mención en fomentar la asociatividad,
encadenamientos productivos entre actores pertenecientes a los distintos sectores económicos regio-
nales, colocando especial énfasis en el desarrollo de la actividad de la micro, pequeña y mediana
empresa. Esta participación de las Pymes en los mercados internacionales permitirá un aumento en
el valor agregado de sus negocios y en las exportaciones regionales. (Gore B́ıob́ıo, 2015).

A continuación se presenta una descripción de las distintas actividades económicas de la región,
poniendo énfasis en la actividad primarias, manufacturera y tuŕıstica.

a. Industria Manufacturera

La industria manufacturera en la región presenta una participación del 22,8 % en el Produc-
to Interno Bruto Regional, produciéndose desde el año 2010 un crecimiento del 19,54 %. De
acuerdo al Índice de Producción Manufacturera elaborado por el Instituto Nacional de Es-
tad́ısticas, en la región se destaca la producción de madera y sus derivados (excepto muebles),
fabricación de papel y sus derivados, productos alimenticios, y fabricación de coque (a partir
del carbón) y productos de la refinación del petróleo (INE, 2016).

En relación a las exportaciones relacionadas con la industria manufacturera en el año 2015,
se destaca la industria de la celulosa, papel y cartón, que en total aportan el 36,4 % del total
de la industria, seguido por la madera aserrada (16,5 % del total exportado) y la agropecuaria
con un 8,6 % del valor exportado por la región (INE Región del Biob́ıo, 2016).

En la Estrategia Regional de Desarrollo del Biob́ıo al 2030 se menciona dentro de la visión de
la región al 2030 el potenciar a la región con vocación productiva, agroalimentaria y forestal
sustentable, para lo cual dentro de los objetivos estratégicos se promueve el apoyo a la indus-
tria secundaria de la madera, pesca y otros recursos naturales de la región.

b. Actividad tuŕıstica

La Región del Biob́ıo posee innumerables atractivos paisaj́ısticos y naturales, destacando la
precordillera como el principal recurso tuŕıstico de la región, el cual es visitado por extranjeros
(4,8 % en temporada alta y 13,2 % en temporada baja) y turistas nacionales (57 % procedentes
de la Región Metropolitana de Santiago). En menor importancia se encuentran las playas del
borde costero, las cuales son visitadas principalmente por turistas de la misma región.

La provincia de Ñuble presenta la mayor cantidad de atractivos tuŕısticos en la región, des-
tacándose las Termas De Chillán y el turismo agŕıcola de la comuna de Pinto. En la provincia
de Biob́ıo se destaca el Parque Nacional Laguna del Laja, centro de Esqúı Antuco, Laguna y
Ŕıo Laja y Volcán Antuco. La Provincia de Concepción posee como atractivo la desemboca-
dura del Ŕıo Biob́ıo. Además, en las comunas Lota y Coronel se desarrolla un turismo a partir
de la mineŕıa de carbón, la cual tiene un gran valor cultural e identidad de la región.
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Dentro de la región existen dos Zonas de Interés Tuŕıstico (ZOIT): Cuencas Lago Lleu Lleu
y Lago Lanalhue (Prov. Arauco), y Cordillera de Chillán-Laguna El Laja (Comuna Antuco),
además de un Centro de Interés Tuŕıstico (CEIT) (Saltos del Laja). Estas áreas poseen con-
diciones especiales para la atracción tuŕıstica, por lo tanto requieren medidas de conservación
y una planificación integrada para promover inversiones del sector privado (Subsecretaŕıa de
Turismo, 2016).

Respecto al número total de llegadas de turistas en el año 2014, la región ocupa el cuarto
lugar, después de la Región Metropolitana de Santiago, Valparáıso y Antofagasta, la cual
recibe aproximadamente al 8,44 % de los turistas a nivel nacional (INE, 2013).

En la Estrategia Regional de Desarrollo para el 2030 dentro de los objetivos estratégicos se
encuentra destacar el potencial tuŕıstico como aporte al desarrollo integral de la región, a
través de fomentar el turismo histórico, patrimonial y cultural regional. Para lograr aquello es
importante considerar en la actualidad los problemas que presenta el turismo en coexistir con
actividades productivas relacionadas con la generación eléctrica (termoeléctricas) y la industria
forestal debido a como estas afectan al paisaje natural y humano de estos atractivos tuŕısticos.

c. Actividad pesquera

El total exportado por la actividad pesquera al año 2015 corresponde a US$FOB 289,4 millones
(sin costo de transporte), es decir, el 6,1 % del total exportado en la región. De estos elementos
se destacan los productos frescos y congelados, harina de pescado y conservas de Jurel (INE
Región del Biob́ıo, 2016).

Respecto al desembarque regional, el 75,8 % corresponde al tipo industrial, destacando la
extracción de anchoveta, camarón nylon, jurel, merluza y sardina. En la pesca artesanal, las
principales caletas se localizan en la provincia del Concepción (Talcahuano, Coronel y Lota),
donde gran parte de su extracción se concentra en la anchoveta, sardina, jurel y merluza
(SERNAPESCA, 2016).

En la Estrategia Regional de Desarrollo para el 2030 se proponen como ĺıneas de acción apoyar
la creación de unidades de producción y agregando valor a la actividad pesquera, consideran-
do la creciente escasez de recursos marinos disponibles actualmente en la costa de la región.
Además se proponen programas para el desarrollo acúıcola en el borde costero, estableciendo
incentivos y trabajo colaborativo que permita dar valor agregado a los recursos pesqueros
(Gore del Biob́ıo, 2015).

d. Actividad silvoagropecuaria

La actividad silvoagropecuaria en la región se desarrolla principalmente en el secano costero
del valle del Itata y en el secano interior y parte central de la cuenca Ŕıo Biob́ıo. Dentro del
sector es posible encontrar la agricultura tradicional (cereales) y la horticultura (agroindustria,
destinado para exportación). Las explotaciones Silvoagropecuarias de la región corresponden
a aproximadamente 6 % del total nacional. A nivel regional, la provincia de Biob́ıo y Ñuble
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reúnen el 87,2 % de la superficie total agropecuaria, con participación del 44,31 % y 42,87 %,
respectivamente. Respecto a las explotaciones forestales, la región presenta un 20 % de parti-
cipación a nivel nacional, concentrándose principalmente en la provincia de Biob́ıo.

En relación al periodo intencensal (1997 - 2007) se evidencia la disminución de la superficie
explotada con tierra y actividad en un 31,7 %, tendencia la cual también se observa en los suelos
con cultivos (praderas sembradas) (-29,55 %). Respecto a los tipos de cultivos, en este mismo
periodo se presentó una disminución de las superficies dedicadas a plantaciones forestales
(-54,36 %), leguminosas y tubérculos (-51,62 %), cereales (-24,3 %) y viñas y parronales (-
20,6 %), y un aumento en los cultivos de flores (254,78 %) y frutales (40,76 %). Al considerar
la superficie regada, la Región al año 2007 presenta una superficie de 166.455,21 hectáreas, lo
cual representa una disminución del 7,65 % respecto al Censo 1997 (180.252,8 hectáreas). La
tendencia a la disminución de suelo agŕıcola asociado a los cereales en estos últimos años se
debe principalmente al bajo uso de tecnoloǵıas, producción extranjera, cambios de cultivos con
mayor valor agregado y a la falta de interés en la rentabilidad económica de la agricultura. El
desarrollo frut́ıcola dentro de la región se ha generado por una mayor tendencia a la exportación
o al procesamiento agroindustrial (mayor uso de tecnoloǵıas), espećıficamente en la uva de
mesa y manzanas (Seremi Vivienda y Urbanismo Octava Región, 2007).

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Ñuble (parte de la cuenca del ŕıo Itata)
corresponde a 169.333,37 ha (56,5 % del total regional) (ver Tabla 364), con un 74,02 % de-
dicado a cultivos anuales y permanentes, y el porcentaje restante a forrajeras, barbecho y
descanso. De los cultivos anuales y permanentes, gran parte de esta superficie se localiza en
la comuna de San Carlos y Coihueco (ver Figura 254a), los cuales se dedican principalmen-
te a cultivos de semilleros (71 %) y viñas y parronales vińıferos (75,5 %), cereales (62,5 %) y
cultivos industriales (60,3 %) . Respecto al riego, la cobertura de las comunas localizadas en
el secano costero (sector poniente de la provincia) no supera el 10 %, en cambio en el sector
cordillerano y central de provincia la cobertura supera el 25 %. En general predomina el riego
gravitacional en un 87,1 % y el microriego con sólo el 4,3 %.

En la provincia de Biob́ıo, la superficie dedicada al cultivo corresponde a 108.732,82 ha (36,3 %
a nivel regional) (ver Tabla 364), con un 65,5 % dedicado a cultivos anuales y permanentes.
El área de este tipo de cultivos se encuentra distribuida gran parte de ella en Los Ángeles
y Mulchén (ver Figura 254b), en las cuales se destacan las plantaciones forestales (40,85 %),
viveros (41,38 %) y cultivos industriales (39,34 %), respecto al total regional. De esta superficie
cultivada, se observa que las comunas localizadas en la zona central y oriente de la provincia
superan el 25 % de cobertura (a excepción de Quilleco y Tucapel), en las cuales predomina el
riego gravitacional (superando 85 %) y con una escasa presencia de microriego (3,46 %) (ver
Figura 255).

La superficie dedicada al cultivo en la provincia de Concepción corresponde a 7.578,13 ha
(2,52 % a nivel regional) (ver Tabla 364), con un 57,8 % dedicado a cultivos anuales y perma-
nentes. Esta área se encuentra distribuida principalmente en secano interior de Concepción
(Florida, Hualqui, Tomé y Santa Juana) (ver Figura 254c), en las cuales se destacan los cul-
tivos de flores (25,753 %) y plantaciones forestales (10,92 %), respecto al total regional. En el
resto de los cultivos, la provincia presenta una escasa participación, al cual no supera el 5 %.
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De la superficie cultivada regada, se observa que la mayoŕıa de sus comunas no superan el 35 %
de cobertura, a excepción de Lota, San Pedro de la Paz y Hualpén, los cuales presentan una
cobertura por sobre el 75 %. A nivel provincial predomina el riego gravitacional (superando
80 %), seguido por el mecánico mayor con un 15,9 % (ver Figura 255).

Finalmente, en la provincia de Arauco, la superficie dedicada al cultivo corresponde a 14.071,76
hectareas (4,69 % a nivel regional) (ver Tabla 364). El área de cultivos anuales y permanentes
(58,5 % del total cultivado en la provincia) se encuentra distribuido principalmente en la
comuna de Cañete (48 %) y con una menor participación en Tirua (17 %) (ver Figura 254d).
Dentro de la superficie cultivable se destacan los cultivos de Leguminosas y tubérculos (24,9 %)
y flores (20,6 %) respecto al total regional. Al considerar la superficie cultivada regada, todas
las comunas presentan una escasa cobertura, la cual no supera el 15 %, predominando el
mecánico mayor (63,16 %) y el gravitacional (33,56 %) (ver Figura 255).

Tabla 364: Detalle de superficie de explotaciones silvoagropecuarias en 2007 por provincias,
Región del Biob́ıo

Provincias
Superficie Cultivos Praderas naturales Terrenos estériles Otros

silvoagropecuaria
(ha)

Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %) Superficie
(ha)

( %)

BioB́ıo 793.602,4 108.732,8 36,3 186.975,9 34,4 186.975,9 67,8 416.171,7 53,6

Ñuble
767.911,0 169.333,4 56,5 271.101,4 49,8 76.538,3 27,8 250.938,0 32,3

Arauco 151.852,5 14.071,8 4,7 62.524,0 11,5 8.129,6 2,9 67.127,1 8,6

Concepción 77.535,2 7.578,1 2,5 23.328,2 4,3 4.034,7 1,5 42.594,2 5,5

Región 1.790.901 299.716,1 100 543.929,5 100 275.678,5 100 776.831,0 100

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007)
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(a) Prov. Ñuble (b) Prov. Biob́ıo

(c) Prov. Concepción (d) Prov. Arauco

Figura 254: Superficie de cultivos anuales y permanentes por comuna respecto de los totales
provinciales al año 2007, Región del Biob́ıo

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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Figura 255: Cobertura de superficie regada respecto al suelo dedicado al cultivo,
Región del Biob́ıo

Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b)
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En la Estrategia Regional de Desarrollo 2015 - 2030 de la Región del Biob́ıo (GORE B́ıob́ıo, 2015)
se propone establecer al sector agroalimentario como uno de los sectores objetivos de la acción de
fomento productivo, esto a través de una Poĺıtica Pública Regional y/o plan de acción que considere
la gestión del riesgo, apoyo al clúster productivo que se genera en torno a este sector (siembra, cose-
cha, distribución y comercialización). Además, se plantea apoyar el diseño de modelos de negocios
asociados a la comercialización de productos agŕıcolas y pecuarios producidos en la región.

Uno de los escenarios favorables para el desarrollo del sector frut́ıcola, el cual ha presentado una
expansión en esta última década, es a través de los nuevos proyectos (Laja Diguilĺın y Embalse Pu-
nilla) de almacenamiento y distribución del recurso h́ıdrico, que permitirán aumentar la superficie
de riego y mejorar la seguridad de esta (Seremi Vivienda y Urbanismo Octava Región, 2007).

12.1.4. Identificación de brechas por planificaciones gubernamentales

a. Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y
DIRPLAN, 2000).

El Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010 (PD10), en el ámbito del recurso h́ıdrico,
plantea el objetivo general a nivel nacional de mejorar la seguridad de riego en áreas regadas
y aumentar las superficies regadas exclusivamente en zonas donde los privados estén dispuestos
a aportar al menos un 50 % de la inversión, es decir, invertir en proyectos con rentabilidad
comprobada.

El plan comienza con un diagnóstico general del páıs donde se reconocen tres macrozonas
con caracteŕısticas comunes en cuanto a disponibilidad del recurso h́ıdrico. Esta clasificación
asigna a la Región del Biob́ıo a la macrozona centro (sur del Ŕıo Rapel hasta la Región
de la Araucańıa). Esta macrozona se caracteriza por presentar recursos h́ıdricos suficientes,
debido a esto, en el estudio correspondiente a este Plan, se recomiendan que es preponderante
introducir nuevos terrenos agŕıcolas.

En el análisis a nivel regional se destaca que los mayores demandantes de agua son del sector
energético y la agricultura, abarcando aproximadamente el 88,4 % del recurso h́ıdrico necesario
para el abastecimiento de la región (313,5 m3/s), la cual tiene una disponibilidad de agua de
1.808 m3/s.

La mayor demanda corresponde al sector energético (206,0 m3/s), esto debido principalmente
al uso no consuntivo de 8 centrales hidroeléctricas en la región. La mayor demanda consun-
tiva corresponde a la agricultura, la cual se estima que requiere 71,3 m3/s para cubrir los
requerimientos de los cultivos de la zona.

En el área de infraestructura h́ıdrica para el drenaje de aguas lluvias, la Región del Biob́ıo
teńıa en el PD10 contemplada 9 ciudades con programas de construcción de infraestructura de
aguas lluvias por un total de inversión requerido de US$248 millones, de los cuales 6 ciudades
a la fecha del estudio se encontraban con ejecución programada, mientras el resto carećıa de
información. Además, los antecedentes y diagnósticos base necesarios para generar alternativas
de inversión para construcción de estructuras de protección a las aguas lluvia todav́ıa estaban
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por definirse, ya que los altos montos necesarios para la construcción debeŕıan salir desde
fondos regionales y no con fondos centrales.

En el área de Obras de Embalses y Riego, para abastecer el sector agropecuario de la Región del
Biob́ıo es necesario un aporte h́ıdrico de 71,3 m3/s, el cual debe distribuirse en una extensión
de suelos que comprende áreas como el Secano Costero, Secano Interior y Precordillera, en las
provincias de Ñuble y Biob́ıo. Es importante destacar que dentro de los usos agŕıcolas de los
suelos de la región, el gasto preponderante corresponde a la mantención de praderas naturales y
artificiales para uso ganadero, ocupando en conjunto un 47 % del suelo total regional utilizado
en agricultura. Los cultivos extensivos o tradicionales en la región utilizan una gran cantidad
de mano de obra, generan demanda de insumos tecnológicos y corresponden a la materia
prima de industrias de elaboración de cerveza, azúcar, molinos de trigo y arroz. Cabe destacar
que en el PD10, para la Región del Biob́ıo, se encontraba en estudio la construcción de los
embalses de Diguilĺın y Punilla, con un costo de inversión de $40.500 millones.

De acuerdo al PD10, se espera que continúe el crecimiento agŕıcola como resultado de la
incorporación y avance en la tecnoloǵıa de riego, pero no se considera el crecimiento de áreas
de riego. Entre los problemas detectados, se menciona el estado de los canales de distribución
que requieren importantes mejoras, tanto en los canales de regad́ıo como en la canalización
primaria.

El PD10 propone priorizar las iniciativas que permitan garantizar la seguridad de abasteci-
miento de agua para todos sus usos, incluyendo el riego, incluso por sobre proyectos nuevos de
mayor rentabilidad. En esta misma ĺınea, se define el estándar de 85 % de seguridad de riego
para todas las áreas actualmente regadas, incluyendo las áreas que se riegan ocasionalmente,
ya sea al inicio del ciclo agŕıcola o en época de seqúıa (riego eventual).

El monto asociado al déficit se calcula como el costo de que las áreas de riego eventual
catastradas hasta el año 1999 obtengan riego seguro (85 %). Para priorizar las obras se utilizan
como criterios de primer nivel la productividad, la disposición a aportar al financiamiento por
parte de privados (al menos el 50 % de la infraestructura) y el asegurar el riego en áreas de
riego eventual, luego se consideran criterios de segundo orden como el nivel de empleo y la
relación con comunas rurales más pobres. En el caso de los planes maestros se privilegian las
ciudades con mayor número de habitantes.

Cabe destacar, que al momento de realizar consultas a nivel regional las votaciones para la
toma de decisiones priorización la ejecución de proyectos viales, seguidos por riego y caletas
pesqueras.

Finalmente, las principales iniciativas propuestas se presentan en la Tabla 365.
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Tabla 365: Principales obras propuestas en Plan Director 2000-2010, Región del Biob́ıo

Iniciativa Cuenca Comuna

Sistema Laja – Diguillin Intercomunal Biob́ıo

Gestión Integral del Agua en la Cuenca del Biob́ıo Interprovincial Biob́ıo

Mejoramiento Canal Duqueco - Cuel derivado Sta. Fe Los Ángeles Biob́ıo

Plan Maestro Aguas Lluvia de Los Ángeles Los Ángeles Biob́ıo

Fuente: elaboración propia a partir de CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN (2000)

b. Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 de la Región del Biob́ıo
(MOP, 2012h).

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico (PRIGRH21) de la Región
del Biob́ıo corresponde a una planificación a mediano plazo con una mirada a desarrollar
soluciones al año 2021, el cual plantea como objetivo principal proveer eficaz y eficientemente
una infraestructura competitiva regional de mejor estándar, incentivando el uso eficiente y
optimizado del recurso h́ıdrico.

Entre los objetivos espećıficos, asociados al recurso h́ıdrico, se proyecta mejorar la producción
del sector silvoagropecuario optimizando la infraestructura de canales y embalses para asegurar
el riego en la zona, mejorar la calidad de vida de las personas aumentando los planes asociados a
riesgos de inundaciones, aumentar la cobertura de agua potable con infraestructura sustentable
y por último, promover la optimización y gestión integrada de las cuencas mayores y menores.

Con respecto a la infraestructura, el PRIGRH21 de la Región del Biob́ıo tiene programado
avanzar en la ejecución de planes de evacuación y de mantención de obras de aguas lluvias,
mejorar la productividad del sector silvoagropecuario a través de infraestructura pública de
conectividad, potenciar el resguardo de las riberas de los ŕıos para prevenir inundaciones.

En este Plan se destaca que las principales cuencas de la región corresponden a los ŕıos
Itata y Biob́ıo. La cuenca hidrográfica del Ŕıo Biob́ıo nace en la región de la Araucańıa,
en el lago Galletué, y durante su trayecto presenta diversos afluentes, tales como los ŕıos
Rucanuco (principal afluente), Tuetué, Liucura, Pehuenco, Llanquén, Lomı́n, Malla, Pangue,
Huequecura, y los esteros Aguas Blancas y Mińınco. La cuenca Ŕıo Biob́ıo se extiende por un
área total de 24.370,61 km2 con un recorrido de 380 km aproximadamente. Este ŕıo presenta
un régimen nivo-pluvial, influenciado por la presencia de nieve en las zonas montañosas de la
parte alta de la cuenca y por las lluvias de las zonas medias y baja.

En el PRIGRH21 se destaca la carencia de estudios en la cuenca Ŕıo Biob́ıo que permitan
estrechar las brechas existentes entre los derechos de agua y el aprovechamiento del recurso
h́ıdrico. Este Plan considera importante la implementación de más programas de capacitación
y ordenamiento de las organizaciones de usuarios del ŕıo, lo cual puede contribuir a coordinar
el uso del agua en la cuenca. Por otra parte, también se destaca la necesidad de contar
con estudios que permitan tomar acciones necesarias para proteger la salud y la vida de la
población ante eventos de inundaciones o de escasez h́ıdrica.
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Dentro de los riesgos naturales presentes en la Región de Biob́ıo se destaca el asociado a
la remoción en masa, el que se produce por altas precipitaciones o por eventos śısmicos,
principalmente en las caras noroeste de la cordillera de la Costa y en la Cordillera de los
Andes. Respecto de lo anterior, no existen programas de control aluvional asociados a este
sector dentro del PRIGRH21.

En el área de Defensas Fluviales, en la cuenca Ŕıo Biob́ıo existen muy pocas iniciativas pre-
sentes en la región, desarrollándose infraestructura de defensa en base a los planes maestros
regionales asociados a la cuenca Ŕıo Biob́ıo. Dentro de la región se destacan en materia de
defensas fluviales los proyectos correspondientes a la obra de defensa fluvial en el sistema An-
dalién y las inversiones que se realizaron en el Ŕıo Curailahue (fuera de la cuenca Ŕıo Biob́ıo),
los que se encontraban en ejecución durante el desarrollo del PRIGRH21.

Con respecto a las Obras de Embalses y Riego, la Región del Biob́ıo presenta un nivel de
servicio de riego asociado a las infraestructuras de embalses de regulación y canales, la cual se
concentra principalmente en el norte de la región, ya que esta zona es una transición del Valle
Central a la zona Centro Norte del páıs, sector asociado a la cuenca Ŕıo Itata. Para la cuenca
Ŕıo Biob́ıo existen nueve canales de riego distribuidos a los largo de su hoya hidrográfica, para
los cuales existen proyectos para mejorar la productividad del sector agropecuario a través de
infraestructura que aumente la seguridad del riego.

En el sector de Infraestructura de Aguas Lluvias en la Región del Biob́ıo, existen Planes
Maestros Vigentes para ciudades con más de 50.000 habitantes, los cuales son desarrollados
por la Dirección de Obras Hidráulicas. En la cuenca Ŕıo Biob́ıo, el PRIGRH21 proyecta realizar
obras de aguas lluvias en el área de Quilque en la comuna de Los Ángeles, con una inversión
de $4.214 millones, colector de aguas lluvias en la población Juan Pablo II de Concepción y
obras de mantenimiento en toda la región.

Finalmente, luego de describir los principales problemas en la región se genera una propuesta
de iniciativas asociadas a cuatro tipoloǵıas donde se identificaron brechas en: Obras de Riego,
Obras de Embalses, Aguas Lluvias y Defensas Fluviales. No se explicita el cálculo que llevó a
la propuestas de estas iniciativas ni se mencionan los estándares que se busca alcanzar. Las
principales iniciativas propuestas para la cuenca del Biob́ıo del PRIGRH21 se presentan en la
Tabla 366.
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Tabla 366: Principales obras propuestas en PRIGRH 2021, Región del Biob́ıo

Iniciativa Cuenca Comuna

Mejoramiento Canal Biob́ıo Negrete Negrete Biob́ıo

Construcción del sistema Laja Diguilĺın Intercomunal Biob́ıo

Construcción de Obras de Riego Fiscales Región del Biob́ıo Regional Biob́ıo

Conservación de Sistema de Aguas Lluvia de Región de Biob́ıo Regional Biob́ıo

Conservación de Riberas y Cauces Naturales de Región de Biob́ıo Regional Biob́ıo

Mejoramiento Canal Biob́ıo Norte, Comuna de Santa Bárbara Santa Bárbara Biob́ıo

Construcción Mejoramiento Canal Duqueco Cuel Los Ángeles Biob́ıo

Construcción Sistema de Aguas Lluvias Quilque Provincia del Biob́ıo
Comuna de Los Ángeles

Los Ángeles Biob́ıo

Construcción Reparación Canal Laja Sur Laja Biob́ıo

Construcción Defensas Fluviales Ŕıo Renaico, Provincia de Malleco Renaico Biob́ıo

Fuente: elaboración propia a partir de MOP (2012h)

Las metas f́ısicas asociadas al control de indicadores del plan vaŕıan según el tipo de infraes-
tructura y corresponden a las siguientes:

- 1 nuevo embalse construido (fuera de la cuenca Ŕıo Biob́ıo).

- 31,4 Hm3 de almacenamiento en nuevos embalses de riego.

- 95.618 ha potenciales de mejoramiento de sistemas de riego (embalses y canales).

- 56.790 m de evacuación de aguas lluvias (colectores, canales, etc.)

- 29 estudios de gestión h́ıdrica.

c. Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (INECON y MOP, 2009).

El Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) reconoce al agua como un factor
cŕıtico para el desarrollo del páıs e identifica los principales desaf́ıos actuales asociados a la
disponibilidad y uso del recurso, entre los que menciona el cambio climático, la escasez h́ıdrica,
la innovación tecnológica, los requerimientos por parte de la población de una mejor calidad
de vida y el conflicto por uso del recurso entre sectores económicos y usuarios.

Para generar una gestión que asegure la disponibilidad de agua para el consumo de la población
y para el desarrollo productivo en el mediano y largo plazo, y que considere los desaf́ıos
anteriores, se propone dar prioridad a las siguientes alternativas:

- Administración integrada de cuencas hidrográficas.

- Construcción de embalses multifuncionales.
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- Riego optimizado a través de canales cubiertos, y tubeŕıas, además de la medición de los
consumos por sector o territorio agŕıcola demandante.

- Construcción de colectores primarios para conducción e infiltración de las aguas lluvias
hacia las napas subterráneas.

- Desarrollar poĺıticas para que aguas servidas tratadas sean reutilizadas.

- Poĺıtica de administración e impulso de obras de desalinización de aguas.

Estas alternativas mencionadas no se traducen en acciones estructurales, sino que se proponen
planes y lineamientos con descripciones a grandes rasgos. Por ejemplo, en relación al cambio
climático se propone realizar planes de manejo de cauces y protección contra aluviones, ya que
hay zonas donde se espera un mayor número de eventos extremos. Sin embargo, al momento
de proponer el plan de inversión no se le asigna presupuesto.

En la priorización y propuesta de acciones estructurales se proyecta a Chile como Potencia
Agroalimentaria, por lo que las iniciativas propuestas pretenden aumentar la superficie de
riego y mejorar la productividad agropecuaria.

En particular, en la Región del Biob́ıo se observa que existe una preponderancia a realizar
inversión en infraestructura h́ıdrica asociada a proyectos de los sectores de Obras de Embalses y
Regad́ıo y Aguas Lluvias. Lo anterior busca principalmente cumplir el objetivo de establecer un
conjunto de obras que contribuyan de manera relevante a alcanzar un potencial de desarrollo
o superar deficiencia en las infraestructuras existentes. Las obras propuestas en el plan son
las siguientes:

- Embalse Punilla (ubicado en cuenca Ŕıo Ñuble, tributario del Ŕıo Itata).

- Obras de regad́ıo en secano interior.

- Modernizar canales de riegos primarios y secundarios, los cuales en muchos casos corres-
ponden a obras del siglo XIX.

- Programa de protección de riberas en ŕıos Biob́ıo, Itata y Lebu.

- Encauzamiento del Ŕıo Biob́ıo para permitir navegabilidad desde su desembocadura hasta
la comuna de Nacimiento.

Cabe señalar que las obras propuestas anteriormente no presentan un detalle de la inversión
a realizar.

Adicionalmente a las obras descritas anteriormente, el PD25 considera inversiones dentro de
la cuenca Ŕıo Biob́ıo para Infraestructura de Riego y Embalses, con una inversión de US$ 2,9
millones en el canal Duqueco - Cuel.
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d. Resumen del análisis de planes gubernamentales

Los tres planes incluyen entre sus iniciativas propuestas de obras de riego y embalse, lo que
permite revelar la importancia de la actividad agŕıcola para la región. Además, en el PD10 y
PRIGRH21 se considera la implementación obras para el manejo de aguas lluvias, lo que no
se observa en el PD25.

La necesidad de infraestrucutura para el drenaje de aguas lluvias se destaca en el PD10 y
PRIGRH21, sin embargo sólo se proponen iniciativas en el PD10, siendo ambas relacionadas
con Planes Maestros de Aguas Lluvias.

Se observa que en el PRIGRH21 y PD25 comienza a ser relevante la implementación de
defensas fluviales, donde se observan propuestas concretas de iniciativas que buscan proteger
a la población. En contraposición, los problemas asociados a remoción en masa y aluviones
también son relevadas en estas planificaciones. Es más, en el PRIGRH21 se indica la existencia
de eventos de remoción en masa desde laderas asociadas a las caras Noroeste de la cordillera
de la costa y en la Cordillera de los Andes. A pesar de lo anterior, esta problemática no se
traducen en obras concretas.

Cabe destacar que las obras de riego en el canal Duqueco-Cuel se encuentran presentes en
todos los Planes, lo que indica que esta obra ha sido aplazada en el transcurso del periodo
2000 - 2015.

Tanto en el PD10 como en el PRIGRH21 se levanta la necesidad de mejorar la gestión y
administración de los recursos h́ıdricos, proponiendo la realización de estudios en la cuenca.
Sin embargo, en el PD25 esta brecha deja de ser destacada.

El resumen del diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas identificadas en los distin-
tos planes gubernamentales analizados se presenta en la Tabla 367.

Tabla 367: Resumen de diagnóstico de problemáticas e iniciativas asociadas, Región del Biob́ıo

Problemática o PD10 PRIGRH 2021 PD25

carencia identificada Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa Diagnóstico Iniciativa

Obras de Embalses y Riego x x x x x x

Tecnificación del Riego x

Obras de Aguas Lluvia x x x

Plan Maestro de Aguas Lluvia x x x

Defensas Fluviales x x x x

Defensas Aluvionales x x

Gestión de Cuencas x x x x

Fortalecimiento de Organiza-
ciones de Usuarios

x

Nuevas Fuentes de Agua x

Fuente: elaboración propia
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12.1.5. Cambio climático

La información sobre las proyecciones de cambio climático se realizan considerando principalmente
dos fuentes de información: los estudios de DGF y CONAMA (2007), y CEPAL (2012). Ambos es-
tudios presentan una serie de proyecciones para distintos periodos de tiempo durante el siglo XXI.
Los periodos considerados se denominan: periodo intermedio 2030 (2000 - 2030), periodo intermedio
2065 (2030 - 2065) y periodo tard́ıo (2065 - 2100).

Los escenarios analizados corresponden al A2 (severo) y B2 (moderado). El escenario A2 se consi-
dera para todos los periodos de tiempo analizados y propone una economı́a dinámica, con niveles
extremos de emisiones de gases efecto invernadero y un alto déficit de cuidado en las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI). Por otro lado, el escenario B2 sólo se incluye en DGF y CO-
NAMA (2007) para el periodo tard́ıo y considera una sociedad con mayor control de GEI y, por
consiguiente, una menor exposición frente al cambio climático.

Respecto de las variables analizadas, en ambos estudios se analizan las proyecciones de cambios en
temperatura y precipitación. Adicionalmente, en el estudio de DGF y CONAMA (2007) se comple-
menta esta proyección con información de otras variables climáticas, tales como: campo de presión
atmosférica, vientos en el nivel de 200 hPa, cortes meridionales de temperatura y velocidad vertical
a 100 oW.

A continuación se presenta un resumen con las proyecciones de variación para la temperatura,
precipitación e isoterma 0 oC

a. Temperatura

El estudio de DGF y CONAMA (2007) muestra que para el periodo intermedio 2030 la
temperatura podŕıan aumentar en el rango 0,5 - 1,5 oC en todo el páıs, situación que no es
distinta en la Región del Biob́ıo. Lo anterior no se observa tan claramente desde el paralelo
40o hacia el sur, donde la tendencia de cambio tiende a ser prácticamente nula en invierno
y primavera. En el periodo intermedio 2065 se observa una situación más heterogénea a lo
largo del páıs, con variaciones espaciales y estacionales. En general, se observa un aumento
de la temperatura que vaŕıa en el rango de 2,0 - 3,0 oC en el Norte Grande y Norte Chico
hasta 0,5 - 1,5 oC en la Zona Austral. En particular, en la Región del Biob́ıo se observa una
variación positiva que depende de las estaciones, donde se observan aumentos de 2,0 - 3,0 oC
en verano, 1,5 - 2,0 oC en primavera y otoño, y 0,5 - 1,5 oC en invierno.

Durante el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) presenta un aumento de la temperatura
que vaŕıa espacialmente en el páıs, además de variar con las estaciones y con los escenarios
analizados. Para el escenario A2 se espera que la Región del Biob́ıo presente un aumento
de 2,0 - 3,0 oC en otoño, invierno y primavera. Para estas estaciones se observa un aumento
aún mayor en el sector cordillerano, el cual puede alcanzar 4,0 - 5,0 oC en primavera. Por
otro lado, para este mismo escenario se observa un aumento de temperatura mayor durante
verano, el cual puede alcanzar 3,0 - 3,5 oC. Nuevamente existe un aumento mayor en el sector
cordillerano, el cual es comparable al observado en primavera (aumento de 4,0 - 5,0 oC).
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Para el escenario B2 las variaciones en la temperatura son menores que para el escenario
anterior. Durante verano y otoño el aumento de temperatura alcanza 2,0 - 3,0 oC, pudiendo
ser algo menor en el sector costero. Se observa un aumento mayor en la cordillera, sin embargo
su efecto sólo es distinguible en verano y se traduce en un aumento que alcanza 4,0 - 5,0 oC.
En invierno y primavera el aumento de temperatura es menor, alcanzando 1,0 - 2,0 oC en
el primero y 1,0 - 3,0 oC en el segundo. En este caso el aumento en la cordillera sólo es
distinguible en primavera, sin embargo éste resulta disminuido respecto del escenario A2 y
alcanza valores de 4,0 - 5,0 oC es sectores puntuales.

En general, los valores presentados por DGF y CONAMA (2007) son concordantes con los
de CEPAL (2012), quienes estiman un aumento de 0,5 - 1,0 oC durante el periodo intermedio
2030, 1,0 - 2,0 oC durante el periodo intermedio 2065 y 1,5 - 3,0 oC durante el periodo tard́ıo.
Además, se señala que se espera un mayor calentamiento en verano y menor en invierno. Un
aspecto a resaltar es que los resultados presentados por CEPAL (2012) no permiten observar
claramente el efecto de la cordillera. A pesar de lo anterior, se señala que es esperable un
menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

Es importante destacar que, para ambos periodos intermedios, una limitante importante para
la interpretación de los resultados es la baja resolución espacial del modelo numérico utili-
zado en ambos estudios. Esta condición no permite identificar variaciones locales y detalles
particulares. Lo anterior es de gran importancia en sectores con altos gradientes topográficos,
como es el caso de la Cordillera de los Andes.

b. Precipitación

Al analizar la variación de la precipitación, los resultados presentados en DGF y CONAMA
(2007) para el periodo intermedio 2030 no muestran variaciones en la Región del Biob́ıo.
En el periodo intermedio 2065 este estudio muestra que la región se ubica en una zona de
transición. Mientras que en verano y otoño se observa una variación nula, en invierno se
observa una potencial disminución de la precipitación hacia el norte (zona central de Chile
hasta la Región de Coquimbo). Además, en primavera se observa una tendencia similar hacia
el sur (hasta el paralelo 45o). Considerando lo anterior, resulta dif́ıcil identificar una tendencia
clara que sea caracteŕıstica de esta región, sin embargo es posible considerar una potencial
tendencia a la disminución de las precipitaciones en invierno y primavera. Estos resultados
son parcialmente concordantes con los presentados por CEPAL (2012). Este último estudio
proyecta una disminución de 0 - 10 % en el periodo intermedio 2030 y de 5 - 20 % para el
periodo intermedio 2065. Es importante destacar que en CEPAL (2012) no se presenta un
análisis de la estacionalidad de estas proyecciones.

Para el periodo tard́ıo DGF y CONAMA (2007) proyectan una variación de las precipitaciones
que cambia con las estaciones y que depende del escenario considerado. Para el escenario A2
se proyecta una disminución de 30 - 50 % en verano, otoño e invierno. En particular, en verano
se observa que esta disminución de precipitaciones se concentra en la parte sur de la región,
mientras que en el resto de la región existe una variación nula. Lo anterior se alinea con que
la región está ubicada en la zona de transición observada para los periodos intermedios. En
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primavera también se observa una disminución de las precipitaciones, la cual se incrementa en
toda la región y alcanza 50 - 75 %. Para el escenario B2 se proyecta una variación similar a la
del escenario A2 en primavera y verano, la cual alcanza en términos generales 30 - 50 %. Sin
embargo se observan situaciones particulares que vale la pena destacar. En verano se observa
nuevamente que la disminución de la precipitación se concentra en el sur de la región, sin
embargo en el sector costero y cordillerano la disminución es mayor, variando en el rango
50 - 75 %. Por otro lado, en primavera se observa una disminución menor en la cordillera, la
cual alcanza 20 - 30 %. En el caso del otoño e invierno, tambien se observa una tendencia de
diminución de precipitaciones, la cual se ubica en el rango 20 - 30 %. En particular, en invierno
la disminución es menor en la cordillera y alcanza 10 - 20 %.

Es importante destacar que en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad consideran-
do una serie de modelos y proyecciones, lo que permite analizar si las tendencias proyectadas
con un modelo particular tienen una correspondencia con lo observado en el resto de los mo-
delos. En el caso de la Región del Biob́ıo se observa una señal robusta de disminución de
las precipitaciones a medida que avanza el siglo XXI. Este análisis indica que es esperable
que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de disminución pase a ser más significativa. Adi-
cionalmente, debido a la falta de resolución de los modelos utilizados para ambos periodos
intermedios, existen problemas para representar las variaciones topográficas importantes y,
por consiguiente, los efectos orográficos sobre los patrones de precipitación. Considerando lo
anterior, si bien existe una señal clara de diminución de precipitaciones, los valores proyecta-
dos deben ser considerados con prudencia.

c. Isoterma 0 oC

Un elemento que merece ser comentado es el alza de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo
2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m, lo cual implica un aumento en la superficie de las cuencas
hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y una reducción del área capaz de retener acu-
mulación nival. Un ascenso de la isoterma 0 oC produce que el terreno que queda por encima
de esta altitud se reduzca y por consiguiente se pierden parte de la superficie capaz de retener
la nieve depositada en los meses invernales. Este fenómeno tiene efectos en la disponibilidad
de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de eventos extremos,
debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del agua precipitada.

12.2. Análisis de la cuenca Rı́o B́ıob́ıo

A continuación se presente el análisis de la cuenca Ŕıo Biob́ıo, la cual incluye una revisión de la
información h́ıdrica de la cuenca y un análisis de las iniciativas de inversión. Posteriormente, se
presenta un resumen de la información recopilada, seguida de una prospectiva de los requerimientos
de inversión.
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12.2.1. Análisis h́ıdrico de la cuenca

a. Precipitaciones

Las precipitaciones en la cuenca Ŕıo Biob́ıo se estudian mediante tres estaciones meteorológicas
de la DGA, estas se seleccionaron considerando la disponibilidad de información en el periodo
1984 - 2014 y que su ubicación permitiera representar las condiciones de precipitación en la
cuenca. Las estaciones utilizadas corresponden a Laja, Los Ángeles y Quilaco. En la Figura 256
se presenta un mapa de la cuenca con la ubicación de las estaciones.

Figura 256: Ubicación de las estaciones meteorológicas Laja, Los Ángeles y Quilaco
Fuente: elaboración propia en base a datos de la DGA
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Figura 257: Precipitación anual estación Laja (altura 53 msnm),
periodo 1984 - 2014

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Figura 258: Precipitación anual estación Los Angeles (altura 129 msnm),
periodo 1990 - 2014 (mm)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA
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Informe Final

800



Figura 259: Precipitación anual estación Quilaco (altura 231 msnm),
periodo 1984 - 2014 (mm)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

En las Figuras 257, 258 y 259 se muestran los gráficos con la precipitación anual de las
estaciones utilizadas. Respecto la tendencia histórica no se aprecia un cambio significativo
en las series anuales, siendo la media móvil relativamente constante y presentando una baja
variación respecto los promedios históricos. En el caso del periodo 2007 - 2014 se observa una
leve disminución de la media móvil, presentando un aumento en el año 2014. El resumen con
la precipitación promedio, máxima y mı́nima se presenta en la Tabla 368.

Tabla 368: Precipitación anual promedio, máxima y mı́nima en periodo 1984 – 2014,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Estad́ıstica Laja
(53 msnm)

Los Ángeles
(129 msnm)

Quilaco
(231 msnm)

Promedio 1.082 1.100 1.461

Máximo 1.753 1.592 2.136

Mı́nimo 531 589 646

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA

A partir de los datos utilizados y considerando las tres estaciones seleccionadas, se obtiene
una precipitación promedio en la cuenca de 1.214 mm/año. Además, la precipitación máxima
registrada corresponde a 2.136 mm/año en la estación Quilaco, mientras que la menor preci-
pitación del periodo es de 531 mm/año en la estación Laja.
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b. Caudal de salida

El caudal de salida en la cuenca es estimado mediante la estación Ŕıo B́ıo-B́ıo en desemboca-
dura, cuya serie de caudales anuales se presenta en la Figura 260.

Figura 260: Caudal pasante en estación Rı́o B́ıo-B́ıo en desembocadura (m3/s).
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la DGA

Utilizando los datos presentados en la Figura 260 se obtiene un caudal de salida al mar pro-
medio de 985 m3/s, como comparación, en el estudio “Balance Hı́drico de Chile” (DGA, 1987)
se indica un caudal de salida de 1.004 m3/s. Los mayores caudales promedio registrados en
el periodo 1984 - 2014 corresponden a 1.391 m3/s (1997), 1.320 m3/s (2002) y 1.311 m3/s
(1984), mientras que el caudal anual mı́nimo corresponde a 477 m3/s (1998).

c. Aguas superficiales

En el estudio “Evaluación de los recursos h́ıdricos superficiales en la cuenca del Ŕıo B́ıo
B́ıo” (DGA, 2004) se menciona que el régimen hidrológico de la cuenca es de alimentación
mixta, o nivo-pluvial. En la zona alta y media se presenta un régimen marcadamente nival,
con grandes crecidas en los meses de primavera, mientras que en la zona baja se observa
un régimen pluvial, en esta zona se registran precipitaciones de alrededor de 1.300 mm/año,
produciéndose grandes crecidas en época invernal.

Respecto la disponibilidad de agua en la cuenca, en el estudio de DGA (2004) se realiza una
estimación de los caudales naturales en la cuenca Ŕıo Biob́ıo, donde de los datos presentados
se obtiene 957 m3/s y 593 m3/s como caudal disponible para probabilidades de excedencia
de 50 % y 85 % respectivamente.
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d. Aguas subterráneas

Para estimar la recarga en los acúıferos del Ŕıo Biob́ıo se consulta el trabajo “Estudio hidro-
geológico cuenca B́ıo-B́ıo” (Aquaterra y DGA, 2012), donde se realiza una modelación tanto
a nivel superficial como subterráneo de la cuenca, obteniéndose una buena correlación del
modelo en diversos puntos de control superficial. En los resultados del estudio se presenta un
caudal de recarga medio en el acúıfero de 105,8 m3/s.

e. Demanda de recursos h́ıdricos

La demanda total de recursos h́ıdricos en la cuenca Ŕıo Biob́ıo se estima en el estudio “Esti-
maciones de demanda de agua y proyecciones futuras” (Ayala, Cabrera y Asociados y DGA,
2007). La demanda h́ıdrica entregada se desglosa en las subcuencas Biob́ıo alto, Malleco y
Vergara, Laja y Biob́ıo bajo. Para simplificar la presentación de resultados, en la Tabla 369
se muestra el consumo total para cada uso.

Tabla 369: Demanda h́ıdrica al año 2007, cuenca Rı́o Biob́ıo

Sector
Demanda

(m3/s)

Agropecuario 52,83

Agua Potable 1,94

Industrial 26,53

Mineŕıa 0,80

Enerǵıa* -

Forestal 0,79

Acúıcola 2,80

Turismo -

Q ecológico 454,40

Total 540,09
∗ Existe una demanda no consuntiva de agua correspondiente a centrales
hidroeléctricas de pasada

Fuente: Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007)

De los datos presentados en al Tabla 369 se observa que la cuenca tiene una demanda h́ıdrica
total de 540,09 m3/s. Adicionalmente, en el estudio de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA
(2007) se presenta un uso en el sector de enerǵıa correspondiente a 1.379,14 m3/s, el cual
corresponde a usos no consuntivos que se desglosa en: 1.015,00 m3/s en la subcuenca Biob́ıo
alto (centrales hidroeléctricas Ralco (embalse), Mampil (pasada), Pangue (embalse), Peuchén
(pasada) y Rucúe (pasada)), 0 m3/s en la subcuenca Malleco y Vergara, 364,10 m3/s en
la subcuenca Laja (centrales hidroeléctricas El Toro (embalse), Abanico (pasada) y Antuco
(pasada)) y 0,04 m3/s en la subcuenca Biob́ıo bajo (centrales termoeléctricas Petro Power y
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Laja). Estos usos de agua no se incluyen en la demanda total de la cuenca ya que el agua
utilizada en para la generación de estas centrales es posteriormente devuelta al cauce del ŕıo.

f. Otras fuentes potenciales de agua

En el estudio Diagnóstico de fuentes de agua no convencionales en el regad́ıo inter-regional
(DRH y CNR, 2010) no se mencionan nuevas fuentes de agua para la cuenca Ŕıo Biob́ıo.

g. Balance Hı́drico

Para realizar el balance h́ıdrico se ha considerado como oferta el caudal superficial con pro-
babilidad de excedencia del 85 %, es decir, una probabilidad de falla del 15 %, el cual es
habitualmente utilizado por la DGA para obtener el caudal “permanente” o “seguro”. A
modo de comparación, se presenta el balance h́ıdrico considerando el caudal superficial con
probabilidad de excedencia del 50 %, el cual muestra una mayor disponibilidad de recursos
h́ıdricos, sin embargo tiene una probabilidad de falla mayor que alcanza al 50 %. Ambos cau-
dales son obtenidos del estudio realizado por DGA (2004). Por su parte, la disponibilidad de
agua subterránea se homologó al valor de la recarga media informado por Aquaterra y DGA
(2012).

La demanda total se obtiene de Ayala, Cabrera y Asociados y DGA (2007), la cual incluye:
agropecuaria, agua potable, industrial, mineŕıa, forestal, acúıcola y caudal ecológico. Con-
siderando lo anterior, en la Tabla 370 se presenta una estimación del balance h́ıdrico de la
cuenca.

Tabla 370: Balance h́ıdrico cuenca Rı́o Biob́ıo

Oferta superficial Oferta
subterránea

Oferta
total

Demanda
total

Balance
cuenca

Prob. exc. Caudal (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s) (m3/s)

85 % 593,0 105,8 698,8 540,1 158,7

50 % 957,0 105,8 1.062,8 540,1 522,7

Fuente: elaboración propia

De los resultados se observa que los recursos disponible permiten satisfacer las demandas
h́ıdricas de la cuenca sin problemas, incluso generando un superávit de aproximadamente
500 m3/s en un año promedio. Se debe considerar que el caudal demandado para usos antrópi-
cos 85,7 m3/s, ya que el resto de la demanda (casi 450 m3/s) corresponde a caudal ecológico
(ver Tabla 369). Ante esto, en términos generales se observa que la cuenca Ŕıo Biob́ıo no pre-
senta problemas respecto la disponibilidad de recursos h́ıdricos, sin perjuicio de que en sectores
particulares puedan haber problemas de abastecimientos puntuales. En este sentido, resulta
importante destacar que la falta de un Plan Director de la cuenca dificulta la identificación
de sectores puntuales que puedan requerir intervenciones para asegurar la disponibilidad de
agua.
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Informe Final

804



h. Principales obras de regulación

Las principales obras de embalse ubicadas en la cuenca Ŕıo Biob́ıo corresponden a los embalses
de Ralco, Pangue y Lago Laja. En la Tabla 371 se presenta un resumen de sus principales
caracteŕısticas.

Tabla 371: Grandes embalses de la cuenca Rı́o Biob́ıo

Embalse
Año de

construcción
Capacidad

Promedio
histórico

Promedio
2013 - 2015

(Hm3) (Hm3) (Hm3)

Ralco 2004 1.222 687 730

Pangue 1996 175 73 72

Lago Laja 1963∗ 5.582∗∗ 2.221∗∗∗ 1.019
∗ Corresponde a un lago natural, el cual es regulado desde la fecha especificada.
∗∗ De acuerdo a información proporcionada por la DOH, el volumen de acumulación destinado a riego corresponde
a 890 Hm3

∗∗∗ Promedio obtenido desde 1963 en adelante.

Fuente: elaboración propia en base a estad́ıstica de la DGA e información proporcionada por la DOH

El embalse Lago Laja tiene la particularidad de ser el embalse natural más grande del páıs
y sus aguas tienen un uso mixto para hidroelectricidad y riego, donde la capacidad para este
último uso corresponde a 890 Hm3. Por otro lado, los embalses Pangue y Ralco corresponden
a centrales hidroeléctricas, siendo éste último de reciente construcción y terminado el año
2004.

En la Figura 261 se presenta la variación del volumen anual, donde se observa que en el periodo
1980 - 2006 el embalse Lago Laja ha sufrido una constante disminución del volumen embalsa-
do, donde no se ha podido recuperar el máximo del embalse (5.500 Hm3 aproximadamente).
La disminución del volumen embalsado se agudiza en el periodo 2007 - 2013, coincidiendo con
el último periodo seco donde se observa una disminución constante hasta alcanzar un mı́nimo
de aproximadamente 400 Hm3 el año 2013. Este embalse se recarga principalmente de los des-
hielos en la parte alta de la cuenca, necesitándose de varios años con precipitaciones normales
para recuperar su nivel máximo.
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Figura 261: Volumen anual Lago Laja, periodo 1980 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

En el caso del embalse Ralco, debido a su reciente construcción, no es posible observar su
funcionamiento en distintos ciclos húmedos y secos. El registro disponible incluye solamente
el periodo 2007 - 2015, el cual se ha caracterizado por la disminución de precipitaciones desde
años previos. A partir de la serie histórica disponible (ver Figura 262) se observa que en los
primeros años de operación el embalse fue llenado (2007 - 2009), alcanzando un máximo de
aproximadamente 800 Hm3/año y manteniendo una reserva de aproximadamente 400 Hm3

como volumen mı́nimo.
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Figura 262: Volumen anual Embalse Ralco, periodo 2007 - 2015 (Hm3)
Fuente: elaboración propia en base a estad́ısticas de la DGA

i. Análisis de información recopilada

- De los datos analizados en el balance h́ıdrico se obtiene que la cuenca Ŕıo Biob́ıo posee
los recursos para satisfacer las demandas de agua que tiene en la actualidad. El superávit
que tiene la cuenca es bastante holgado y se estima poco probable que la cuenca presente
eventos de déficit de importancia.

- Se recomienda hacer un estudio de manejo de la cuenca, principalmente para identificar
sectores que puntualmente puedan presentar déficit h́ıdrico y, además, planificar la en-
trega de caudales desde los embalses, de manera de satisfacer las demandas agŕıcolas y
de generación eléctrica.

12.2.2. Análisis de iniciativas de inversión

La Región del Biob́ıo presenta dos cuencas importantes, los ŕıos Itata y Biob́ıo. Estas cuenca pre-
sentan un régimen nivo-pluvial, por lo que se observan reservas de agua en forma de nieve en la
parte alta de la cuenca. Esta condición permite tener disponibilidad de agua durante todo el año,
lo que ha contribuido a mantener el desarrollo de la región en el tiempo. En esta región se encuen-
tra la conurbación del Gran Concepción, la cual está compuesta por las comunas de Concepción,
Coronel, Chiguayante, Hualpén, Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la Paz, Talcahuano y Tomé,
todas ellas pertenecientes a la provincia de Concepción. El Gran Concepción corresponde a la se-
gunda ciudad más grande del páıs y es uno de los sectores del páıs con mayor dinamismo económico.
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Las principales obras de infraestructura en esta cuenca corresponden a obras de Aguas Lluvias y
Defensas Fluviales, lo que tiene relación con la alta pluviosidad existente en esta zona del páıs y las
crecidas de ŕıos asociadas a esta condición. En segundo lugar de preponderancia se tiene la presen-
cia de infraestructura de obras para regad́ıo, debido principalmente a la existencia de cultivos de
importancia en la zona.

A continuación se presenta un análisis del tipo, ubicación y estado de las iniciativas de infraestruc-
tura en los periodos 2000 - 2015 y 2015 - 2030. Además, se analiza la ejecución de las iniciativas
asociadas a las propuestas realizadas en los Planes Directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21. Se destaca que las iniciativas analizadas incluyen aquellas que se ubican ı́ntegramen-
te dentro de los ĺımites de la cuenca, por lo que proyectos ubicados en el Gran Concepción pero
en comunas fuera de la cuenca no son incluidos. El detalle de las iniciativas catastradas con sus
respectivas descripciones y tablas resúmenes se adjuntan en el Anexo Digital A.14.1.

a. Iniciativas de infraestructura en periodo 2000 - 2015

El análisis de las iniciativas propuestas en el periodo 2000 - 2015 permite identificar un total
de 132 proyectos, lo que corresponde a un monto total de $332.351,02 millones de pesos.

En el periodo en estudio se observa que las tipoloǵıas con mayor cantidad de proyectos pos-
tulados corresponde a Aguas Lluvias (35), Obras de Riego (31) y Defensas Fluviales (24), las
cuales en total representan el 68,2 % de las iniciativas y el 86,6 % de los montos postulados.
Otra tipoloǵıa que presenta una gran cantidad de proyectos postulados corresponde a Estu-
dios y Capacitaciones, con 26 iniciativas, las que en su mayoŕıa corresponde al saneamiento
de t́ıtulos de derechos de agua y al diagnóstico de sectores del ŕıo con riesgo de inundación.
El resto de las tipoloǵıas catastradas presentan en total 16 proyectos. Cabe destacar que en
Camiones Aljibe se identifica 1 iniciativa, cuyo monto de implementación es bastante bajo, lo
que puede indicar la necesidad de abastecimiento en el sector rural de la comuna de Laja.

En la tipoloǵıa de Obras de Riego se identificas 2 iniciativas relacionadas al proyecto del
Sistema de Distribución Laja - Diguilĺın, el cual considera un canal que trasvasa agua desde
el Ŕıo Laja (cuenca Ŕıo Biob́ıo) hasta el Ŕıo Diguilĺın (cuenca Ŕıo Itata). Estas iniciativas se
han incluido en el catastro ya que parte de las obras del proyecto se ubican en la cuenca Ŕıo
Biob́ıo, sin embargo se debe destacar que los beneficios del proyecto no se presentan en esta
cuenca.

En relación a la inversión asociada a cada tópico, las Obras de Riego agrupan gran parte de
la inversión realizada en la cuenca y representan en total el 54,2 % del total de la inversión
postulada en el periodo 2000 - 2015. En relación a lo anterior, se debe considerar que práctica-
mente la mitad de toda la inversión en Obras de Riego corresponde al Sistema de Distribución
Laja - Diguilĺın, por lo que no toda la inversión realizada va en beneficio de la cuenca Ŕıo
Biob́ıo. A las Obras de Riego le siguen las iniciativas de Defensas Fluviales y Aguas Lluvias,
las cuales representan el 21,1 % y 11,3 % del total de la inversión postulada, respectivamente.

Al considerar la cantidad de proyectos y los montos postulados se resalta la importancia y
las necesidades agŕıcolas de la región, aśı como las necesidades en drenaje de aguas lluvias y
protección ante crecidas en los principales centro urbanos. La importancia relativa de estas
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últimas tipoloǵıas tiene relación con que ambos tipos de obras tienen una directa relación
con la gran población existente en zonas urbanas y a los problemas de calidad de vida que
se asocian a problemas de inundación provocada por lluvias y crecidas. Además, en el caso
del Gran Concepción, se considera que tener comunas preparadas para eventuales crecidas y
lluvias demuestra la existencia de una ciudad desarrollada.

El análisis de la ejecución de los proyectos muestra que, en términos generales, la ejecución a
sido moderada y alcanza al 51,7 % del total de la inversión postulada para todas las tipoloǵıas.
El mayor gasto se realiza en las iniciativas de Obras de Riego (72,8 % del monto postulado), sin
embargo gran parte de los montos ejecutados corresponden a la iniciativa de construcción del
Sistema de Distribución Laja - Diguilĺın. La siguientes mayores ejecuciones presupuestarias se
asocian a iniciativas de Defensas Fluviales, las cuales presentan una ejecución del 46,3 % del
monto postulado. Por otro lado, se evidencia que a pesar de la gran cantidad de proyectos y
montos de inversión considerados en Aguas Lluvias, la ejecución presupuestaria es bastante
baja y alcanza 4,7 %, reflejando una real falta de priorización al momento de la ejecución de
los proyectos.

El detalle de la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas por tipoloǵıa
se detalla en la Tabla 372.

Tabla 372: Inversión postulada y gasto realizado por tipoloǵıa en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Tipoloǵıa
Inversión

Total
Gasto
Total

Porcentaje
de Ejecución

No de
Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Obras de Embalse 185.806 0 0 % 2

Obras de Riego 180.299.704 131.190.104 72,8 % 31

Aguas Lluvias 37.586.396 1.767.387 4,7 % 35

Plan Maestro Aguas Lluvias 25.942.033 2.770.790 10,7 % 6

Defensas Fluviales 70.089.273 32.434.800 46,3 % 24

Cauces Artificiales 11.871.753 3.274.941 27,6 % 6

Estudios y Capacitaciones 4.730.240 392.700 8,3 % 26

Adquisición Equipos 1.575.797 0 0 % 1

Camiones Aljibe 70.019 0 0 % 1

Total General 332.351.021 171.830.722 51,7 % 132
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

Se observa que 25 iniciativas del total propuestas corresponden a Conservaciones, lo que
equivale al 6,2 % del total de la inversión propuesta en el periodo 2000 - 2015 ($28.252,41
millones de pesos). Además, se constata que la ejecución presupuestaria de estas iniciativas
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alcanza el 67,0 %, lo que resulta ser alto en comparación con otras cuencas. De las iniciativas
de conservación catastradas 5 se identifican como terminadas, siendo 4 de Obras de Riego y
1 de Aguas Lluvias. Además, existen 2 iniciativas en desarrollo, 1 de Obras de Riego y otra
de Defensas Fluviales. Se observa que varios de los proyectos de Conservación se clasifican
como postergados, ya que su ejecución presupuestaria no alcanza a completar los montos de
inversión postulados que se consignan en las fichas IDI.

En relación a la distribución espacial de las iniciativas, la comunas de Los Ángeles presenta
la mayor inversión (20,6 % del total postulado) y número de iniciativas postuladas, con un
total de 14, de las cuales 11 iniciativas se relacionan a los sectores de Aguas Lluvias, Defensas
Fluviales y Plan Maestro de Aguas Lluvias. Cabe destacar la comuna de Talcahuano, la cual
presenta el segundo lugar con respecto a inversión postulada a nivel comunal (7,4 % del total
postulado), presenta sólo dos iniciativas postuladas. Éstas se relacionan con la construcción y
conservación de obras relacionadas a Planes Maestros de Aguas Lluvias.

Al analizar la distribución espacial de las iniciativas a nivel Intercomunal, Interprovicial y
en la Provincia de Concepción, se observa que a nivel Intercomunal se presentan un total de
7 iniciativas, siendo cuatro (4) de ellas asociadas a Obras de Riego. Analizando iniciativas
presentadas a nivel Interprovincial y de la Provincia de Concepción, sólo se observaron 4
iniciativas de las cuales 3 se asocian a Estudios y Capacitaciones, todas ellas por montos
bajos.

El detalle de la inversión propuesta, el gasto ejecutado y el número de iniciativas propuestas
por ubicación se presenta en la Tabla 373.
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Tabla 373: Inversión postulada y gasto realizado por ubicación en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Ubicación
Inversión

Total
Gasto Total Porcentaje de

Ejecución
No de

Iniciativas

(M$)+ (M$)+

Alto Biob́ıo 1.202.200 0 0 % 1

Angol 6.650.652 3.256.021 49,0 % 11

Antuco 259.794 94.523 36,4 % 1

Cabrero 282.374 0 0 % 4

Chiguayante 10.768.361 1.164.416 10,8 % 10

Collipulli 300.428 102.984 34,3 % 2

Concepción 5.075.159 1.391.610 27,4 % 8

Ercilla 149.452 0 0 % 4

Hualpén 1.181.717 310.615 26,3 % 7

Hualqui 294.642 177.893 60,4 % 2

Laja 7.726.622 335.956 4,3 % 5

Lonquimay 20.696 0 0 % 1

Los Angeles 68.316.644 7.883.922 11,5 % 14

Los Sauces 125.989 39.973 31,7 % 4

Mulchen 6.085.159 4.505.729 74,0 % 4

Nacimiento 60.479 33.463 55,3 % 1

Negrete 7.376.129 2.433.927 33,0 % 10

Quilaco 100.572 66.742 66,4 % 1

Quilleco 1.710.950 771.900 45,1 % 2

Renaico 457.385 0 0 % 5

San Pedro de la Paz 560.114 13.436 2,4 % 4

San Rosendo 184.593 0 0 % 2

Santa Barbara 10.304.475 1.220.219 11,8 % 9

Santa Juana 334.751 67.426 20,1 % 3

Talcahuano 24.591.390 1.962.771 8,0 % 2

Tucapel 168.378 0 0 % 1

Yumbel 154.691 0 0 % 3

Intercomunal 176.929.172 145.997.196 82,5 % 7

Interprovincial 728.280 0 0 % 3

Provincia Concepción 249.773 0 0 % 1

Total General 332.351.021 171.830.722 51,7 % 132

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Informe Final

811



Al analizar el estado de las iniciativas al año 2015, se observa un total 8 proyectos terminados
de un total de 132 iniciativas catastradas. Si se incluyen obras en desarrollo el número total
de obras terminadas o en ejecución se eleva a 20 proyectos. Lo anterior muestra que si bien
existe una ejecución presupuestaria del 51,7 % en este periodo, ello no necesariamente se ha
traducido una cantidad importante de proyectos terminados, ya que algunos de ellos presentan
sólo algunas de sus etapas finalizadas. Entre las obras terminadas y en desarrollo se observan
que la mayoŕıa de ellas corresponden a Aguas Lluvias (7) y Obras de Riego (7). Se debe tener
en cuenta que del total de inversión asociada a iniciativas terminadas, el 94,7 % corresponde
al proyecto del Sistema de Distribución Laja - Diguilĺın.

En la Figura 263 se resume el estado al año 2015 de las iniciativas postuladas por tipoloǵıa.
Adicionalmente, en la Tabla 374 se presentan las obras postuladas y terminadas en el periodo
2000 - 2015 y en la Tabla 375 se presentan la iniciativas postuladas en el mismo periodo y que
al año 2015 se encuentran en desarrollo.

Figura 263: Estado al año 2015 de las iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH y

Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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Tabla 374: Iniciativas postuladas y terminadas en el periodo 2000 - 2015,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total

(M$)+

Construcción Sistema de Dis-
tribución Laja - Diguilĺın.
(BIP: 800949-0)

Obras de Riego Intercomunal 1997 98.325.689

Diagnóstico Plan M. Evac. y Dre-
naje Aguas Lluvias de Los Ángeles
(BIP: 20158499-0)

Plan Maestro
Aguas Lluvias

Los Ángeles 2001 399.764

Construcción Obras de Emer-
gencia Estero Las Diucas, Angol
(BIP: 30074428-0)

Defensas
Fluviales

Angol 2007 3.268.874

Conservación Canal Quillaileo VIII
Región (BIP: 30084622-0)

Obras de Riego Santa Barbara 2008 132.167

Conservación Obras en Canal Bio
Bio Negrete (BIP: 30093095-0)

Defensas
Fluviales

Negrete 2009 1.151.738

Conservación Obras en Canal Qui-
llaileo (BIP: 30093101-0)

Obras de Riego Santa Barbara 2009 182.366

Conservación Aguas Lluvias Sector
Villuco (BIP: 30098319-0)

Aguas Lluvias Chiguayante 2010 53.929

Conservación Obra de Riego
Sifón Renaico Canal Biob́ıo Sur
(BIP: 30098320-0)

Obras de Riego Mulchén 2010 299.245

+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN y
Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 375: Iniciativas postuladas en el periodo 2000 - 2015 y en desarrollo al año 2015,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Inversión

Total
Porcentaje

de Ejecución

(M$)+

Construcción Defensas Fluviales
Ŕıo Andalién y Otros, Concep-
ción∗ (BIP: 30044279-0)

Defensas
Fluviales

Intercomunal 2006 33.091.115 73,9 %

Saneamiento T́ıtulos de De-
rechos de Agua Quilaco
(BIP: 30073307-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Quilaco 2008 100.572 66,4 %

Saneamiento T́ıtulos de Derechos
de Agua Comuna de Santa Juana
(BIP: 30080821-0)

Estudios y Ca-
pacitaciones

Santa Juana 2009 112.555 59,9 %

Conservación de Riberas Cau-
ces Naturales Región del Biob́ıo
2008∗ (BIP: 30092639-0)

Defensas
Fluviales

Los Ángeles 2010 7.347.517 83,4 %

Mejoramiento Sistema Aguas
Lluvias R. Castro y L. Soto, Los
Ángeles (BIP: 30112477-0)

Aguas Lluvias Los Ángeles 2012 328.530 6,5 %

Construcción Sistema de Distri-
bución Laja-Diguilĺın (3 Etapa)∗

(BIP: 30123225-0)

Obras de
Riego

Intercomunal 2012 18.877.381 8,2 %

Mejoramiento Sist. All Valle Las
Rosas y Calle Las Ilusiones
(BIP: 30131376-0)

Aguas Lluvias San Pedro de
la Paz

2013 229509 2,1 %

Mejoramiento Sistema A. Llu-
via Canal Papen Tramo II-A,
Chiguayante∗ (BIP: 30131415-0)

Aguas Lluvias Chiguayante 2013 1.920.932 54,9 %

Construcción Peall Pobl.
Juan Pablo II, Concepción∗

(BIP: 30131871-0)

Aguas Lluvias Concepción 2013 57.148 88,6 %

Construcción Sist. All Los
Alerces y Otras, Hualpén
(BIP: 30134099-0)

Aguas Lluvias Hualpén 2014 399.319 1,5 %

Mejoramiento Sist. All
Pobl. Peñuelas II, Hualpén
(BIP: 30288822-0)

Aguas Lluvias Hualpén 2015 390.554 77,8 %

Conservación de Obras Sistema
de Regad́ıo Coreo Año 2014, VIII
Región∗ (BIP: 30336972-0)

Obras de
Riego

Quilleco 2014 1.659.497 46,5 %

+ Año moneda: 2015.
∗ Iniciativa con inversión programada en la planificación tentativa del MOP 2015 - 2030.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DIRPLAN, DOH
y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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b. Planificación tentativa MOP de Infraestructura Hı́drica 2015 - 2030

En la planificación de infraestructura h́ıdrica tentativa de la cuenca Ŕıo Biob́ıo, el número de
iniciativas presentadas corresponde a 22, lo cual corresponde a 2 iniciativas más que la suma
de los proyectos terminados y en desarrollo (20) durante el periodo 2000 - 2015. El total de
los montos planificados alcanza $113.083,51 millones.

La tipoloǵıa con mayor cantidad de iniciativas planificadas corresponde a Obras de Riego
y alcanzan un total de 9 proyectos. A lo anterior le siguen las iniciativas relacionadas con
Defensas Fluviales (5), Aguas Lluvias (4) y Plan Maestro de Aguas Lluvias (3), las cuales en
conjunto concentran el 54,5 % de las iniciativas y el 52,4 % de los montos planificados. De lo
anterior se desprende que se sigue la tendencia a priorizar obras relacionadas con la actividad
agŕıcola, seguidas de obras de protección frente a inundaciones y drenaje de aguas lluvias. A
pesar de lo anterior, resulta importante destacar que la priorización de estas obras no asegura
su realización, lo que ya se pudo observar en la baja ejecución presupuestaria de las iniciativas
de Aguas Lluvias durante el periodo 2000 - 2015.

Cabe destacar que una de las iniciativas asociada al sector de Estudios y Capacitaciones se
denomina Diagnóstico para la Cuenca del Ŕıo Biob́ıo, VIII Región (BIP 20183346-0) y busca
recopilar información para regular la extracción de áridos, orientar proyectos y construir obras
de defensa de riberas. Esta iniciativa resulta importante a la hora de priorizar la inversión en
Defensas Fluviales.

La inversión y cantidad de proyectos por tipo de obra se presenta en la Tabla 376.

Tabla 376: Inversión planificada por tipoloǵıa para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Tipoloǵıa
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Obras de Riego 53.648.987 9

Aguas Lluvias 25.605.427 4

Plan Maestro Aguas Lluvias 15.178.356 3

Defensas Fluviales 18.492.304 5

Estudios y Capacitaciones 158.439 1

Total General 113.083.513 22
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO

En relación a la ubicación de las obras y la inversión programada, las comunas de Los Ángeles y
Talcahuano son las que presentan mayor inversión planificada a nivel comunal, la cual alcanza
$38.192,14 millones y $14.818,14 millones, respectivamente. Por otro lado, la mayor inversión
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programada en términos generales se planifica a nivel Intercomunal y corresponde a $41.822,10
millones. Según lo anterior, estas tres unidades geográficas representan en conjunto el 83,9 %
del total programado para la cuenca Ŕıo Biob́ıo. Mayores detalles de los montos y la inversión
por sector se puede apreciar en la Tabla 377.

Adicionalmente, en la Tabla 378 se presenta el detalle de las iniciativas planificadas.

Tabla 377: Inversión planificada por ubicación para el periodo 2015 - 2030,
cuenca Rı́o Biob́ıo

Ubicación
Inversión

Programada
No de

Iniciativas

(M$)+

Angol 758.770 2

Chiguayante 283.054 1

Concepción 1.580.112 3

Laja 6.158.366 2

Los Ángeles 38.192.139 4

Negrete 753.720 1

Quilleco 884.737 1

Santa Barbara 7.673.940 2

Talcahuano 14.818.140 1

Intercomunal 41.822.096 4

Interprovincial 158.439 1

Total General 113.083.513 22
+ Año moneda: 2015.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco
Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 378: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Biob́ıo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Mejoramiento Ca-
nal B́ıo B́ıo Negrete
(BIP: 20114011-0)

Obras de
Riego

Negrete 1997 EJECUCION 753.720 Etapa de Factibilidad pos-
tergada desde 1999. Etapa
de Diseño postergado desde
1999. Etapa de Ejecución sin
gasto desde 2000 y planifica-
da para 2016.

Reparación Canal Quillai-
leo (BIP: 20153017-0)

Obras de
Riego

Santa
Barbara

2000 EJECUCION 1.265.711 Etapa de Factibilidad pos-
tergada desde 1999. Etapa
de Ejecución sin gasto desde
2001 y planificada entre 2016-
2017.

Diagnóstico Plan Maestro
Aguas Lluvias de Angol
(BIP: 20179805-0) 1

Plan
Maestro
Aguas
Lluvias

Angol 2002 EJECUCION 313.700 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2002 y planificada entre
2016-2017.

Diagnóstico para la Cuen-
ca del Ŕıo B́ıo B́ıo, VIII
Región (BIP: 20183346-0)

Estudios y
Capacita-

ciones

Interprovincial 2002 EJECUCION 158.439 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2002 y planificada para
2016.

Reparación Zonas Cŕıti-
cas Canal B́ıo-B́ıo Sur
(BIP: 20191618-0)

Obras de
Riego

Intercomunal 2003 EJECUCION 4.119.409 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2003 y planificada entre
2018-2020.

Construcción Colec-
tor Avenida Inglesa
(BIP: 30002160-0)

Aguas
Lluvias

Concepción 2004 EJECUCION /
DISEÑO

484.596 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2004 y planificada pa-
ra 2020. Etapa de Ejecución
planificada para 2020.

Construcción Colector Ca-
milo Henŕıquez Concep-
ción (BIP: 30002351-0)

Plan
Maestro
Aguas
Lluvias

Concepción 2004 DISEÑO 46.516 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2004 y planificada para
2020.
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Tabla 378: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Biob́ıo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Sistema
de Distribución Laja
- Diguilĺın (2 Etapa)
(BIP: 30039860-0)

Obras de
Riego

Intercomunal 2004 EJECUCION 24.951.515 Etapa de Ejecución termina-
da en 2011 y planificada entre
2016-2021.

Construcción Defensas
Fluviales Ŕıo Andalién
y Otros, Concepcion
(BIP: 30044279-0)

Defensas
Fluviales

Intercomunal 2006 EJECUCION 9.938.333 Etapa de Diseño terminada
en 2007. Etapa de Ejecución
en desarrollo desde 2008 y
planificada entre 2016-2020.

Construcción Obras
de Mejoramiento Sis-
temas Ifarle y Gaete
(BIP: 30068266-0)

Plan
Maestro
Aguas
Lluvias

Talcahuano 2006 EJECUCION 14.818.140 Etapa de Diseño postergada
desde 2007. Etapa de Ejecu-
ción sin gasto desde 2008 y
planificada entre 2026-2029.

Mejoramiento Cau-
ces Esteros Quilque y
Paillihue, Los Ángeles
(BIP: 30068268-0)

Defensas
Fluviales

Los Ángeles 2006 EJECUCION 7.590.899 Etapa de Diseño postergada
desde 2007. Etapa de Ejecu-
ción sin gasto desde 2009 y
planificada entre 2027-2030.

Construcción Mejoram.
Canal Duqueco Cuel,
Prov. Biob́ıo, VIII Región
(BIP: 30072249-0)

Obras de
Riego

Los Ángeles 2009 EJECUCION 6.503.099 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2008 y planificada entre
2016-2019.

Mejoramiento Canal
Laja Sur, Provincia
B́ıo B́ıo, VIII Región
(BIP: 30072618-0)

Obras de
Riego

Laja 2009 EJECUCION 5.949.728 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2008 y planificada entre
2016-2019.

Construcción Obras
Fluviales Ŕıos Rehue-
Picoiquen-Huequen-
Vergara (BIP: 30080023-0)
1

Defensas
Fluviales

Angol 2009 PREFACTIBILIDAD
/ EJECUCION

445.070 Etapa de Prefactibilidad sin
gasto desde 2009 y planifica-
da para 2016. Etapa de Eje-
cución planificada entre 2016-
2018.
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Tabla 378: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Biob́ıo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Construcción Defensas
Fluviales Ŕıo Laja, Sector
Laja (BIP: 30086526-0)

Defensas
Fluviales

Laja 2009 PREFACTIBILIDAD 208.638 Etapa de Prefactibilidad sin
gasto desde 2008 y planifica-
da para 2016.

Conservación de Riberas
Cauces Naturales Re-
gion Del B́ıo B́ıo 2008
(BIP: 30092639-0)

Defensas
Fluviales

Los Ángeles 2010 EJECUCION 309.364 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2010 y planifica-
da para 2016.

Mejoramiento Canal
Biob́ıo Norte, Comu-
na de Santa Barbara
(BIP: 30095679-0)

Obras de
Riego

Santa
Barbara

2010 EJECUCION 6.408.229 Etapa de Diseño sin gasto
desde 2010. Etapa de Ejecu-
ción planificada entre 2019-
2021.

Construcción Sistema de
Aguas Lluvias Quilque,
Los Angeles, VIII Reg.
(BIP: 30120090-0)

Aguas
Lluvias

Los Ángeles 2012 EJECUCION 23.788.777 Etapa de Ejecución sin gasto
desde 2012 y planificada entre
2016-2021.

Construcción Sistema
de Distribución Laja-
Diguillin (3 Etapa)
(BIP: 30123225-0)

Obras de
Riego

Intercomunal 2012 EJECUCION 2.812.839 Etapa de Diseño postergada
desde 2014. Etapa de Ejecu-
ción sin gasto desde 2012 y
planificada entre 2016-2018.

Mejoramiento Sistema
A. Lluvia Canal Papen
Tramo II-A, Chiguayante
(BIP: 30131415-0)

Aguas
Lluvias

Chiguayante 2013 EJECUCION 283.054 Etapa de Ejecución en desa-
rrollo desde 2013 y planifica-
da para 2016.

Construcción Peall Pobl.
Juan Pablo II, Concepción
(BIP: 30131871-0)

Aguas
Lluvias

Concepción 2013 EJECUCION 622.800 Etapa de Diseño postergada
desde 2014. Etapa de Ejecu-
ción planificada entre 2016-
2017.
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Tabla 378: Proyectos planificados para el peŕıodo 2015 - 2030,
cuencas Rı́o Biob́ıo

Nombre del Proyecto Tipoloǵıa Ubicación
Año

Inicio
Etapas

Planificadas
Inversión

Planificada
Comentarios

(M$)+

Conservación de Obras Sis-
tema de Regad́ıo Coreo
Año 2014, VIII Región
(BIP: 30336972-0)

Obras de
Riego

Quilleco 2014 EJECUCION 884.737 Etapa de Ejecución posterga-
da desde 2014 y planificada
entre 2016-2017.

+ Año moneda: 2015.
∗ La iniciativa esta actualmente en desarrollo.
1 La comuna de Angol está ubicada en la Región de la Araucańıa y pertenece a la cuenca Ŕıo Biob́ıo.

Fuente: elaboración propia a partir de información proporcionada por DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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c. Evaluación de la implementación de los planes directores PD10 y PD25, y del Plan Regional
PRIGRH21.

Al evaluar la implementación de los proyectos propuestos en los planes para la cuenca, se
observa que un número muy reducido del total de las iniciativas catastradas provienen de estos
planes. En el plan PD10 se plantearon 5 iniciativas a desarrollar en el periodo 2000 - 2010,
de las cuales se pudo identificar que el Plan Maestro de Aguas Lluvias de Los Ángeles esta
terminado. Además, en el caso de la construcción del Sistema Laja - Diguilĺın se pudo observar
que algunas de las iniciativas relacionadas están terminadas, mientras que otras se encuentran
en desarrollo o planificadas.

Respecto de las iniciativas del PRIGRH21, se identifica un total de 10 iniciativas de las cuales
4 estan planificadas y se relacionan con Obras de Riego (3) y Aguas Lluvias (1). Se observa
que en este Plan Gubernamental nuevamente se propone la construcción del Sistema Laja
- Diguilĺın. Cabe destacar que tres de las iniciativas propuestas no se pudieron asociar a
ninguno de los proyectos catastrados, ya que los nombres por los cuales se proponen son muy
genéricos. Estas iniciativas son: Construcción de Obras de Riego Fiscales Región del Biob́ıo,
Conservación de Sistema de Aguas Lluvia de Región de Biob́ıo y Conservación de Riberas y
Cauces Naturales de Región de Biob́ıo.

Finalmente, en el PD25 se propone avanzar en el mejoramiento del Canal Duqueco Cuel.
Esta iniciativa a sido propuesta previamente en el PD10 y PRIGRH21, sin embargo no se ha
identificado una iniciativa concreta que refleje su avance y según la información levantada no
tiene un código BIP asociado.

El detalle de la implementación de las iniciativas propuestas en los planes gubernamentales se
presenta en las Tablas 379 y 380.

Tabla 379: Implementación de PD10 en el periodo 2000 - 2015, cuenca Rı́o Biob́ıo

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PD10

Sistema Laja - Diguilĺın
(BIP: 00800949-0, 30039860-0 y
30123225-0)!

Intercomunal Obra de Riego Terminada,
Planificada y En

desarrollo

Gestión Integral del Agua
en la Cuenca del Biob́ıo
(BIP: Sin código)!!

Interprovincial Estudios y
Capacitaciones

S/I

Mejoramiento Canal Duqueco - Cuel
derivado Sta. Fe (BIP: Sin código)

Los Ángeles Obra de Riego S/I

Plan Maestro Aguas Lluvia de Los
Ángeles (BIP: 20158499-0)

Los Ángeles Plan Maestro de
Aguas Lluvias

Terminada

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PD10.

S/I: Sin información.
! Se destaca que este proyecto plantea llevar agua desde el Ŕıo Laja hasta el Ŕıo Diguilĺın. Algunas de sus obras
se ubican en la cuenca Ŕıo Biob́ıo, sin embargo sus beneficios se perciben en la cuenca Ŕıo Itata.

Fuente: elaboración propia en base a CIS Asociados, GEOTECNIA Consultores y DIRPLAN (2000), e
información proporcionada por DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO
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Tabla 380: Implementación de PRIGRH21 en el periodo 2012 - 2015,
cuenca Rı́o Aconcagua

Plan Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado

PRIGRH21

Mejoramiento Canal Biob́ıo Negrete
(BIP: 20114011-0)

Negrete Obra de Riego Planificada

Sistema Laja - Diguilĺın (BIP: 00800949-0,
30039860-0 y 30123225-0)!

Intercomunal Obra de Riego Terminada,
Planificada y En

desarrollo

Mejoramiento Canal Biob́ıo Norte, Comu-
na de Santa Bárbara (BIP: 30095679-0)

Santa Bárbara Obra de Riego Planificada

Construcción Mejoramiento Canal Duque-
co - Cuel (BIP: Sin código)

Los Ángeles Obra de Riego S/I

Construcción Sistema de Aguas Lluvias
Quilque Provincia del Biob́ıo Comuna de
Los Ángeles (BIP: 30120090-0)

Los Ángeles Aguas Lluvias Planificada

Construcción Reparación Canal Laja Sur
(BIP: 30072618-0)

Laja Obra de Riego Planificada

Construcción Defensas Fluviales
Ŕıo Renaico, Provincia de Malleco
BIP: 30072820-0)

Renaico Defensas Fluviales Sin gastos

Nota: El codigo BIP identificado en la columna “Nombre de Proyecto” corresponde a aquel que fue posible
asociar a las propuestas identificadas en el PRIRGH21.
! Se destaca que este proyecto plantea llevar agua desde el Ŕıo Laja hasta el Ŕıo Diguilĺın. Algunas de sus
obras se ubican en la cuenca Ŕıo Biob́ıo, sin embargo sus beneficios se perciben en la cuenca Ŕıo Itata.

Fuente: elaboración propia en base a MOP (2012h), e información proporcionada por
DIRPLAN, DOH y Banco Integrado de Proyectos de MIDESO

12.2.3. Análisis de la situación de las cuencas

A continuación se presentan las conclusiones obtenidas del análisis de la información recopilada
para la cuenca Ŕıo Biob́ıo:

a. Balance h́ıdrico y disponibilidad de recursos:

- A partir del análisis h́ıdrico de las cuencas Ŕıo Biob́ıo se concluye que el balance h́ıdri-
co presenta un superávit durante situaciones de baja disponibilidad e hidroloǵıa media
(158,7 y 522,7 m3/s, respectivamente).

- El régimen hidrológico de la cuenca es de alimentación mixta, o nivo-pluvial. En la zona
alta y media se presenta un régimen marcadamente nival, con grandes crecidas en los
meses de primavera, mientras que en la zona baja se observa un régimen pluvial, en esta
zona se registran precipitaciones de alrededor de 1.300 mm/año, produciéndose grandes
crecidas en época invernal (DGA, 2004).

- De los resultados se observa que los recursos disponible permiten satisfacer las demandas
h́ıdricas de la cuenca sin problemas, incluso generando un superávit de aproximadamente
500 m3/s en un año promedio. Considerando que el superávit de la cuenca es bastante
holgado, en términos generales se observa que no hay problemas de disponibilidad de
recursos h́ıdricos, sin perjuicio de que en sectores particulares puedan haber problemas de
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abastecimientos puntuales. En relación a lo anterior, en el catastro de proyectos levantado
en este Estudio se identifica una iniciativa relacionada a Camiones Aljibe, la cual busca
abastecer de agua al sector rural de la comuna de Laja.

- Se observa que en la cuenca Ŕıo Biob́ıo no existen área de prohibición o restricción
para nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas. Además, sólo en la
cuenca Ŕıo de la Laja desde sus nacientes se han declarado los recurso h́ıdrico de aguas
superficiales como agotados. Esto muestra que a la fecha la DGA no considera que la
cuenca tenga problemas importantes para constituir derechos de aprovechamiento y para
abastecer las demandas existentes.

- Los modelos de cambio climático analizados muestran un aumento de la temperatura
en toda la región, la cual alcanza a mediados del siglo XXI 2,0 - 3,0 oC en verano y
0,5 - 1,5 oC en invierno, siendo el otoño y primavera un periodo de aumentos intermedios
entre los rangos señalados. En DGF y CONAMA (2007) se observa que a finales del
siglo XXI se pueden alcanzar un aumento de 2,0 - 3,0 oC en la mayor parte del año,
sin embargo en verano se estima que el aumento podŕıa alcanzar 3,5 oC. Se observa un
aumento mayor en el sector cordillerano, el cual puede alcanzar valores de 4,0 - 5,0 oC,
especialmente durante verano. Esto es concordante con lo señalado por CEPAL (2012),
quién señala que es esperable un menor calentamiento en la costa y mayor en la cordillera.

- La variación de la precipitación presentadas por DGF y CONAMA (2007) muestra que
la región se ubica en una zona de transición, lo cual se observa para el periodo intermedio
2065. Lo anterior se observa ya que en verano y otoño existe una variación nula, mientras
que en invierno se observa una potencial disminución de la precipitación hacia el norte
(zona central de Chile hasta la Región de Coquimbo). Ésto sugiere una tendencia a la
disminución de las precipitaciones. En CEPAL (2012) se señala que la disminución de
precipitaciones puede alcanzar 5 - 20 % para el periodo intermedio 2065. Hacia la mitad
del siglo XXI el primer estudio proyecta, para un escenario de altas emisiones de Gases de
Efecto Invernadero (GEI), una disminución de 30 - 50 % en verano, otoño e invierno. En
primavera se observa una disminución mayor de las precipitaciones que alcanza 50 - 75 %.
En particular, en verano se observa que esta disminución de precipitaciones se concentra
en la parte sur de la región, mientras que en el resto de la región existe una variación nula.
Ésto se alinea con que la región está ubicada en la zona de transición observada para los
periodos intermedios. En un escenario con menores emisiones de GEI se observa una dis-
minución de precipitaciones menos intensa, la cual no supera el 30 % en otoño e invierno.
Los dos escenarios muestran una fuerte tendencia a la disminución de precipitaciones
durante el verano en el sector cordillerano, el cual alcanza 50 - 75 %. Adicionalmente,
en CEPAL (2012) se realiza un análisis de sensibilidad de distintos modelos, resultando
en una señal robusta de disminución de las precipitaciones a medida que avanza el siglo
XXI. Este análisis indica que es esperable que desde el peŕıodo 2015 - 2035 la señal de
disminución pase a ser más significativa.

- Adicionalmente, DGF y CONAMA (2007) pronostica de que la isoterma 0 oC podŕıa
aumentar entre 300 y 500 m hacia la mitad del siglo XXI. Este fenómeno tiene efectos en
la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia
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de eventos extremos, debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento
del agua precipitada.

- A partir de la información disponible no se puede estimar el efecto que estos cambios
puedan causar en el balance de la cuenca. Debido a esto, resulta importante incluir estos
elementos al momento de desarrollar un Plan Director para la cuenca Ŕıo Biob́ıo.

b. Uso de los recursos disponibles:

- En la cuenca Ŕıo Biob́ıo se observa que el mayor usuario de agua corresponde al sector
agropecuario, con aproximadamente el 9,8 % de la demanda total (52,83 m3/s). Consi-
derando que el caudal ecológico estimado es alto, al analizar sólo la demanda antrópica
se observa que el sector agropecuario corresponde al 61,7 % del total.

- En relación al periodo intencensal (1997 - 2007) se evidencia la disminución de los sue-
los con cultivos (praderas sembradas) (-29,55 %). Respecto a los tipos de cultivos, en
este mismo periodo se presentó una disminución de las superficies dedicadas a plan-
taciones forestales (-54,36 %), leguminosas y tubérculos (-51,62 %), cereales (-24,3 %) y
viñas y parronales (-20,6 %), y un aumento en los cultivos de flores (254,78 %) y frutales
(40,76 %). Al considerar la superficie regada, la región al año 2007 presenta una superficie
de 166.455,21 ha, lo cual representa una disminución del 7,65 % respecto al Censo 1997
(180.252,8 ha).

- Esta disminución de los suelos de cultivo ocurrida en los últimos años se contrapone
con lo levantado por el PD10, el cual destaca que los cultivos extensivos o tradicionales
en la región utilizan una gran cantidad de mano de obra, generan demanda de insumos
tecnológicos y corresponden a la materia prima de industrias de elaboración de cerveza,
azúcar, molinos de trigo y arroz, siendo recomendada la introducción de nuevos terrenos
agŕıcolas.

- En relación a lo anterior, el Seremi Vivienda y Urbanismo Octava Región (2007) describe
que la tendencia a la disminución de suelo agŕıcola asociado a los cereales en estos últimos
años se debe principalmente al bajo uso de tecnoloǵıas, producción extranjera, cambios
de cultivos con mayor valor agregado y a la falta de interés en la rentabilidad económica
de la agricultura. Por otro lado, el desarrollo frut́ıcola dentro de la región se ha generado
por una mayor tendencia a la exportación o al procesamiento agroindustrial (mayor uso
de tecnoloǵıas), espećıficamente en la uva de mesa y manzanas.

- La caracteŕıstica nivo - pluvial de la cuenca permite que la nieve se acumule en el sector
cordillerano de la cuenca, lo que representa una importante reserva que permite disponer
de recursos h́ıdricos principalmente en verano. Considerando el potencial aumento de la
isoterma 0 oC y la disminución de las precipitaciones a mediano plazo debido al cambio
climático, esta reserva de agua en forma de nieve podŕıa disminuir, lo que impactaŕıa los
recursos h́ıdricos disponibles como reserva nival para los distintos usos de la cuenca.
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- Se destaca que en la cuenca existe un uso no consuntivo importante de agua para enerǵıa
hidroeléctrica. En el PD10 se informa que la mayor demanda corresponde al sector
energético (206,0 m3/s), esto debido principalmente al uso no consuntivo de 8 centrales
hidroeléctricas en la región. En la actualidad se identifican tres grandes embalses de ge-
neración eléctrica: Pangue, Ralco y Angostura, a los que se suma el embalse Laguna El
Laja que tiene un uso mixto para enerǵıa e hidroelectricidad.

- La SISS resalta la necesidad de una gestión que asegure la disponibilidad de agua para
el consumo de la población.

- Considerando los pronósticos de cambio climático, que según CEPAL (2012) presentan
una señal señal robusta de disminución de las precipitaciones a medida que avanza el
siglo XXI, resulta de gran importancia incluir sus potenciales efectos en la planificación
y organización de la cuenca.

c. Principales brechas y desarrollo de iniciativas:

- En el periodo en estudio se observa que las tipoloǵıas con mayor cantidad de proyectos
postulados corresponde a Aguas Lluvias (35), Obras de Riego (31) y Defensas Fluviales
(24), las cuales en total representan el 68,2 % de las iniciativas.

- Al analizar las iniciativas propuestas en la cuenca, se observa que el 86,6 % de la inversión
postulada en los últimos 15 años corresponde a Obras de Riego, Defensas Fluviales y
Aguas Lluvias.

- En Obras de Riego solamente la inversión postulada corresponde al 54,2 % del total, sin
embargo se debe considerar que entre las iniciativas catastradas se encuentra el proyecto
del Sistema de Distribución Laja - Diguilĺın, el cual considera un canal que trasvasa agua
desde el Ŕıo Laja (cuenca Ŕıo Biob́ıo) hasta el Ŕıo Diguilĺın (cuenca Ŕıo Itata). Esta
iniciativa se han incluido en el catastro ya que parte de las obras del proyecto se ubican
en la cuenca Ŕıo Biob́ıo, sin embargo se debe destacar que los beneficios del proyecto
no se presentan en esta cuenca. De hecho, aproximadamente la mitad de la inversión
postulada en Obras de Riego corresponde a esta iniciativa. El proyecto del Sistema Laja
- Diguilĺın representa casi la mitad de los montos postulados en Obras de Riego.

- A pesar de lo anterior, se observa que la predominancia de las iniciativas de riego es
concordante con lo levantado en todos los planes gubernamentales (PD10, PRIGRH21 y
PD25), los que informan la necesidad de mejorar la infraestructura existente. El PD10
menciona que los canales de distribución requieren importantes mejoras, tanto en los
canales de regad́ıo como en la canalización primaria. Posteriormente, el PD25 destaca la
necesidad de modernizar canales de riegos primarios y secundarios, los cuales en muchos
casos corresponden a obras del siglo XIX. De lo anterior se desprende que existe una
brecha importante en este aspecto que se ha mantenido en los últimos 15 años.

- Las necesidades de obras de Aguas Lluvias y el desarrollo de Planes Maestros de Aguas
Lluvias son levantadas por el PD10 y PRIGRH21. Este último Plan Gubernamental
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destaca que existen Planes Maestros vigentes para ciudades con más de 50.000 habitantes,
sin embargo resalta la necesidad de avanzar en la ejecución de estos planes y en la
mantención de las obras de aguas lluvias existentes.

- Si bien la necesidad de obras de drenaje de aguas lluvias a sido levantada por los Planes
Gubernamentales y se han postulado una gran cantidad de proyectos relacionados, se
observa una muy baja ejecución de estos proyectos en el periodo 2000 - 2015. A partir de
las iniciativas catastradas se observa que la ejecución presupuestaria de obras de Aguas
Lluvias y de Planes Maestros de Aguas Lluvias alcanza sólo el 4,7 % y 10,7 %, lo que
releva una baja priorización.

- Al analizar las obras de Defensas Fluviales, se observa que la necesidad de estas obras
ha sido levantada en el PRIGRH21 y PD25. Estas iniciativas agrupan la segunda mayor
inversión postulada en los últimos 15 años, con un total de 24 iniciativas. Sin embargo, la
ejecución presupuestaria se ha concentrado principalmente en la construcción de Defensas
Fluviales en el Ŕıo Andalién, sin un avance significativo en los otros proyectos. De hecho,
en el PRIGRH21 se destaca que existen muy pocas iniciativas presentes en la región.

- En relación a lo anterior, entre los proyectos catastrado se identifica el Diagnóstico para
la Cuenca del Ŕıo Biob́ıo, VIII Región (BIP 20183346-0), el cual se encuentra planificado
para el 2016 y busca regular la extracción de áridos, proyectos y ejecución de obras de
defensas de riberas. Esto resulta ser muy importante al momento de priorizar sectores
que necesitan intervención y orientar las inversiones.

- Un aspecto importante a destacar se plantea en el Plan Regional PRIGRH21, el cual
destaca la carencia de estudios en la cuenca Ŕıo Biob́ıo que permitan estrechar las brechas
existentes entre los derechos de agua y el aprovechamiento del recurso h́ıdrico. Es más,
este Plan considera importante la implementación de más programas de capacitación
y ordenamiento de las organizaciones de usuarios del ŕıo, lo cual puede contribuir a
coordinar el uso del agua en la cuenca.

- Resulta importante destacar que la falta de un Plan Director para la cuenca Ŕıo Biob́ıo es
un elemento que contribuye a dificultar la organización y el desarrollo de un modelo efi-
ciente para el uso de los recursos h́ıdricos disponibles. Además, esta planificación resulta
relevante a la hora de identificar las Obras de Riego que deben ser intervenidas o incor-
poradas, aśı como en identificar sectores puntuales que puedan requerir intervenciones
para asegurar la disponibilidad de agua.

- En la información levantada se destaca que desde el año 1980 se han generado en la región
más de 20 eventos relacionados con remociones en masa, desborde de ŕıos, inundaciones
urbanas y aluviones, los cuales han generado muertes, desaparecidos, cortes de camino y
daños a la infraestructura. Dentro de la cuenca Ŕıo Biob́ıo, los eventos (principalmente
aluviones) se concentran en el sector oriente de la ciudad de Concepción y en la ciudad
de Chiguayante. Se destaca el evento aluvional ocurrido el 11-07-2006, el cual registró 12
v́ıctimas fatales y un centenar de daños a viviendas, caminos e infraestructura.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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- Los riesgos aluvionales han sido destacados en el PRIGRH21 y PD25, sin embargo en las
iniciativas catastradas no se identifican proyectos relacionados con obras o estudios que
permitan prevenir los impactos de estos fenómenos.

d. Otros comentarios:

- Es importante considerar que esta degradación del suelo, sumado a que los grados de
erosión se presentan entre moderado a muy severo, generarán a largo plazo cambios
significativos a la industria forestal, donde actualmente el 48 % de la superficie regional
se encuentra cubierta por bosques (Gore Biob́ıo, 2008).

- En la Estrategia Regional de Desarrollo 2015 - 2030 de la Región del Biob́ıo (GORE
B́ıob́ıo, 2015) se propone establecer al sector agroalimentario como uno de los sectores
objetivos de la acción de fomento productivo, esto a través de una Poĺıtica Pública Re-
gional y/o plan de acción que considere la gestión del riesgo, apoyo al clúster productivo
que se genera en torno a este sector (siembra, cosecha, distribución y comercialización).
Además, se plantea apoyar el diseño de modelos de negocios asociados a la comercializa-
ción de productos agŕıcolas y pecuarios producidos en la región.

- Resulta importante revisar los caudales ecológicos de la cuenca, de forma que éstos reflejen
adecuadamente las necesidades de los ecosistemas acuáticos de la cuenca y se eviten daños
ambientales futuros.

- Se destaca que en el análisis de disponibilidad h́ıdrica no se incluye la calidad de agua,
sin embargo la oferta existente puede ser menor en función de la calidad de agua y de
los usos que se realicen de ella. Este elemento requiere de un análisis adicional que debe
ser considerado a la hora de definir poĺıticas para el manejo de los recursos disponibles.

- Se observa que algunas de las iniciativas catastradas presentan diferencias respecto de la
ejecución presupuestaria informada por MIDESO, DIRPLAN y DOH. En este sentido,
DIRPLAN aclara que la información contenida en el Banco de Proyectos de MIDESO,
en particular en las Fichas IDI, se ha ido perfeccionando con el tiempo de forma de
tener antecedentes más concordantes entre servicios del estado. Debido a lo anterior, se
estima que la información de proyectos más recientes presenta antecedentes de mayor
confiabilidad.

- En relación a lo anterior, se destaca que este Estudio se basa en la información contenida
en las Fichas IDI de MIDESO.

12.2.4. Prospectiva de requerimientos de inversión

El presente apartado tiene por objeto presentar una visión prospectiva de los requerimientos de
inversión en infraestructura h́ıdrica con horizonte 2030 para la cuenca Ŕıo Biob́ıo, que sirva como
marco referencial para la futura elaboración de la componente h́ıdrica del Plan Chile 30/30: Obras
Públicas y Agua para el Desarrollo del Ministerio de Obras Públicas.
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a. Análisis de requerimientos de inversión

En el apartado correspondiente al análisis h́ıdrico de la cuenca, se concluyó que la cuenca
Ŕıo Biob́ıo presentaŕıa un balance h́ıdrico con claro superávit, que oscilaŕıa entre 158,7 m3/s
en años secos, y 522,7 m3/s en situaciones de hidroloǵıas medias. En consecuencia, se puede
prever que existiŕıan excedentes importantes de recursos h́ıdricos.

Los registros históricos de los caudales pasantes por la estación Ŕıo Biob́ıo en Desembocadura
parecen confirmar esta tesis, ya que el caudal medio durante el peŕıodo 1984 - 2014 alcanzó los
985 m3/s lo que implica una salida de recursos por un muy significativo volumen medio de
31.000 Hm3/año.

Considerando estos cuantiosos excedentes de recursos h́ıdricos, y que la demanda total en la
cuenca no supera los 85 m3/s, todo parece indicar que no existe necesidad de considerar nueva
infraestructura de regulación, al menos a gran escala. Sin embargo, se debe destacar que en la
subcuenca Ŕıo Laja se concentra la mayor superficie agŕıcola y por lo tanto la mayor demanda
de agua (32 m3/s). Se tienen antecedentes de problemas de abastecimiento en los periodos
de seqúıa recientes, los que se vieron reflejados en la declaración de zona de escasez en el año
2014 por parte de la DGA. Además, la zona se ha declarado como agotada para la entrega
de derechos superficiales (DGA, 2016). En base a esto, se recomienda avanzar en estudios de
detalle sobre las causas concretas de dichas situaciones de déficits, y eventualmente evaluar la
conveniencia del aprovechamiento de recursos subterráneos, cómo una medida para enfrentar
los periodos secos en el futuro.

En este mismo sentido, se recomienda la implementación de proyectos de tecnificación de riego
para la subcuenca Ŕıo Laja, poniendo especial énfasis en las localidades de Tucapel y Quilleco
donde de acuerdo al Censo Agropecuario (2007), el 85 % de la superficie agŕıcola es regada
con sistemas de riego gravitacional.

En vista de lo anterior se destaca la necesidad de desarrollar un Plan Director para la cuenca
Ŕıo Biob́ıo, de modo de poder establecer las poĺıticas y priorizar las obras necesarias para ase-
gurar la disponibilidad de agua y mejorar los estándares de riego del sector agŕıcola. Además,
en vista de lo levantado por el Plan Regional, esta planificación resultaŕıa una ayuda para
organizar y desarrollar un modelo eficiente para el uso de los recursos h́ıdricos disponibles.

Se han detectado necesidades de agua potable para las localidades rurales, las que de acuerdo
a estimaciones demográficas del INE (2005) representan el 17,6 % de la población en la cuenca
Ŕıo Biob́ıo. En este aspecto, se recomienda avanzar en estudios de localización de poblados
semiconcentrados y dispersos para evaluar la conveniencia de la implementación de sistemas
APR poniendo atención en el Ŕıo Queuco que en 2007 fue declarada cómo zona donde se
reserva el recurso h́ıdrico para consumo humano por atribución del Presidente de la República.
Asimismo, se sugiere aumentar los estándares de diseño de los APR que se abastecen de agua
subterráneas, de modo que los estudios y modelos utilizados permitan justificar de mejor
forma los diseños adoptados. Ésto permitiŕıa asegurar su continuidad operacional incluso en
condiciones de seqúıas interanuales.

Por último, se menciona que la alta concentración urbana del Gran Concepción amerita el
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adecuado diseño y ejecución de sistemas de evacuación de aguas lluvias, especialmente con-
siderando que en el presente trabajo se detectó una baja ejecución de obras de este tipo, a
pesar de haber sido propuestas en Planes Gubernamentales previos.

b. Propuesta de inversión en infraestructura h́ıdrica

En la Tabla 381 se presenta la śıntesis de la prospectiva de obras que ha resultado del presente
análisis. Como se indicó precedentemente, incluye tanto las obras recomendadas en los planes
de obras previos que no han sido construidas (con una confirmación de su prioridad cada
vez que ha sido posible en función de la información disponible), como las obras propuestas
preliminarmente en el presente estudio. Adicionalmente, se identifican las iniciativas que se
consideran como estratégicas, las cuales se determinan a partir de los altos montos de inversión
involucrados y las necesidades particulares de la cuenca.

Cabe destacar, que las recomendaciones contenidas en este apartado son de carácter orienta-
tivo, y en ese sentido, requieren de una etapa posterior de validación y ajuste en el contexto
de estudios espećıficos de mayor detalle.
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Tabla 381: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Biob́ıo (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√

Construcción obras de riego fiscales re-
gión del Biob́ıo

Regional Obras de
Riego

Postergado 2010 202,66 (i)

√ √
E Conservación de sistemas de aguas llu-

vias de la Región del Biob́ıo (Coronel

- Lota, Los Ángeles, Chillán - Chillán
Viejo, Talcahuano - Hualpén, Concep-
ción -Chiguayante - San Pedro, Penco
- Tomé)

Regional Aguas
Lluvias

Postulado 2016 4.934,47

√ √
Construcción defensas fluviales ŕıo Re-
naico

Malleco Defensas
Fluviales

Sin Gasto 2008 244,50

√
Mejoramiento sistema aguas lluvias R.
Castro y L. Soto

Los Ángeles Aguas
Lluvias

En Desarrollo 2012 307,17 (ii)

√
Mejoramiento sistema aguas lluvias va-
lle Las Rosas y calle Las Ilusiones

San Pedro de
la Paz

Aguas
Lluvias

En Desarrollo 2014 224,69 (iii)

√
Construcción sistema de aguas lluvias
Los Alerces y otras

Hualpén Aguas
Lluvias

En Desarrollo 2014 393,33 (iv)

√
Mejoramiento sistema de aguas lluvias
población Peñuelas II

Hualpén Aguas
Lluvias

En Desarrollo 2015 86,70 (v)

√ √ √
Mejoramiento canal B́ıo B́ıo Negrete Negrete Obras de

Riego
Planificado 2016 753,72

√ √
E Construcción Reparación canal Qui-

llaileo
Santa Bárbara Obras de

Riego
Planificado 2016 1.265,71

√ √
E Reparación zonas cŕıticas canal B́ıo-

B́ıo Sur
Intercomunal Obras de

Riego
Planificado 2018 4.119,41

√ √
Construcción colector Avenida Inglesa Concepción Aguas

Lluvias
Planificado 2020 484,60

√ √
Construcción colector Camilo
Henŕıquez

Concepción Aguas
Lluvias

Planificado 2020 46,52

√ √ √ √
E Construcción sistema de distribución

Laja - Diguilĺın (2 Etapa:Canales de
distribución y bocatomas)

Intercomunal Obras de
Riego

Planificado 2004 24.951,51
(vi)
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Tabla 381: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Biob́ıo (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)
√ √ √ √

E Construcción sistema de distribución
Laja-Diguilĺın (3 Etapa: Diseño y eje-
cución de obras de defensas fluviales
en el Ŕıo Diguilĺın, instalación de dos
equipos de telemetŕıa, construcción del
canal alimentador no2 y reparación de
500 km de canales, estudios de recursos
h́ıdricos y batimetŕıa del lago Laja)

Intercomunal Obras de
Riego

Propuesta
DIRPLAN /
Planificado

2016 2.812,84

√ √
E Construcción defensas fluviales ŕıo An-

dalién y otros
Intercomunal Defensas

Fluviales
Planificado 2009 9.938,33 (vii)

√ √
E Construcción obras de mejoramiento

sistemas Ifarle y Gaete
Talcahuano Aguas

Lluvias
Planificado 2026 14.818,14

√ √
E Construcción mejoramiento cauces es-

teros Quilque y Paillihue
Los Ángeles Defensas

Fluviales
Planificado 2027 7.590,89

(viii)

√ √ √ √ √
E Construcción mejoramiento canal Du-

queco Cuel
Los Ángeles Obras de

Riego
Planificado 2016 6.503,09

√ √ √
E Mejoramiento canal Laja Sur Los Ángeles Obras de

Riego
Planificado 2016 5.949,73

√ √
Construcción obras fluviales ŕıos
Rehue – Picoiquen – Huequen -
Vergara

Angol Defensas
Fluviales

Planificado 2016 445,07

√ √
Construcción defensas fluviales ŕıo La-
ja, Sector Laja

Laja Defensas
Fluviales

Planificado 2016 208,64

√ √ √
Conservación de riberas cauces natura-
les región del B́ıo B́ıo

Regional Defensas
Fluviales

Planificado 2016 309,36

√ √ √
E Mejoramiento Canal Biob́ıo Norte Santa Bárbara Obras de

Riego
Planificado 2019 6.408,23

√ √ √
E Construcción sistema de aguas lluvias

Quilque
Los Ángeles Aguas

Lluvias
Planificado 2016 23.788,78

√ √
Mejoramiento Sistema aguas lluvias
canal Papen Tramo II-A, Chiguayan-
te

Chiguayante Aguas
Lluvias

Planificado 2016 283,05

√ √
Construcción obras aguas lluvias po-
blación Juan Pablo II

Concepción Aguas
Lluvias

Planificado 2016 622,80

√ √
Conservación de obras sistema de re-
gad́ıo Coreo

Quilleco Obras de
Riego

Planificado 2016 884,74
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Tabla 381: Prospectiva de requerimientos de infraestructura hidráulica,
cuenca Rı́o Biob́ıo (peŕıodo 2015 - 2030)

Origen recomendación A

Nombre del Proyecto Ubicación Tipoloǵıa Estado Año inicio B Inversión C

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (MM$)

E Estudio hidrogeológico para evaluar
disponibilidad de aguas subterráneas
en la subcuenca del Ŕıo Laja y loca-
lización de pozos de emergencia para
seqúıas

Intercomunal Estudios Propuesta
Preliminar

2017 400,00

E Diseño e implementación de proyectos
de tecnificación de riego en localidades
de Tucapel y Quilleco (Ŕıo Laja)

Tucapel y
Quilleco

Obras de
Riego

Propuesta
Preliminar

2017 ?

E Plan Director de la Cuenca Ŕıo Biob́ıo Intercomunal Estudios Propuesta
preliminar

2017 ?

√
Estudios de localización de poblados
semiconcentrados y dispersos para im-
plementación de sistemas APR en la
cuenca del Ŕıo B́ıo B́ıo

Intercomunal APR Propuesta
Preliminar

2017 ?

√
Diseño e implementación de sistemas
APR en las localidades del ŕıo Queuco

Alto Biob́ıo APR Propuesta
Preliminar

2017 ?

A (1) PD10 – (2) PRGRH21- (3) PD25 – (4) Catastro 2000 - 2015 – (5) Planificación 2015 - 2030 – (6): Propuesta conceptual de obras adicionales (INH)
B Si el proyecto está “Postergado” o “En desarrollo”, corresponde al primer año con gastos. Si está “Planificado”, corresponde al año para el que se proyecta
su inicio
C Si la obra ya se encuentra “Postergado”, “En desarrollo” o “Planificada” el monto corresponde al saldo por invertir. Se privilegian inversión planificada
por el DOH.
(i) Monto total: MM$ 659,21
(ii) Monto total: MM$ 328,53
(iii) Monto total: MM$ 229,51
(iv) Monto total: MM$ 399,32
(v) Monto total: MM$ 390,55
(vi) Monto total: MM$ 45.429,44
(vii) Monto total: MM$ 34.590,18
(viii) Monto total: MM$ 21.315,79
√

Proyecto recomendado; ? Falta información; “E” Proyecto recomendado y estratégico.

Fuente: elaboración propia a partir de Plan Director PD10 (CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2000) y PD25 (INECON
y MOP, 2009), Plan Regional PRIGRH21 (MOP, 2012a), Información proporcionada por DIRPLAN y DOH, Banco Integrado de Proyectos de

MIDESO, Planificación de Infraestructura Hidráulica (DOH, 2015b) y AquaTerra Ingenieros Ltda y CNR (2011)
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12.3. Análisis de sistemas de Agua Potable Rural y Saneamiento Rural, Región
del Biob́ıo

12.3.1. Descripción de sistemas de Agua Potable Rural

a. Situación actual de sistemas de Agua Potable Rural

El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Públicas busca dotar
de agua potable a localidades rurales concentradas, semiconcentradas y, en último término,
a las dispersas. Esta infraestructura es entregada a organismos comunitarios, denominados
Comité o Cooperativa de APR, para su administración, operación y mantención. Existen
casos en los cuales, por la falta de recursos en las localidades, no es posible cumplir con la
mantención de esta infraestructura, por lo que el programa de APR debe ejecutar anualmente
obras de mejoramiento, ampliación y conservación de las ya existentes (DOH, 2016).

A partir de información proporcionada por la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH,
al año 2015 la Región del Biob́ıo cuenta con 200 APR y 48.262 arranques, los cuales benefician
a 193.349 personas aproximadamente. Es importante mencionar que en general la cantidad de
beneficiados es estimada en función de la cantidad de arranques existentes. Entre los APR se
destaca “Laraquete - El Pinar”, localizado en la comuna de Arauco, el cual beneficia a 5.684
personas aproximadamente. En la Tabla 382 se presenta el total de sistemas de Agua Potable
Rural para las cuencas prioritarias y en la Figura 264 se detalla su distribución en la Región
del Biob́ıo, incluidos los pertenecientes a la cuenca del Biob́ıo que se encuentran dentro de la
región de La Araucańıa.

Tabla 382: Número de APR para las principales cuencas de la Región del Biob́ıo

Cuenca Cantidad de APR Cantidad de arranques
Beneficiados

(personas)

Ŕıo Biob́ıo (Solo VIII Región) 52 13.800 55.252

Ŕıo Itata 88 19.662 78.698

Otras cuencas 60 14.800 59.399

Total Región 200 48.262 193.349

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016
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Figura 264: Distribución de los sistemas APR, Región del Biob́ıo
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al hacer la distinción entre APR concentrados y semiconcentrados, al año 2015 se observa
un total de 176 sistemas concentrados y 24 sistemas semiconcentrados en la región. En la
Tabla 383 se observa la distribución dentro de las principales cuencas de la región.
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Tabla 383: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en las cuencas prioritarias,
Región del Biob́ıo

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Biob́ıo (VIII Región) 52 11.770 47.080 9 2.030 8.172

Ŕıo Itata 82 18.807 75.228 6 855 3.470

Otras cuencas 42 12.904 51.616 9 1.896 7.783

Total 176 43.481 173.924 24 4.781 19.425

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Al considerar la cuenca del Ŕıo Biob́ıo en toda su extensión, es decir, incluyendo la superficie
perteneciente a las Regiones de Biob́ıo y de La Araucańıa, se obtiene un total de 93 APR,
con 16.597 arranques, los cuales benefician a 66.440 habitantes. En la Tabla 384 se presenta
el número de APR de acuerdo a la región a la que pertenecen y su tipoloǵıa (concentrado o
semiconcentrado).

Tabla 384: Distribución APR concentrados y semiconcentrados en la cuenca del Rı́o Biob́ıo

Cuenca

APR Concentrados APR Semiconcentrados

Cantidad Cantidad Beneficiados Cantidad Cantidad Beneficiados

APR arranques (personas) APR arranques (personas)

Ŕıo Biob́ıo (VIII Región) 52 11.770 47.080 9 2.030 8.172

Ŕıo Biob́ıo (XI Región) 32 2.797 11.188 0 0 0

Total cuenca Ŕıo Biob́ıo (VIII + IX) 84 14.567 58.268 9 2.030 8.172

Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

De acuerdo a la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, actualmente los APR de
localidades concentradas existentes a nivel nacional se consideran cubiertos en un 100 %. En
la Región del Biob́ıo los APR concentrados benefician al 89,95 % de la población abastecida
por el programa de Agua Potable Rural. En el caso de los APR semiconcentrados, la región
cuenta con 24 sistemas, los cuales proporcionan 4.781 arranques y benefician a 19.425 personas,
equivalente al 10,04 % de la población abastecida por el programa de Agua Potable Rural.

Respecto a las necesidades de sistemas APR, al año 2014 se identificaron 135 localidades semi-
concentradas con requerimientos de APR, los cuales beneficiaŕıan a 61.898 personas aproxima-
damente (DOH y DIRPLAN, 2014). Adicionalmente, en el año 2015 la Subdirección de Agua
Potable Rural de la DOH estima un requerimiento de 132 APR semiconcentrados en la región,
cifra la cual no coincide por lo catastrado por la Dirección de Planeamiento en el año 2014, ya
que en el periodo 2014-2015 se construyeron 4 APR Semiconcentrados de los proyectados, por
lo tanto el requerimiento al año 2015 disminuye a 131. En la Tabla 385 se presenta la cantidad
de localidades semiconcentradas con requerimiento de APR en las cuencas prioritarias de la
región y el estado de avance de estos sistemas al año 2014.
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Tabla 385: Iniciativas de APR en localidades semiconcentradas, Región del Biob́ıo

Cuenca Localidades
semiconcentradas

Población
beneficiada
estimada

Etapa

Ŕıo Biob́ıo 61 27.376 Idea: 34

(Solo VIII) Etapa de factibilidad y diseño: 25

Ejecución de la obra: 2

Otras cuencas 74 34.522 Idea: 37

Etapa de factibilidad y diseño: 32

Ejecución de la obra: 1

Obra terminada: 4

Total 135 61.898 Idea: 71

Etapa de factibilidad y diseño: 57

Ejecución de la obra: 3

Obra terminada: 4

Fuente: DOH y DIRPLAN (2014)

Al analizar el año de puesta en marcha de los APR construidos hasta el 2015, se observa
que el promedio histórico es de 4 sistemas construidos por año. En el periodo 2000 - 2015 el
promedio alcanza 4 sistema construido por año, con un máximo de 10 APR en el año 2005 y
no registrándose construcciones en los años 2001 y 2011. Es importante mencionar que desde
la puesta en marcha del Programa de Agua Potable Rural en Chile, iniciada el año 1964,
en la región solo pasó un año para la construcción del primer APR (1965), siendo ésta la
segunda región junto con la Región Metropolitana de Santiago en recibir este tipo de servicio
en localidades rurales. En la Figura 265 se muestra la evolución en la puesta en marcha de los
sistemas de APR existentes en la Región del Biob́ıo al año 2015.
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Figura 265: Puesta en marcha de sistemas APR al año 2015, Región del Biob́ıo
Fuente: información proporcionada por Subdirección de Agua Potable Rural (DOH) en 2016

Respecto al volumen de explotación o de bombeo, la región presenta una producción total
anual de 28.646.935 m3, de los cuales no se tiene información respecto al tipo de fuente (sub-
terránea o superficial). En la cuenca del Ŕıo Biob́ıo (Parte de la VIII Región del Biob́ıo),
presenta un total de 361.533 m3 (para 23 APR de los 61 existentes en la región).

b. Planes e iniciativas de APR a nivel regional

De acuerdo a lo enunciado en el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II
(CIS Asociados, GEOTECNICA Consultores y DIRPLAN, 2003), en la región se propone la
construcción de APR en localidades semiconcentradas, cuya inversión no se especifica. En el
plan no se menciona la construcción de APR para localidades rurales dispersas, ni tampoco
el mejoramiento, conservación y/o ampliación de los ya existentes.

En el Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (PRIGRH 2021)
de la Región del Biob́ıo (MOP, 2012h) se enuncia la construcción de 70 nuevos sistemas de
APR, la ampliación y mejoramiento de 3 sistemas y la conservación de 2 de los ya existentes,
resultando en total 75 iniciativas relacionadas con sistemas APR. En la Tabla 386 se detallan
los proyectos en las principales cuencas de la región.

En el Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN, 2009)
se presenta para la región una serie de iniciativas relacionadas con agua potable rural, entre
las cuales se destaca la construcción de 51 APR semiconcentradas, 23 mejoramientos, 25
ampliaciones y la conservación del 83,8 % de los APR existentes a la fecha de elaboración del
Plan. Si se considera el total del requerimiento de sistemas de APR para la región definido al
año 2015, el cual alcanza los 132 según la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH, y
se agregan todos los sistemas construidos desde la publicación del PD25 (periodo 2009 - 2015),
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los cuales alcanzan a 26 APR, se obtiene un total de 158 sistemas. Este valor es mucho mayor
que lo propuesto por el PD25 (107 APR de diferencia), ya que debe incluir requerimientos
adicionales identificados posteriormente al año 2009, sin embargo la comparación de estos
valores permite inferir que el objetivo del PD25 es lograr una cobertura del 100 % de los
sistemas APR concentrados y semiconcentrados para el año 2025.

Tabla 386: Iniciativas de APR para las cuencas prioritarias enunciadas en el PRIGRH 2021,
Región del Biob́ıo

Cuenca
Cantidad de intervenciones

Nuevos Mejoramiento y ampliación Conservación Ampliación

Ŕıo Biob́ıo 28 1 0 0

Otras cuencas 42 2 2 0

Total 70 3 2 0

Fuente: MOP (2012h)

En la Comisión Interministerial Ciudad, Territorio, Vivienda y Territorio (COMICIVYT), la
cual se encarga de ordenar los planes de inversión territorial en una sola visión regional, entrega
como iniciativa APR un convenio de programación denominado “Ejecución de proyectos de
sistemas de agua potable rural 2014 - 2019“. En este proyecto no se distingue si será destinado
a la construcción de nuevos APR semiconcentrados, o para el mejoramiento, ampliación o
conservación de los ya existentes.

Al realizar la proyección hacia el año 2030, la Dirección de Obras Hidráulicas define como prio-
ridad actualmente aumentar cobertura de agua potable en condiciones de cantidad, calidad
y continuidad, con costos operacionales que permitan la sostenibilidad en el tiempo (MOP,
2012h). Para ello desde el año 2014 se está trabajando en cubrir en un 100 % de agua potable
a localidades semiconcentradas y en un futuro atender a las localidades dispersas, las cuales
no han sido identificadas en su totalidad.

c. Costo y presupuesto regional en APR

En el año 2015, el 35 % del presupuesto total nacional de la Dirección de Obras Hidráulicas
se destinó al Programa de Agua Potable Rural, siendo este el porcentaje el máximo logrado
en los últimos 5 años ($202.435,37 millones) (DOH, 2015).

A nivel regional, el gasto de producción del Programa de Agua Potable Rural en el año 2014
fue de $4.064,91 millones (moneda año 2015), siendo este un 5,8 % del gasto a nivel nacional.
En la Tabla 387 se presentan los gastos de producción para cada uno de los componentes del
programa APR.
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Tabla 387: Gastos programa APR por componente, Región del Biob́ıo

Iniciativas
Gastos (valores en M$) +

2011 2012 2013 2014 Promedio

Construcción nuevos APR 394.435 3.292.447 3.069.979 2.153.962 2.227.706

Mejoramiento, conservación y am-
pliación

3.653.770 2.141.369 1.771.287 1.517.005 2.270.858

Capacitaciones comités o cooperati-
vas

252.796 250.481 373.646 393.938 317.715

Total 4.301.001 5.684.297 5.214.912 4.064.905 4.816.279
+ Año moneda: 2015.

Fuente: DOH (2015a)

Tal como se observa en la Tabla 387, gran parte de los gastos del Programa APR son des-
tinados a la construcción de nuevos APR , a excepción del año 2011 en el cual el 85 % del
gasto es destinado a intervenciones de ampliación, mejoramiento y conservación de los APR
concentrados. Desde el año 2010, los gastos en el componente 1 (construcción nuevos APR)
son destinados a la construcción de APR semiconcentrados, sin hacer mención respecto a los
dispersos, ya que no se tiene claridad de su implementación. En promedio el gasto anual alcan-
za los %4.816 millones de pesos, presentándose en el año 2014 el menor presupuesto observado
entre los años 2011 - 2014. Es importante mencionar que los montos asociados al componente
2 se irán incrementando a medida que pasen los años, debido al aumento de los APR que
requieran de mejoramiento, conservación o ampliación, donde esta última intervención va en
directa relación con el aumento de la población regional.

De acuerdo con las intervenciones (mejoramiento, ampliación, conservación y obras de emer-
gencia) realizadas a los APR de la región entre los años 2011 y 2014 se observa que entre estos
años no se realizaron intervenciones relacionadas con obras de emergencia por escasez h́ıdrica
y sólo dos relacionadas con mejoramiento y ampliación (ver Figura 266). La mayoŕıa de las
intervenciones realizadas en la región corresponden a conservaciones (incluye reposiciones) los
cuales permiten asegurar el suministro de agua potable en cantidad, calidad y continuidad
(DOH, 2015a).
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Figura 266: Número de intervenciones realizadas a los APR, Región del Biob́ıo

Fuente: DOH (2015a)

12.3.2. Descripción de Saneamiento Rural

a. Situación actual de sistemas del Saneamiento Rural

Al considerar el saneamiento rural, referido a la disponibilidad de agua y el medio de eli-
minación de excretas, la Encuesta Casen del año 2011 (MIDESO, 2011) presenta el Índice
de Saneamiento, el cual se encuentra definido como una vivienda en condiciones deficitarias
cuando esta no cuenta con llave dentro de la vivienda y/o cuando el servicio higiénico no se
encuentre conectado a alcantarillado o a una fosa séptica. En la Tabla 388 se presenta el Índice
de Saneamiento por área (urbano/rural) en la Región del Biob́ıo.

Tabla 388: Índice de Saneamiento al año 2011, Región del Biob́ıo

Índice de Urbana Rural
Total

saneamiento Viviendas % Viviendas %

Aceptable 470.197 97,4 % 61.539 62,7 % 531.736

Deficitario 12.636 2,6 % 36.626 37,3 % 49.262

Total 482.833 100 % 98.165 100 % 580.998

Fuente: Encuesta Casen 2011 (MIDESO, 2011)

Para la Región del Biob́ıo se observa en total 8,5 % de viviendas que presentan una condición
de saneamiento deficitario, de acuerdo a la Encuesta Casen del año 2011. Al analizar la zo-
na rural, al año 2011 existen 36.626 viviendas en esta condición desfavorable, abarcando un
37,3 % de las viviendas rurales. Entre los años 2009 - 2011 el número de viviendas deficitarias
ubicadas en localidades rurales aumentó en un 3,7 % (1.321 viviendas), pero disminuyó las
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localizadas en el área urbana en un 22,36 % (-3.697 viviendas). Al observar el sistema de eli-
minación de excretas (inserto en el Índice de Saneamiento), existen un 0,49 % (2.849 viviendas)
que no cuentan con un sistema higiénico (WC) y un 6,6 % (38.314 viviendas) con letrina y
cajón, ambas conectadas a un pozo negro.

b. Planes e iniciativas de Saneamiento Rural a nivel regional

En el Plan Director de Infraestructura 2000 - 2010, Etapa II (CIS Asociados, GEOTECNICA
Consultores y DIRPLAN, 2003) no hace mención de un programa de alcantarillado para
localidades rurales a realizarse entre los años 2002 - 2010.

Dentro del Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025 (PD25) (INECON y DIRPLAN,
2009) se propone la construcción de 8.385 uniones domiciliarias de alcantarillado y 280 fosas
sépticas, cuya inversión alcanza los 88 millones de dólares.

El Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hı́drico al 2021 (MOP, 2012h) no
consideran iniciativas relacionadas al saneamiento rural.
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13. Descripción general de nuevas fuentes de recursos h́ıdricos

Existen diversos tipos de obras hidráulicas que, tanto a nivel mundial como nacional, se vienen
desarrollando para resolver una amplia gama de problemáticas h́ıdricas. En términos generales,
éstas podŕıan clasificarse en los siguientes grandes grupos:

- Obras para optimizar la gestión de los recursos h́ıdricos de la cuenca (embalses de regulación,
obras de recarga artificial con aguas fluviales, pozos profundos para el aprovechamiento de las
reservas dinámicas).

- Obras para la reutilización de aguas (plantas depuradoras de aguas servidas urbanas o indus-
triales, recarga artificial de acúıferos con aguas tratadas).

- Obras para la generación de nuevas fuentes h́ıdricas (plantas desaladoras, trasvases de recursos
h́ıdricos intercuencas).

- Obras para control de riesgos hidrológicos (estructuras de contención, estructuras de regula-
ción).

En este apartado se presenta una descripción general de las alternativas existentes dentro de los tres
primeros grupos, con el objeto de entregar una primera aproximación a las obras que podŕıan con-
tribuir a aumentar la disponibilidad de recursos h́ıdricos en el contexto de la planificación hidráulica
al 2035.

13.1. Alternativas consideradas

Las distintas alternativas mencionadas son las siguientes:

- Embalses de regulación.

- Obras de recarga artificial.

- Pozos de gran profundidad para uso de aguas subterráneas profundas y periféricas.

- Plantas depuradoras de aguas residuales

- Plantas desaladoras.

- Transporte de agua proyecto v́ıa maŕıtima.

- Carreteras h́ıdricas intercuencas.

13.1.1. Embalses de regulación

Los embalses son estructuras que comúnmente están presentes en zonas de aprovechamiento de
aguas superficiales. Su función es almacenar transitoriamente los recursos h́ıdricos que son aporta-
dos por uno o varios cursos de agua superficial.
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El embalse acumula recursos cuando el agua que ingresa es superior a las necesidades que debe
atender. Lo anterior, ocurre durante la estación lluviosa, para luego dar paso a un peŕıodo de dis-
tribución t́ıpicamente concentrado en el estiaje.

Para determinar las pautas de operación del embalse y cómo el agua puede ser vertida por la presa,
hay que considerar una serie de variables de la demanda y oferta de recursos afluentes a la obra,
lo que no siempre resulta una tarea fácil dado el componente aleatorio de las precipitaciones y los
caudales afluentes a la obra.

En cualquier caso, debido a la irregularidad que presenta el régimen de caudales de los cauces y la
elevada utilización de ellos, antes de diseñar los embalses son requeridos estudios detallados sobre el
patrón de aprovechamiento de los caudales y el rol de la regulación a caudal variable. Asimismo, se
deben elaborar estudios hidrológicos destinados a caracterizar el aprovechamiento de los caudales
en los casos en que la demanda puede ser suministrada por el ŕıo, o bien, cuando se establezca el o
los embalses reguladores.

Resulta clave contar con una serie de estad́ısticas fluviométricas de cinco o más décadas, una buena
proyección de la demanda máxima, y de la garant́ıa de suministro exigida. Actualmente, reviste
especial interés la planificación de embalses con objetivos multipropósito, como riego, generación
eléctrica y control de riesgos hidrológicos.

En Chile, es relevante notar que los embalses de regulación se concentran en la zona central donde
existe superávit h́ıdrico. En cambio, en la zona norte que presenta un déficit h́ıdrico estructural ge-
neralizado, existe un número muy reducido de obras de regulación de caudales superficiales, con la
sola excepción de la Región de Coquimbo que posee un volumen promedio de regulación de 835 Hm3.

El correcto dimensionamiento de esta obras es muy relevante ya que de lo contrario se corre el
riego de generar una capacidad de almacenamiento ociosa. En la Región de Coquimbo, por ejemplo,
resulta llamativo que la capacidad nominal de embalsamiento, a saber, 1324 Hm3 sea significativa-
mente superior al volumen medio histórico efectivamente almacenado en las obras (835 Hm3). Y lo
es aún más, si se le compara con el volumen total embalsado al final del año 2014, que fue de sólo
116 Hm3 luego de cuatro años consecutivos de seqúıa. Esta evidencia parece indicar la relevancia
que tiene realizar un detenido dimensionamiento del tamaño de las obras de regulación ubicadas en
zonas continentales de alta varibilidad climática interanual como el Norte Chico. Lo anterior toma
relevancia ante un escenario de potencial cambio climático.

13.1.2. Obras de recarga artificial

La recarga artificial de acúıferos es una técnica que se aplica en algunos páıses del mundo desde hace
ya muchas décadas y con finalidades diversas. El mayor número de experiencias en diseño e imple-
mentación de dispositivos de recarga artificial se dan en Alemania y Estados Unidos, concretamente
en California y Arizona. Australia también es un páıs pionero en el desarrollo en estas técnicas de
recarga mientras que, en Europa, España presenta importantes avances en este tema desde hace años.
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Los dispositivos que se pueden utilizar para realizar recarga artificial de acúıferos son variados, y
la elección de cuál es más idóneo depende de diversos factores. Entre éstos, cabe destacar el tipo
del acúıfero a recargar, su litoestratigraf́ıa, la profundidad del nivel freático, la calidad del agua
disponible para recargar, aśı como su costo.

Los dispositivos de recarga más empleados se pueden dividir en dos grandes grupos. En primer
lugar, se encuentran los que se basan en una intervención superficial del terreno para que, por la v́ıa
de la infiltración del agua, se propicie su recarga en profundidad. A su vez, estos métodos pueden
sostenerse en la intervención de los mismos cauces fluviales como el escarificado del cauce, construc-
ción de dique o espolones, o bien, puede ejecutarse en terrenos alejados de los cursos de agua. Por
otro lado, están los métodos profundos, que intervienen de manera más directa los acúıferos como
los pozos de inyección.

Al intervenir los acúıferos mediante recarga artificial, se debe tener presente que, al aportar agua
proveniente de otra fuente, o en algunos casos aguas servidas tratadas, se generará una interven-
ción en la composición de las aguas originales del acúıfero. Por ello, páıses como España, EEUU y
Australia han desarrollado normativas sobre la calidad del agua de recarga.

Es esencial que cualquier sistema de recarga artificial, considere la legislación vigente del páıs en
que se emplaza cada proyecto. En este contexto los aspectos institucionales más importantes son
los que tienen que ver con la normativa medioambiental, derechos de aprovechamiento de aguas y
establecer el operador responsable del sistema de recarga.

En Chile, la Dirección General de Aguas, en febrero del 2014 emitió un reglamento de aguas sub-
terráneas, que incluye algunos requerimientos relacionados con la recarga artificial de acúıferos, y
posteriormente, mediante la Minuta No23 de junio de 2015 fijó la relación que existe entre este tipo
de obras y el DS No46/2003 sobre disposición de riles en cuerpos de aguas subterráneas.

Con todos, cabe destacar que las iniciativas de recarga artificial en Chile aún son escasas, y el marco
normativo y regulatorio es incipiente para este tipo de obras.

13.1.3. Pozos de gran profundidad para uso de aguas subterráneas profundas y pe-
riféricas

Esta alternativa, consiste en el aprovechamiento racional de las denominadas reservas dinámicas
almacenadas en los acúıferos profundos y también periféricos, estos últimos usualmente no conside-
rados de interés por alojarse en materiales rocosos.

En el primer caso se explota la porción superior de los recursos hidrogeológicos profundos de len-
ta renovación interanual, que t́ıpicamente se encuentran disponibles en los embalses subterráneos
a profundidades mayores a 50-100 m. Esta explotación debe realizarse siempre en el contexto de
un plan racional de gestión h́ıdrica de largo plazo. La segunda condición, consiste en explotar los
acúıferos periféricos desarrollados en medios rocosos fracturados, gestionando cuidadosamente la
intensidad y la temporalidad de la explotación.
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Esta posibilidad se considera de interés pues se conocen aplicaciones en algunos páıses con resulta-
dos exitosos, y aunque en Chile no se tiene un conocimiento exhaustivo de estas fuentes, la industria
minera en el norte del páıs ha desarrollado proyectos de aprovechamiento de aguas subterráneas
mediante pozos de gran profundidad, construidos en medios rocosos de edad cuaternaria, alcanzan-
do profundidades mayores a 600 m.

Este concepto, hidrodinámicamente se encuentra avalado y documentado en la literatura bajo el
término de Acúıferos Regional, y más recientemente también se le ha denominado Mega Cuenca
Subterránea.

Tiene especial relevancia considerar que esta alternativa apunta a aumentar la seguridad de sumi-
nistro h́ıdrico en cuencas que periódicamente suelen caer en situaciones de déficit h́ıdrico producto
de seqúıas interanuales, como en el caso de las cuencas de Aconcagua, La Ligua o Petorca. En ese
sentido, cabe apreciar que se trata de una alternativa que busca asegurar la sostenibilidad futura
de los niveles actuales de explotación, más que permitir pasar a niveles superiores de extracción.
Por ello, si bien no se vislumbra un conflicto en desarrollar este tipo de proyectos en cuencas que
se encuentren declaradas con restricción por la DGA, es necesario realizar más estudios.

13.1.4. Plantas de tratamiento de aguas residuales (depuradoras)

Las aguas residuales son un valioso recurso que debeŕıa reutilizarse siempre que fuese posible, con
las debidas medidas de protección sanitaria. Con este fin, se deben dejar establecidas las condiciones
básicas para la reutilización, en función de los procesos de tratamiento aplicables y los usos previstos.

Las plantas depuradoras o plantas de tratamiento de aguas, tienen el objetivo general de conse-
guir, a partir de aguas servidas urbanas o industriales, un agua efluente de mejores caracteŕısticas
de calidad que el agua que ingresa a la planta, tomando como base ciertos parámetros normalizados.

Este tipo de obras permite depurar las aguas servidas de diferentes servicios cuya calidad no les
permite ser reintegradas directamente al sistema hidrológico de la cuenca sin ser tratadas previa-
mente. Una vez depurada, el agua puede volver a ser utilizada en uno o varios puntos de la cuenca.

Existen diversos tipos o etapas de tratamiento que se aplican separadamente o en conjunto depen-
diendo de las exigencias de calidad hidroqúımica y microbiológica pertinentes al uso o destino de
las aguas tratadas.

Por ejemplo, para usos ambientales (ŕıo, zonas húmedas) un tratamiento terciario podŕıa ser sufi-
ciente. Para proyectos de recarga artificial de acúıferos, en cambio, si bien en algunas condiciones
menos exigentes podŕıa bastar con un tratamiento terciario, en otros puede ser necesario añadir
ultrafiltración, osmosis reversa y desinfección.
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13.1.5. Plantas Desaladoras

Si bien existen diversos métodos para producir agua dulce a partir de aguas saladas o salobres como,
por ejemplo, destilación por membranas, congelación, evaporación relámpago, o formación de hidra-
tos, la osmosis inversa es la única tecnoloǵıa que hasta el momento se ha desarrollado masivamente
a nivel industrial y de forma económicamente sustentable.

El gran desarrollo tecnológico que ha habido en el mundo en torno a las plantas desaladoras de
osmosis inversa la califica como una alternativa de alto interés para Chile.

En la actualidad, más de 150 páıses y alrededor de 60 millones de personas beben agua producto
de la utilización de esta tecnoloǵıa. Los páıses que en la actualidad más utilizan la desalación son
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Estados Unidos, España, Kuwait, Argelia, China,
Qatar, Japón y Australia.

Según estudios realizados el año 2013 por la International Desalination Association (IDA) el número
de plantas desaladoras que se encuentran instaladas por todo el mundo alcanzaŕıa a 17.277 plantas.
Además, concluyeron que se espera que el 1 % de población que ahora depende de la desalación
aumente hasta el 25 % en 2025.

Cabe destacar que las plantas desaladoras necesitan un gran poder energético para su funciona-
miento, y es por esto que el costo de este tipo de agua todav́ıa constituye una limitación para varios
usos cuya disposición a pago no es tan alta.

En nuestro páıs, la primera desaladora de osmosis reversa la instaló la empresa sanitaria Aguas del
Altiplano en la ciudad de Arica, en el año 1998, para el suministro de agua potable a partir de
aguas del ŕıo Lluta. Posteriormente en Antofagasta se instaló la segunda desaladora del páıs para
fines de agua potable, operada actualmente por la empresa sanitaria Aguas de Antofagasta.

Por otro lado, la primera planta desaladora con fines de abastecimiento minero la desarrolló Minera
Escondida con su planta en Puerto Coloso, de aproximadamente 500 L/s. En los últimos dos casos
mencionados, las plantas captan aguas marinas.

Resulta importante destacar que el alto costo del agua desalada puede hacer inviable su utilización en
el sector agŕıcola. En el análisis “Estudio sobre la competitividad en la industria minera en Chile”
(McKinsey and Company, 2013) se estima que el costo total incluyendo CAPEX y OPEX alcanzaŕıa
en Chile un valor cercano a 1,5 US$/m3, el cual no incluye el costo de elevación. En comparación,
en la bibliograf́ıa internacional la disposición a pago por parte de la agricultura se sitúan entre 0,3
y 0,4 US$/m3 en páıses como España, Jordania e India (Custodio, E., 2015; Amer Zahi Salman
and Emad Al-Karablieh, 2004; Chandrasekaran, K., Devarajulu, S., and Kuppannan, P., 2009), los
cuales se pueden considerar como una aproximación de la realidad chilena.

De lo anterior se desprende que en la actualidad las oportunidades que ofrece esta tecnoloǵıa se
encuentran en el abastecimiento de población en zonas costeras, y no tanto como una fuente para
el desarrollo del sector agŕıcola.

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE LARGO PLAZO EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA
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13.1.6. Trasvase de agua de larga distancia v́ıa maŕıtima

Esta alternativa consiste en el traslado de agua a lo largo de la costa chilena desde cuencas ubicadas
en el centro y sur de Chile, hacia zonas con escasez h́ıdrica en norte del páıs, también forma parte
de las posibilidades.

La configuración geográfica de Chile, y la distribución de los grandes emplazamientos urbanos, per-
mite conexión por medio del Océano Paćıfico entre varias de las importantes regiones de nuestro páıs.

Se distinguen dos sistemas analizados, esto es, transporte utilizando Mega-Bolsas de agua y, trans-
porte utilizando buques tanque.

13.1.7. Carreteras Hı́dricas Intercuencas

Dentro de las posibles alternativas de inversiones estratégicas, se encuentra la posibilidad de imple-
mentación de las denominadas carreteras h́ıdricas intercuencas. Se trata de una forma de trasvase
de agua de larga distancia desde una región a otra, mediante grandes tubeŕıas, las cuales pueden
distribuirse v́ıa terrestre o sobre el lecho marino.

Actualmente en Chile existen dos empresas que promocionan sus proyectos asociados a esta alter-
nativa. Uno se enfoca en el transporte de agua por v́ıa terrestre y el otro utilizando un sistema de
tubeŕıas submarinas.

Estas iniciativas plantean trasladar aguas fluviales desde las zonas de las desembocaduras de ciertos
ŕıos ubicados en la zona centro-sur del páıs, y que gozan de superávits h́ıdricos, hacia las macrozonas
septentrionales del territorio nacional que padecen de déficits h́ıdricos estructurales como el Norte
Grande y Norte Chico.

Existe una variante de estos proyectos de menor envergadura, que propone trasladar aguas residua-
les tratadas entre regiones vecinas, que también resulta de interés.
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14. Conclusiones y recomendaciones

14.1. Situación h́ıdrica macrozonal

El análisis de macrozonas a lo largo de Chile ha permitido obtener una primera visión de la situación
h́ıdrica del páıs. Si bien este análisis entrega resultados y hallazgos importantes, resulta adecuado
considerar su generalidad y las limitaciones asociadas a la evaluación regional de la situación h́ıdri-
ca. En este sentido sus conclusiones deben ser consideradas de forma orientativa, y sus resultados
deben ser complementados con un análisis detallado de la realidad de cada cuenca en particular.

Los resultados obtenidos del análisis macrozonal de la situación h́ıdrica se presentan en la Tabla 389,
la cual presenta un resumen de la oferta y demanda global de cada región, aśı como una estimación
de los balances h́ıdricos regionales.

Tabla 389: Estimación referencial del balance h́ıdrico regional

Región
Caudal disponible Demanda actual Balance actual

(m3/s) (m3/s) (m3/s)

XV-I 11,5 13,8 -2,3

II 7,2 12,5 -5,3

III 15,1 15,3 -0,2

IV 35,9 37,9 -2,0

V 56,4 54,3 2,1

RM 169,0 121,1 47,9

VI 205,0 103,5 101,5

VII 767,0 172,8 594,2

VIII 1.638,0 85,4 1.552,7

IX 1.041,0 14,1 1.026,9

XIV-X 5.155,0 11,3 5.143,7

XI 10.134,0 3,6 10.130,4

XII 10.124,0 7,6 10.116,4

Total 29.359,1 653,2 28.705,9

Fuente: elaboración propia

El análisis del balance h́ıdrico regional permite distinguir que, desde el punto de vista de la situación
h́ıdrica general, se configuran tres zonas distintas en el páıs: una Zona Norte con déficit h́ıdrico
estructural, una Zona Centro con superávit, y una Zona Sur con superávit absoluto. A continuación
se describen las zonas identificadas, mientras que en la Figura 267 se presenta en forma esquemática
los resultados obtenidos.

- Zona Norte: ubicada desde la Región de Arica y Parinacota a la Región de Valparáıso, co-
rresponde a una zona conformada por regiones que actualmente presentan un déficit h́ıdrico
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estructural o que estaŕıan muy cerca de tenerlos. Aunque la Región de Valparáıso técnicamen-
te no arrojó un déficit global, igualmente se incluye en este grupo debido a la vulnerabilidad
h́ıdrica que presentan algunas de sus cuencas. Los balances h́ıdricos regionales vaŕıan entre
-5,3 m3/s y 2,1 m3/s. La situación más comprometida la presenta la Región de Antofagasta,
seguida de las regiones de Arica y Parinacota, y Tarapacá. Sin perjuicio de lo anterior, se debe
considerar que existen cuencas con mayor riesgo h́ıdrico que otras, lo que se explora en mayor
detalle en el análisis a nivel de cuencas.

Cabe advertir que la Región de Valparáıso presenta un pequeño superávit. A pesar de lo
anterior, es posible que se generen situaciones de déficit h́ıdrico durante la ocurrencia de
seqúıas interanuales como la acontecida en los últimos años, razón por la cual se incluyó en el
grupo de las cuencas deficitarias.

- Zona Centro: ubicada desde la Región Metropolitana a la Región del Maule, se distingue una
zona que presenta un superávit h́ıdrico relativamente holgado. En efecto, en la Región Metro-
politana y Región del Lib. Gral. Bernardo O’Higgins el superávit alcanza a varias decenas de
m3/s, mientras que en la Región del Maule el superávit seŕıa de varias centenas de m3/s.

- Zona Sur y Austral: ubicada desde la Región del Biob́ıo a la Región de Magallanes, se identifica
un superávit h́ıdrico absoluto, con demandas de agua muy inferiores a la oferta de recursos
h́ıdricos tanto superficiales como subterráneos.
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Informe Final

849



Figura 267: Esquema comparativo sobre la situación general de balance h́ıdrico actual, derechos de agua y obras de
regulación

Fuente: elaboración propia
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14.2. Situación h́ıdrica de cuencas prioritarias

Si bien el análisis macrozonal presenta una primera aproximación a la situación h́ıdrica a lo largo
del páıs, resulta importante llevar la escala territorial de análisis a nivel de cuenca. En el presente
Estudio se analizaron 15 cuencas prioritarias comprendidas entre la Región de Arica y Parinacota
por el Norte, y la Región del B́ıob́ıo por el Sur, las que se encuentran distribuidas en una longitud
de 2.270 km.

14.2.1. Realidad hidrológica de las cuencas analizadas

En relación a las caracteŕısticas hidrológicas de las cuencas analizadas, un primer elemento rele-
vante a destacar tiene relación con la gran variabilidad pluviométrica que existe entre las cuencas
estudiadas, lo que es determinado por la combinación de las caracteŕısticas geológicas locales y las
condiciones climáticas continentales que les afectan. La diferencia o rango de variación pluviométri-
ca entre ellas alcanza los dos órdenes de magnitud. En efecto, la precipitación media de la cuenca
con menor pluviometŕıa -Ŕıo Salado- es de aproximadamente 20 mm/año, mientras que la corres-
pondiente a la cuenca de mayor precipitación -Ŕıo Biob́ıo- alcanzaŕıa los 1300 mm/año.

En ĺınea con lo anterior, el análisis h́ıdrico de las cuencas en particular muestra que, desde el pun-
to de vista de la oferta h́ıdrica natural por unidad de superficie, existe una sectorización de ellas
de Norte a Sur, pudiendo agruparse conceptualmente en las cuatro zonas que se presentan en la
Tabla 390. Este análisis se presenta para una disponibilidad h́ıdrica de 85 % ya que aśı se define el
ĺımite deseable de seguridad de riego por parte de las autoridades.

En dicha tabla se observa que la oferta h́ıdrica natural es igual o inferior a 1 L/s/km2 en prácti-
camente todo el norte chileno -con excepción de la cuenca Ŕıo Aconcagua- mostrando ńıtidamente
la condición de aridez que existe en la parte norte del territorio nacional. Desde de la cuenca Ŕıo
Aconcagua hacia el Sur se identifica un primer aumento significativo en la disponibilidad h́ıdrica,
la cual se intensifica a partir de la cuenca Ŕıo Biob́ıo.

Por otro lado, cabe mencionar que la zona norte y centro-norte de Chile (desde el Ŕıo Aconcagua
hacia el norte), además de tener a una baja oferta h́ıdrica natural, también está expuesta a una am-
plia variabilidad climática interanual como lo demuestran los registros históricos de la red oficial de
estaciones meterológicas. La desviación estándar de los registros de precipitaciones en cuencas como
San José o Aconcagua es tan alta que se requeriŕıan más de 100 años de datos para conseguir que
estas series tengan significancia climática. Esto representa que eventos extremos de alta probabili-
dad de ocurrencia a escala humana, podŕıan aún no estar registrados por la red hidrometeorológica
nacional, un hecho que resulta relevante en el contexto de la planificación de la infraestructura
hidráulica.
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Tabla 390: Oferta h́ıdrica natural por unidad de superficie (P.E. 85 %)

Cuenca
Oferta h́ıdrica

(L/s/Km2)

Lluta

≤ 1

San José

Salado

Copiapó

Huasco

Elqui

Limaŕı

Choapa

Petorca

La Ligua

Aconcagua
5 − 10

Maipo

Rapel
15

Maule

B́ıo-B́ıo ≥ 25

Fuente: elaboración propia

14.2.2. Balance h́ıdrico de cuencas

Al analizar la situación h́ıdrica de las cuencas prioritarias investigadas en este Estudio se observa
que 10 de las 15 cuencas analizadas presentaŕıan déficit h́ıdrico, las que en general corresponden a
las cuencas más septentrionales.

Este evidencia parece indicar que en un escenario de baja disponibilidad h́ıdrica natural propio de
un territorio (semi-)árido, se han generado déficit h́ıdricos de intensidad variable en el norte chileno,
producto del notable aumento de la demanda h́ıdrica que se produjo a contar de la década de 1990.

La información recopilada muestra que, en términos generales, todas las cuencas ubicadas desde
la cuenca Ŕıo Maipo al Norte entraŕıan en déficit h́ıdrico en un escenario de hidroloǵıa inferior al
promedio, con la sola excepción de las cuencas de los ŕıos Elqui y Choapa, en las que aún habŕıa un
pequeño superávit. Lo anterior se observa claramente en la Tabla 391, donde se presenta la situación
de balance h́ıdrico de cada cuenca en particular con una probabilidad de excedencia 85 % y 50 %.
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Tabla 391: Balance h́ıdrico para probabilidades de excedencia de 85 % y 50 % (m3/s)

Cuenca 85 % 50 % Situación h́ıdrica

Lluta -0,30 0,20 Déficit intermitente

San José -1,08 -0,55 Déficit estructural

Salado -0,22 0,18 Déficit estructural

Copiapó -1,08 0,79 Déficit estructural

Huasco -1,78 1,34 Déficit estructural

Elqui 1,34 6,12 Superávit

Limaŕı -5,23 0,29 Déficit estructural

Choapa 0,83 8,98 Superávit

Petorca -1,79 0,83 Déficit estructural

La Ligua -3,44 -1,59 Déficit estructural

Aconcagua -2,25 16,85 Déficit intermitente

Maipo -26,04 31,60 Déficit intermitente

Rapel 107,78 182,28 Superávit absoluto

Maule 123,60 356,30 Superávit absoluto

Biob́ıo 158,70 522,70 Superávit absoluto

Fuente: elaboración propia

Se debe mencionar que la demanda considerada en los balances h́ıdricos que se presentan en la
tabla anterior incluyen el caudal ecológico. En 7 de las 10 cuencas que presentan déficit h́ıdrico,
se decidió catalogarlo discrecionalmente como “déficit estructural”, en razón de los siguientes tres
criterios copulativos que buscan dar objetividad a la estructura de la clasificación:

a) El balance de 85 % es negativo y;

b) El balance de 50 % es negativo o, siendo positivo, el superávit es inferior a un 25 % del valor
de la demanda y;

c) El caudal medio de salida de la cuenca -descontado el caudal ecológico- es inferior a un 40 %
del valor de la demanda.

Por su parte, 3 de las 5 cuencas que se encuentran en situación de superávit h́ıdrico, fueron catalo-
gadas en “superávit absoluto”, considerando como criterio de clasificación que su balance h́ıdrico de
85 % de probabilidad de excedencia arroja un superávit superior al 80 % de la demanda h́ıdrica en
la cuenca respectiva. En esta condición se encuentran las cuencas de los ŕıos Rapel, Maule y Biob́ıo.
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14.3. Análisis de nuevas obras de regulación y otras iniciativas

Todo proceso de determinación de las necesidades de inversión en infraestructura hidráulica, requie-
re de una suficiente comprensión de la realidad hidrológica de cada cuenca en particular. Si bien en
el presente trabajo se logró recopilar una cantidad de información suficiente para completar dicha
tarea dentro del contexto general de este estudio, se destaca que para la correcta toma de decisiones
respecto las inversiones a realizar, se requieren trabajos adicionales para profundizar en aspectos
tales como la disponibilidad y consumos, la interacción entre los distintos actores, el conocimiento
de la hidrogeoloǵıa y la evaluación de los componentes del balance h́ıdrico.

A pesar de lo anterior, a continuación se presenta una análisis preliminar de la pertinencia de
incorporar nuevas obras de regulación y otras iniciativas de importancia.

- Cuenca Rı́o Lluta (Déficit intermitente)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 1 embalse de 15 - 20 Hm3 de doble
propósito, tanto para la regulación y mejor aprovechamiento de los caudales superficiales del
Ŕıo Lluta como para el control de crecidas.

Dado el régimen de torrente del Ŕıo Lluta, se estima importante analizar la construcción
de varias presas auxiliares complementarias para el control de sedimentos, ubicadas aguas
arriba del embalse regulador principal. La gran cantidad de sedimentos transportados por las
aguas del Ŕıo Lluta podŕıan acortar anticipadamente la vida del embalse regulador si esta
problemática no se considera apropiadamente.

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas está en fase de adjudicación de la construcción
del Embalse Chironta de 17 Hm3. Se desconoce si el proyecto contempla la instalación de
presas auxiliares u otro sistema para el control de sedimentos.

El acúıfero de la zona baja de la cuenca se encuentra con restricción para la extracción de
aguas subterráneas, por lo que se recomienda avanzar en la evaluación e implementación de
proyectos de exploración de zonas acúıferas profundas y periféricas alojadas en roca. Los
recursos subterráneos hallados se deben explotar con filosof́ıa de respaldo del caso actual, y
no como fuente h́ıdrica para sostener consumos incrementales.

Además, se identifican como necesario el desarrollo de un Plan Director de la cuenca, que per-
mita analizar su funcionamiento y hacer análisis preliminares sobre la conveniencia de incluir
ciertas obras como el embalse propuesto.

- Cuenca Rı́o San José (Déficit estructural)

Pertinencia preliminar desfavorable para la construcción de nuevos embalses de regulación de
los caudales superficiales del Ŕıo San José como forma de aumentar la disponibilidad h́ıdrica.

En cambio, śı se estima conveniente analizar la construcción de 1 embalse para el control
de crecidas asociado a varias presas auxiliares para el control de sedimentos, ubicadas aguas
arriba del embalse principal.
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El Ministerio de Obras Públicas ha desarrollado estudios para analizar la factibilidad del
Embalse Livilcar de 10 Hm3.

Debido al marcado déficit estructural que presenta la cuenca Ŕıo San José, se sugiere avanzar
en la evaluación e implementación de proyectos de exploración de zonas acúıferas profundas y
periféricas -alojadas en roca- en la zona alta de la cuenca. Los recursos subterráneos hallados
se deben explotar con filosof́ıa de respaldo, y no como fuente h́ıdrica para sostener consu-
mos incrementales. Adicionalmente, al tratarse de una cuenca con déficit h́ıdrico estructural
permanente se recomienda estudiar en conjunto alternativas de nuevas fuentes de agua como
la reutilización de las aguas residuales de Arica, trasvase desde la zona altiplánica, y/o la
implementación de una planta desalinizadora.

Además, se identifican como necesario la actualización del Plan Director de la cuenca existen-
te, el cual es fundamental para analizar el funcionamiento de la cuenca.

- Cuenca Rı́o Salado (Déficit estructural)

En principio, pertinencia preliminar desfavorable para la construcción de nuevos embalses de
regulación de los caudales superficiales del Ŕıo Salado como forma de aumentar la disponibi-
lidad h́ıdrica en la cuenca.

Sin embargo, es relevante mencionar que la información hidrológica es muy deficitaria en esta
cuenca, y se requiere desarrollar estudios básicos adicionales para avanzar en su conocimiento.

Por otra parte, al considerar la condición de déficit h́ıdrico existente, se recomienda estu-
diar en conjunto alternativas de nuevas fuentes de agua, entre las que se incluye una planta
desalinizadora para el abastecimiento de la población.

Además, se considera importante contar con un Plan de Manejo de Cauces y estudios sobre
riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las inversiones y prevenir los impactos de
inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos recientemente.

- Cuenca Rı́o Copiapó (Déficit estructural)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 1 nuevo embalse de aproximadamente
15 Hm3, ubicado en la cabecera de la cuenca. Esta obra estaŕıa destinada a reponer la capa-
cidad perdida por el Embalse Lautaro, contribuyendo a disminuir en una proporción menor
el déficit h́ıdrico que actualmente existe en la cuenca. Una alternativa seŕıa la rehabilitación
del Embalse Lautaro, alternativa que debe evaluarse en término tecnico-económicos.

Cabe destacar que una obra de estas caracteŕısticas ya fue propuesta en el Plan Regional de
Recursos Hı́dricos de 2012 (MOP, 2012b), aunque no está priorizada por la DOH al no existir
información.

Con todo, el análisis realizado en el presente trabajo mostró con claridad que la cuenca Ŕıo
Copiapó presenta un déficit h́ıdrico estructural en que no podŕıa ser mitigado mediante nuevos
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embalses de regulación de las aguas superficiales. En consecuencia, se recomienda construir una
o más bateŕıas de pozos de contingencia profundos, ubicados en posiciones estratégicas fuera de
las zonas de alta concentración de la demanda, cuyo fin seŕıa operar en forma complementaria
durante los peŕıodos de seqúıa con filosof́ıa de respaldo. Del mismo modo, se sugiere estudiar
proyectos de obras para aumentar la eficiencia h́ıdrica, recarga artificial mediante manejo del
cauce, y reutilización de aguas servidas tratadas.

Resulta importante continuar con la implementación de medidas que lleven a reducir los riesgos
asociados a eventos de inundación y aluvionales, como obras de protección y planificación.

En relación a lo anterior, resulta fundamental desarrollar un Plan Director de la cuenca, el
cual ayude a guiar las inversiones y poĺıticas. Además, se destaca la necesidad de un Plan
de Manejo de Cauces y estudios sobre riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las
inversiones y prevenir los impactos de inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos
recientemente.

- Cuenca Rı́o Huasco (Déficit estructural)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 1 nuevo embalse de aproximadamente
15 Hm3, ubicado en la cabecera del Ŕıo Carmen. Esta obra estaŕıa destinada a disminuir en
parte el déficit de abastecimiento que actualmente existe en la cuenca.

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas tiene planificado desarrollar el estudio de facti-
bilidad de esta obra en el año 2017, con un presupuesto de $1.557 millones de pesos.

El déficit estructural que experimenta la cuenca hace aconsejable evaluar inversiones en obras
que aumenten la eficiencia de conducción y aplicación del agua de riego, aśı como un mejor
aprovechamiento de las aguas subterráneas almacenadas en profundidad, en este último ca-
so, construyendo una o más bateŕıas de pozos de contingencia profundos, ubicados fuera de
las zonas de alta concentración de la demanda. El fin de estos pozos seŕıa operar en forma
complementaria sólo durante los peŕıodos de seqúıa.

Además, resulta fundamental desarrollar un Plan Director de la cuenca, el cual ayude a guiar
las inversiones y poĺıticas. Además, se destaca la necesidad de un Plan de Manejo de Cauces
y estudios sobre riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las inversiones y prevenir
los impactos de inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos recientemente.

- Cuenca Rı́o Elqui (Superávit)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 2 nuevos embalses. El Embalse Estero
Derecho de 10 Hm3, y un embalse situado en la parte media de la cuenca de aproximadamente
200 Hm3. Estas obras estaŕıan destinadas a mejorar la seguridad h́ıdrica de la cuenca.

De acuerdo a la información disponible en el Banco Integrado de Proyectos de MIDESO, el
estudio de Prefactibilidad del Embalse Estero Derecho habŕıa sido terminado en 2015.
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No están planificados estudios para analizar la factibilidad de un embalse adicional en la parte
media de la cuenca Ŕıo Elqui, a pesar que el análisis h́ıdrico arrojó que en esta cuenca existen
recursos h́ıdricos con potencial de ser regulados. Es importante que la evaluación de esta
potencial obra de regulación se realice utilizando las herramientas e información levantada por
el Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hı́dricos de la Región de Coquimbo (CONIC-BF
y DGA, 2013), el cual incluye un modelo de gestión implementado en M.A.G.I.C. (DGA).

Además, se considera importante contar con un Plan de Manejo de Cauces y estudios sobre
riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las inversiones y prevenir los impactos de
inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos recientemente.

- Cuenca Rı́o Limaŕı (Déficit estructural)

Pertinencia preliminar desfavorable para la construcción de nuevos embalses de regulación
como una forma de aumentar la disponibilidad h́ıdrica en la cuenca, ya que las posibilidades
de regulación estaŕıan virtualmente copadas con los embalses existentes. Más aún, los registros
oficiales indican que probablemente existiŕıa capacidad excedentaria de regulación, ya que
históricamente el volumen almacenado en los tres embalses existentes sólo alcanza el 50 % de
la capacidad conjunta de ellos.

Por lo anterior, incorporar nuevas obras de regulación se justificaŕıa sólo como una forma
de redistribuir los recursos h́ıdricos de mejor manera dentro de la cuenca especialmente en
peŕıodos de escasez, pero se debe tener en consideración que estas obras restaŕıan recursos a
los embalses existentes situados aguas abajo. Esta situación debe evaluarse en el contexto del
Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hı́dricos de la Región de Coquimbo (CONIC-BF y
DGA, 2013).

Desde el último trimestre de 2015 el Ministerio de Obras Públicas está construyendo el embalse
Valle Hermoso (17 Hm3) que en principio beneficiaŕıa a 1500 ha, y además, tiene otros 2
embalses en etapas avanzadas de estudio, a saber, los embalses Murallas Viejas (50 Hm3) y
La Tranca (46 Hm3). Desde esta perspectiva, parece recomendable realizar una verificación
de los supuestos basales de sus respectivas evaluaciones técnico-económicas, siendo apropiado
acotar que estas obras no aportaŕıan en términos netos nuevos volúmenes de agua a la cuenca
Ŕıo Limaŕı.

En una situación similar se encontraŕıan los proyectos de embalses Rapel (Ŕıo Los Molles) y
Viñita (Ŕıo Pama), razón por la cual se sugiere revisar detenidamente la factibilidad técnico-
económica de dichas obras.

El caso del proyecto de embalse El Barco (estero Punitaqui) es distinto a los anteriores ya que
se ubica aguas abajo de los embalses actualmente existentes. Sin embargo, de igual manera se
sugiere revisar detenidamente la factibilidad socioeconómica de dicha obra, ya que se trata de
una cuenca corta, cuya cabecera es de baja altitud.

En consecuencia, se recomienda avanzar en el desarrollo de las aguas subterráneas, construyen-
do una o más bateŕıas de pozos de contingencia profundos, ubicados en posiciones estratégicas,
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cuyo fin seŕıa operar en forma complementaria durante los peŕıodos de seqúıa. Del mismo mo-
do, deben explorarse proyectos de eficiencia h́ıdrica especialmente en riego, recarga artificial
mediante manejo del cauce, y reutilización de aguas servidas tratadas. También se recomienda
evaluar inversiones en obras que aumenten la eficiencia de conducción y aplicación del agua
de riego.

Además, se considera importante contar con un Plan de Manejo de Cauces y estudios sobre
riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las inversiones y prevenir los impactos de
inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos recientemente.

- Cuenca Rı́o Choapa (Superávit)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 2 nuevos embalses. El embalse El
Canelillo de 170 Hm3, y el embalse Chalinga de 7,2 Hm3. Estas obras estaŕıan destinadas a
mejorar la seguridad h́ıdrica de la cuenca.

El Ministerio de Obras Públicas tiene el embalse El Canelillo en etapas avanzadas de estudio,
y un presupuesto estimado de $120.827 millones de pesos, en tanto que el embalse Chalinga
estaŕıa sólo en fase de prefactibilidad.

Preliminarmente se podŕıa concluir que estas nuevas obras de regulación, además de aumentar
la seguridad de suministro de los consumos actuales, eventualmente podŕıan abastecer nue-
vos consumos incrementales en la cuenca, situación que en todo caso debe ser analizada en
detalle en el contexto del Plan Maestro para la Gestión de Recursos Hı́dricos de la Región de
Coquimbo (CONIC-BF y DGA, 2013).

Se destaca que la cuenca presenta una alta ineficiencia en el riego, con sólo un 14 % de la
superficie cultivada con riego tecnificado. Además, se describen perdidas en conducción que
alcanzan un 70 %. Considerando lo anterior, se hace indispensable el desarrollo de iniciativas
que permitan impermeabilizar o entubar canales y promover la implementación de tecnoloǵıa
de riego.

Además, se considera importante contar con un Plan de Manejo de Cauces y estudios sobre
riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las inversiones y prevenir los impactos de
inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos recientemente.

- Cuenca Rı́o Petorca (Déficit estructural)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 3 nuevos embalses. Éstos son los
embalses La Palmas, Pedernales y Sobrantes. Estas obras estaŕıan destinadas a mejorar en
parte la seguridad h́ıdrica de la cuenca en un contexto de déficit h́ıdrico estructural.

El Ministerio de Obras Públicas tiene los embalses Las Palmas (55 Hm3) y Pedernales
(31 Hm3) en etapas avanzadas de estudio, y un costo estimado de las obras de $79.000 y
$73.000 millones de pesos, respectivamente. Por otro lado, el embalse Sobrantes (20 Hm3)
sólo estaŕıa en fase de prefactibilidad.
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A pesar que en el presente trabajo se confirma la recomendación de avanzar con la construc-
ción de los embalses Las Palmas, Pedernal y Sobrantes, se sugiere revisar detenidamente la
capacidad de dichas obras, ya que los volúmenes que citan las fuentes consultadas podŕıan es-
tar algo sobredimensionados, especialmente el embalse Las Palmas cuya subcuenca aportante
es de baja altitud comparativa. Además, debe considerarse que las normas de operación de
dichos embalses, no podrán sustraerse del resguardo legal que ostenta el caudal ecológico, lo
que puede reducir aún más el volumen que efectivamente estará disponible para ser embalsado.

En cualquier caso, debe tenerse en consideración que la opción del almacenamiento de aguas
superficiales es relativamente limitada ya que, al tratarse de embalses de cabecera, ellos sólo
podrán captar una porción de la escorrent́ıa superficial sobrante que se genera en la cuenca.

En virtud de lo anterior, se recomienda estudiar el desarrollo de las aguas subterráneas pro-
fundas y periféricas, construyendo una o más bateŕıas de pozos de contingencia profundos,
ubicados en posiciones estratégicas, cuyo fin seŕıa sólo operar en forma complementaria du-
rante los peŕıodos de seqúıa. Del mismo modo, deben explorarse proyectos de eficiencia h́ıdrica
especialmente en riego y recarga artificial mediante manejo del cauce.

Además, resulta fundamental desarrollar un Plan Director de la cuenca, el cual ayude a guiar
las inversiones y poĺıticas. Además, se destaca la necesidad de un Plan de Manejo de Cauces
y estudios sobre riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las inversiones y prevenir
los impactos de inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos recientemente.

- Cuenca Rı́o La Ligua (Déficit estructural)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 2 nuevos embalses. Éstos son los
embalses Chupalla y Los Ángeles de 51 Hm3. Estas obras estaŕıan destinadas a mejorar en
parte la seguridad h́ıdrica de la cuenca en un contexto de déficit h́ıdrico estructural.

Actualmente, el Ministerio de Obras Públicas tiene el embalse Los Ángeles (51 Hm3) en
etapas avanzadas de estudio, con un costo estimado de la obra de $93.000 millones de pesos,
mientras que el embalse Chupalla (56 Hm3) estaŕıa en fase de factibilidad, con un costo de
construcción estimado en $68.000 millones de pesos.

A pesar que en el presente trabajo se confirma la recomendación de avanzar con la construc-
ción de los embalses Los Ángeles y Chupalla, se sugiere revisar detenidamente la capacidad de
dichas obras, ya que los volúmenes que citan las fuentes consultadas podŕıan estar algo sobre-
dimensionados. Además, debe considerarse que las normas de operación de dichos embalses,
no podrán sustraerse del resguardo legal que ostenta el caudal ecológico, lo que puede reducir
aún más el volumen que efectivamente estará disponible para ser embalsado.

En virtud de lo anterior, se recomienda estudiar la factibilidad de desarrollar las aguas sub-
terráneas profundas y periféricas, construyendo una o más bateŕıas de pozos de contingencia
profundos, ubicados en posiciones estratégicas, cuyo fin seŕıa operar en forma complementaria
sólo durante los peŕıodos de seqúıa. Del mismo modo, deben explorarse proyectos de eficiencia
h́ıdrica especialmente en riego y recarga artificial mediante manejo del cauce.
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Además, resulta fundamental desarrollar un Plan Director de la cuenca, el cual ayude a guiar
las inversiones y poĺıticas. Además, se destaca la necesidad de un Plan de Manejo de Cauces
y estudios sobre riesgos aluvionales, los cuales permitiŕıa orientar las inversiones y prevenir
los impactos de inundaciones y eventos aluvionales como los ocurridos recientemente.

- Cuenca Rı́o Aconcagua (Déficit intermitente)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 2 nuevos embalses, correspondientes
a los embalses Catemu (175 Hm3) y Pocuro Alto (100 Hm3), los que estaŕıan destinados a
mejorar la seguridad h́ıdrica en la cuenca. Cabe destacar que en la cuenca Ŕıo Aconcagua
existe la iniciativa del Embalse Puntilla del Viento (112 Hm3), el cual no cuenta con la
Recomendación Técnica Económica (RATE) por lo que no se incluye entre los desarrollables.

El Ministerio de Obras Públicas tiene estos tres embalses en etapas avanzadas de estudio,
existiendo una priorización en avanzar con la construcción del embalse Catemu por sobre los
otros dos. Sin embargo, se sugiere revisar detenidamente la capacidad de los embalses Ca-
temu y Pocuro Alto, ya que los volúmenes que citan las fuentes consultadas podŕıan estar
algo sobredimensionados. Lo anterior se sustenta en que las subcuencas aportantes son com-
parativamente pequeñas y con bajo o nulo aporte nival en época de estiaje. Además, debe
considerarse que las normas de operación de dichos embalses quedarán limitadas por el res-
guardo legal del caudal ecológico, lo que puede reducir aún más el volumen que efectivamente
estará disponible para ser embalsado.

Por otro lado, cabe destacar que el Ministerio de Obras Públicas también tendŕıa priorizada la
ampliación del embalse Los Aromos, situación que en el apartado correspondiente al análisis
prospectivo de esta cuenca se ha sugerido revisar, puesto que no parece recomendable debido
a la limitada hidroloǵıa de la subcuenca aportante.

Considerando lo anterior, pareciera que la opción del almacenamiento de aguas superficiales
es relativamente limitada ya que, al tratarse de embalses de cabecera, ellos sólo podrán captar
una porción de la escorrent́ıa superficial sobrante que se genera en la cuenca.

La situación descrita anteriormente, mostraŕıa que en la práctica no existe la posibilidad de
aumentar significativamente la disponibilidad de agua en la cuenca por la v́ıa de regular el flujo
de los cursos fluviales. Nos encontraŕıamos entonces en presencia de una cuenca con déficit
h́ıdrico intermitente que sólo podŕıan ser parcialmente mitigado mediante nuevos embalses.

En consecuencia, se recomienda construir una o más bateŕıas de pozos de contingencia pro-
fundos, ubicados en posiciones estratégicas, cuyo fin seŕıa operar en forma complementaria
sólo durante los peŕıodos de seqúıa, como una forma suplir el déficit que periódicamente se
produce en los consumos actuales. Del mismo modo, deben explorarse proyectos de eficiencia
h́ıdrica, recarga artificial mediante manejo del cauce y reutilización de aguas servidas tratadas.
Lograr un manejo optimizado de la capacidad de almacenamiento del acúıfero es clave, y se
recomienda desarrollar un programa espećıfico y robusto con este fin.
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Adicionalmente, se identifican algunos estudios que seŕıan de gran utilidad para guiar las
inversiones en la cuenca. El primero corresponde a la actualización del Plan Director de la
cuenca, el cual data del año 2001 y, considerando los embalses propuestos, resulta fundamen-
tal para evaluar su funcionamiento y conveniencia. Por otra parte, se requiere de un Plan de
Manejo de Cauces y estudios sobre riesgos aluvionales, ambos necesario debido a los riesgos
de inundación y aluvionales que se han identificado en las planificaciones gubernamentales.
En este contexto, resulta indispensable contar con estos estudios de forma de poder identificar
los sectores más vulnerables y priorizables al momento de proponer obras de infraestructura.

- Cuenca Rı́o Maipo (Déficit intermitente)

Pertinencia preliminar favorable para la evaluación de 4 nuevos embalses: Puangue (35 -
45 Hm3), Popeta, Yali y Codegua (9 Hm3). Estas obras estaŕıan destinadas a mejorar la
seguridad h́ıdrica en diferentes subcuencas en un contexto de déficits h́ıdricos intermitentes
que se producen durante seqúıas prolongadas. Cabe destacar que las obras de regulación deben
ser evaluadas en el contexto del Plan Director de la cuenca Ŕıo Maipo existentes (Luis Arrau
del Canto Consultores y DGA, 2008a).

Resulta importante considerar que los registros históricos de los caudales pasantes por la
estación ŕıo Maipo en Cabimbao demuestran que los recursos excedentes son en realidad
hasta un orden de magnitud superiores al superávit teórico que resulta de los balances. Esta
falta de correspondencia entre los balances teóricos y flujo excedentario medidos en la salida
de la cuenca, hace recomendable que en el futuro se realicen nuevos estudios de mayor detalle
que revisen los términos de oferta y demanda h́ıdrica en la cuenca Ŕıo Maipo.

En cuanto al estado actual de planificación de futuras obras de regulación en esta cuenca,
los antecedentes recopilados parecieran indicar que el Ministerio de Obras Públicas no tiene
ninguno de los cuatro embalses mencionados anteriormente en etapas avanzadas de estudio.

- Cuenca Rı́o Rapel (Superávit absoluto)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 1 nuevos embalses, correspondiente
al Embalse Bollenar de 33 Hm3. Esta obra estaŕıa destinada a aumentar la seguridad h́ıdrica
en sectores puntuales de la cuenca con necesidades de regulación local, como la subcuenca
Ŕıo Claro. El Ministerio de Obras Públicas tiene este proyecto de embalse en una etapa de
factibilidad.

Además, se recomienda evaluar la construcción de bateŕıas de pozos profundos de contingencia
para enfrentar los periodos de seqúıa prolongadas en los valles del Ŕıo Claro.

En este mismo sentido, se recomienda avanzar en la implementación de proyectos de eficiencia
en canales y tecnificación de riego para las Provincias de Cachapoal y Colchagua, las cuales
concentran el 90 % de la superficie regada. Se debe poner especial énfasis en las comunas de
San Vicente de Tagua Tagua, Rengo, Pichidegua, Chimbarongo, Chépica y Palmilla. Cabe
destacar que, según el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b), en las pro-
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vincias señaladas predomina el riego gravitacional con cerca de 70 %, existiendo entonces un
amplio margen para avanzar en eficiencia h́ıdrica.

- Cuenca Rı́o Maule (Superávit absoluto)

Pertinencia preliminar favorable para la construcción de 6 nuevos embalses. El embalse Ca-
rretones, Empedrado (2,7 Hm3), Ŕıo Claro, Longav́ı, Las Guardias, Huedque (37,8 Hm3)
y Achibueno. Estas obras estaŕıan destinadas a aumentar la seguridad h́ıdrica en sectores
puntuales de la cuenca con necesidades de regulación local.

El Ministerio de Obras Públicas tendŕıa estos seis embalses en etapas iniciales de estudio.
Por su parte, el pequeño Embalse Empedrado que actualmente está en ejecución con un
presupuesto de $17.600 millones de pesos, también resulta con pertinencia favorable.

En forma complementaria, dentro de los planes de inversión pública se recomienda evaluar la
construcción de bateŕıas de pozos profundos para enfrentar los periodos secos en las provincias
de Talca y Linares. En particular, dado que la SISS ha identificado un riesgo de abastecimiento
de agua durante periodos de seqúıa en Linares, resulta recomendable considerar que esta
bateŕıa de pozos podŕıa tener un doble propósito.

En esa misma ĺınea, se sugiere avanzar en la implementación de proyectos de eficiencia en ca-
nales y tecnificación de riego para las Provincias de Talca y Linares, poniendo especial énfasis
en las comunas de Parral, Longav́ı, San Clemente y Ŕıo Claro, que son las que presentan la
mayor superficie de riego. Según el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (INE, 2007b),
en ambas provincias predomina el riego gravitacional con cerca de 90 %, con tasas de riego
extremadamente ineficientes, llegando a dotaciones medias tan altas como 27.000 m3/ha/año.

- Cuenca Rı́o Biob́ıo (Superávit absoluto)

Los antecedentes recopilados en el presente trabajo parecen indicar que no existe necesidad
de considerar nueva infraestructura de regulación, al menos a gran escala. Sin embargo, se
debe destacar que en sectores donde se concentra la mayor superficie agŕıcola se tienen ante-
cedentes de problemas de abastecimiento en los periodos de seqúıa recientes. En base a esto,
se recomienda avanzar en estudios de detalle sobre las causas concretas de dichas situaciones
de déficit, y eventualmente evaluar la conveniencia de desarrollar los recursos de aguas sub-
terráneas, como una medida para enfrentar los periodos secos en el futuro.

14.4. Análisis de desarrollo de iniciativas por cuenca

A continuación se resumen los hallazgos relacionados con el desarrollo de las iniciativas catastradas
en cada una de las cuencas prioritarias estudiadas.
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- Cuenca Rı́o Lluta

Al analizar el estado de los 18 proyectos postulados durante el periodo 2000 - 2015, para
los cuales se teńıa un monto proyectado de $130.313,60 millones, se observa que a la fecha
2 iniciativas se encuentran en desarrollo y sólo 1 está terminada, ejecutándose solamente el
3,2 % del monto total. Las obras que se encuentran en desarrollo son de los sectores Obras
de Embalse y Obras de Riego. La iniciativa terminada corresponde al proyecto “Construc-
ción de Defensas Fluviales del ŕıo Lluta - Lluta” relacionado con Defensas Fluviales. Para el
periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 6 iniciativas por un monto de $159.540,80 millones,
destacándose la inversión considerada para el proyecto “Construcción del Embalse Chironta
en el Valle de Lluta”, por un monto de $156.015,30 millones.

- Cuenca Rı́o San José

Al analizar el estado de las 21 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para
las cuales se tenia un monto proyectado de $44.450,37 millones, se observa que a la fecha
2 iniciativas se encuentran en desarrollo y 4 terminadas, ejecutándose un 43,1 % del monto
total. Se destaca dentro de las iniciativas terminadas, la realización del proyecto “Diagnóstico
del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias de Arica”, el cual involucra una
inversión de $239,92 millones. Las iniciativas en desarrollo se relacionan con las áreas de Obras
de Embalse y Obras de Riego. Para el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 4 iniciativas
por un monto de $193.669,99 millones, destacándose la inversión que se considera en el pro-
yecto “Construcción Embalse Livilcar, Valle de Azapa, Comuna de Arica”, por un monto de
$155.418,45 millones.

- Cuenca Rı́o Salado

Al analizar el estado de las 3 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para las
cuales se teńıa un monto proyectado de $41.092,82 millones, se puede resumir que a la fecha
ninguna iniciativa fue terminada, teniendo un 0 % de ejecución presupuestaria. Las obras que se
teńıan proyectadas se realizaŕıan corresponden a Obras de Riego, Defensas Fluviales y Defen-
sas Aluvionales. Debido al evento meteorológico del 25 de marzo de 2015 que generó aluviones
en la cuenca, para el periodo 2015 - 2030 se proyectan las iniciativas de Defensas Aluvionales
y Defensas Fluviales programadas previamente para el periodo anterior 2000 - 2015. Lo ante-
rior resulta en una priorización reactiva de las iniciativas debido a los impactos de los eventos
climáticos ocurridos.

- Cuenca Rı́o Copiapó

Al analizar el estado de las 42 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para las
cuales se teńıa un monto proyectado de $23.546,74 millones, se puede resumir que a la fecha
1 iniciativa se encuentran en desarrollo y 5 terminadas, ejecutándose un 17,8 % del monto
total. Se destaca dentro de las iniciativas terminadas, la realización del proyecto “Diagnóstico
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del Plan Maestro de Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias de Copiapó y Vallenar”, el cual
representa una inversión total de $195,31 millones. La iniciativa en desarrollo corresponde a
la ejecución del proyecto “Construcción Obras Fluviales Ŕıo Copiapó, Tierra Amarilla”. Para
el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 13 iniciativas por un monto de $35.767,94 millo-
nes, destacándose la inversión en que se realizará en dos iniciativas para la reconstrucción
de las áreas afectadas por los aluviones generados el 25 de marzo de 2015, por un monto de
$27.523,40 millones.

- Cuenca Rı́o Huasco

Al analizar el estado de las 29 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para las
cuales se teńıa un monto proyectado de $22.311,09 millones, se puede resumir que a la fecha 1
iniciativa se encuentran en desarrollo y 7 terminadas, ejecutándose un 62,9 % del monto total.
Se destaca dentro de las iniciativas terminadas la realización del proyecto “Diagnóstico del
Plan Maestro de Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias de Copiapó y Vallenar”, el cual repre-
senta una inversión total de $195,31 millones e involucra a la cuenca Ŕıo Copiapó. Además,
también se destacan las inversiones en Obras de Riego por un monto total de $7.784,18 millo-
nes y correspondientes a mejoramientos y construcción de canales de riego. Con respecto a la
iniciativa en desarrollo, ésta corresponde a la ejecución del proyecto “Diagnóstico para Desa-
rrollar Plan de Riego en Cuenca de Huasco” y se relaciona con el sector Obras de Riego. Para
el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 4 iniciativas por un monto de $3.752,94 millones,
destacándose la inversión que se planifica en Obras de Embalse por un monto de $1.557,00
millones y correspondiente a la iniciativa “Construcción Embalse Cabecera El Carmen”.

- Cuenca Rı́o Elqui

Al analizar el estado de los 40 proyectos postulados durante el periodo 2000 - 2015, para los
cuales se teńıa un monto proyectado de $19.168,42 millones, se puede resumir que a la fecha
1 iniciativa se encuentran en desarrollo y 4 terminadas, ejecutándose el 27,2 % del monto to-
tal postulado. El proyecto que se encuentran en desarrollo corresponde al “Diagnóstico para
Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Elqui” y pertenece al sector de Obras de Riego. Las
iniciativas terminada se relacionan con la Explotación de Embalses (2 iniciativas), Plan Maes-
tro de Aguas Lluvias (1 iniciativa) y Obras de Riego (1 iniciativa). En esta cuenca se destaca
que durante el primer periodo se concretó el “Diagnostico del Plan Maestro de Evacuación y
Drenaje Aguas Lluvias de Coquimbo - La Serena” y el “Manejo y Control del Embalse Pucla-
ro”, las cuales involucran una inversión de $1.398,80 millones. Para el periodo 2015 - 2030 se
proyecta realizar 6 iniciativas por un monto de $12.400,03 millones. Se destacán las inversiones
principalmente en la imlplementación de Planes Maestros de Aguas Lluvias y obras de Aguas
Lluvias, por aproximadamente el 94,1 % del monto total planificado.
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- Cuenca Rı́o Limaŕı

El estado de los 53 proyectos postulados durante el periodo 2000 - 2015, para los cuales se
teńıa un monto proyectado de $117.932,31 millones, se puede resumir que a la fecha 7 ini-
ciativas se encuentran en desarrollo y sólo 1 terminada, ejecutándose solamente el 12,2 % del
monto total postulado. Las obras que se encuentran en desarrollo son de las tipoloǵıas Obras
de Embalses (4 iniciativas), Aguas Lluvias (1 iniciativa) y Estudios y Capacitaciones (2 inicia-
tivas). La iniciativa terminada corresponde a la realización del “Diagnóstico del Plan Maestro
de Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias de la ciudad de Ovalle”, para la cual se considera
una inversión total de $220,60 millones. Para el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 19
iniciativas por un monto de $253.221,61 millones, destacándose la inversión por $243.886,60
millones en cinco iniciativas en Obras de Embalses y equivalentes al 96,3 % del total planificado.

- Cuenca Rı́o Choapa

Al analizar el estado de los 38 proyectos postulados durante el periodo 2000 - 2015, para los
cuales se teńıa un monto proyectado de $153.113,82 millones, se puede resumir que a la fecha
5 iniciativas se encuentran en desarrollo y 7 estaŕıan terminadas, ejecutándose un 90,0 % del
monto total, lo que constituye la mayor ejecución presupuestaria de todas las cuencas analiza-
das. Las obras terminadas pertenecen a las áreas de Obras de Embalses (2 iniciativas), Aguas
Lluvias (1 iniciativas), Estudios y Capacitaciones (3 iniciativas) y Explotación de Embalses
(1 iniciativas). Las obras que se encuentran en desarrollo se relacionan al sector agŕıcola, con
proyectos de Obras de Embalses, Obras de Riego y Explotación de Embalses. Dentro de las
iniciativas terminadas, se destaca la “Construcción del Sistema de Regad́ıo de Valle de Choa-
pa” para la cual se invirtió un monto de $48.216,08 millones. Para el periodo 2015 - 2030 se
proyecta realizar 9 iniciativas por un monto de $131.082,96 millones, destacándose la inversión
de $128.058,18 millones en cinco iniciativas en Obras de Embalses.

- Cuenca Rı́os Petorca y La Ligua

Al analizar el estado de las 37 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para las
cuales se teńıa un monto proyectado de $27.486,58 millones, se puede resumir que a la fecha 2
iniciativas se encuentran en desarrollo y 3 terminadas, ejecutándose un 33,4 % del monto total
postulado. Entre las iniciativas terminadas se destacan los proyectos “Conservación de Obras
de Captación de Aguas Subterráneas Valles La Ligua y Petorca” y el “Manejo Recurso Hidri-
co De La Cuenca Del Rio Petorca, con inversiones de $1.374,53 millones y $355,74 millones,
respectivamente. Cabe destacar que las dos iniciativas en desarrollo se relacionan con obras
de regulación en ambas cuencas. Para el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 3 iniciativas
por un monto de $176.724,05 millones, destacándose que todos los proyectos planificados se
relacionan con Obras de Embalse.
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- Cuenca Rı́o Aconcagua

Al analizar el estado de las 112 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para las
cuales se teńıa un monto proyectado de $425.301,32 millones, se puede resumir que a la fecha
7 iniciativas se encuentran en desarrollo y 6 terminadas, con una ejecución presupuestaria del
18,4 % del monto total postulado. Las obras que se encuentran en desarrollo se relacionan con
Obras de Embalses (3 iniciativas), Plan Maestro de Aguas Lluvias (2 iniciativas) y Obras de
Riego (2 iniciativas), mientras que los proyectos terminados corresponden a Defensas Fluviales
(3 iniciativas), Obras de Riego (2 iniciativas) y Plan Maestro de Aguas Lluvias (1 iniciativas).
Se destaca dentro de las iniciativas terminadas, la realización del proyecto “Diagnóstico del
Plan Maestro de Evacuación y Drenaje Aguas Lluvias Quillota y La Calera”, para el cual se
considera una inversión de $442,75 millones. Para el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar
17 iniciativas por un monto de $661.362,89 millones, destacándose la inversión en Obras de
Embalse con ocho iniciativas y una inversión total de $651.381,92 millones.

- Cuenca Rı́o Maipo

Al analizar el estado de las 229 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para las
cuales se teńıa un monto proyectado de $454.790,85 millones, se puede resumir que a la fecha
13 iniciativas se encuentran en desarrollo y 24 terminadas, con una ejecución presupuestaria
del 35,6 % del monto total postulado. Las obras que se encuentran en desarrollo corresponden
principalmente a proyectos de Aguas Lluvias (6 iniciativas), además de obras de Defensas Flu-
viales y Defensas Aluvionales, entre otras (2 iniciativas cada una). Los proyectos terminados
también corresponden mayoritariamente a obras de Aguas Lluvias (10 iniciativas) y Defensas
Fluviales (6 iniciativas). Lo anterior permite observar la priorización de obras que disminu-
yan los riesgos de inundación para la gran población de la Región Metropolitana. Para el
periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 37 iniciativas por un monto de $147.528,10 millones,
destacándose nuevamente los proyectos de Aguas Lluvias y Defensas Fluviales. Se destaca que
se planifican 2 iniciativas de Defensas Aluvionales en las quebradas de Ramón y de Macul.

- Cuenca Rı́o Rapel

Al analizar el estado de las 144 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para
las cuales se teńıa un monto proyectado de $70.898,32 millones, se puede resumir que a la
fecha 5 iniciativas se encuentran en desarrollo y 4 terminadas, ejecutándose un 11,4 % del
monto total. Las obras que se encuentran en desarrollo corresponden a Obras de Embalses (1
iniciativa), Obras de Riego (2 iniciativas) y Estudios y Capacitaciones (2 iniciativas), mien-
tras que los proyectos terminados se relacionan con Obras de Embalses (2 iniciativa), Obras
de Riego (1 iniciativas) y Aguas Lluvias (1 iniciativas). Se destaca dentro de las iniciativas
terminadas las iniciativas relacionadas con Obras de Embalse y Obras de Riego, ya que todas
ellas se relacionan con el proyecto del Embalse Convento Viejo y representan una inversión
de $1.418,70 millones. Para el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 17 iniciativas por un
monto de $34.634,21 millones, destacándose que la mayor inversión se planifica en el “Mejo-
ramiento Sistema De Riego Canal Almahue, Pichidegua” ($14.635,36 millones) seguida de 6
iniciativas de Defensas Fluviales ($13.834,38 millones).
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- Cuenca Rı́o Maule

Al analizar el estado de las 111 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para
las cuales se teńıa un monto proyectado de $248.033,85 millones, se puede resumir que a la
fecha 10 iniciativas se encuentran en desarrollo y 11 terminadas, ejecutándose un 46,0 % del
monto total. Las obras que se encuentran en desarrollo corresponden a Obras de Embalses (2
iniciativas), Obras de Riego (2 iniciativas), Estudios y Capacitaciones (4 iniciativas) y Plan
Maestro de Aguas Lluvias (2 iniciativas), mientras que las obras termiandas se relacionan con
Obras de Embalses (2 iniciativas), Obras de Riego (5 iniciativas), Plan Maestro de Aguas
Lluvias (2 iniciativas), Estudios y Capacitaciones (1 iniciativas) y Defensas Fluviales (1 ini-
ciativas). Entre las iniciativas terminadas se destacan los proyectos de Plan Maestro de Aguas
Lluvias de las ciudades de Constitución y Talca, por un monto total de $495,89 millones en-
tre ambas iniciativas. Además, se identifica como terminado el “Análisis Plan Director para
la Gest. Rec. Hid. Cuenca Ŕıo Maule”, con una inversión total de $124,17 millones. Para el
periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 22 iniciativas por un monto de $262.781,78 millones,
destacándose inversiones mayores en 8 iniciativas de Obras de Embalses, para las cuales se
utilizará un 81,3 % de la inversión planificada.

- Cuenca Rı́o Biob́ıo

Al analizar el estado de las 132 iniciativas postuladas durante el periodo 2000 - 2015, para
las cuales se teńıa un monto proyectado de $332.351,02 millones, se puede resumir que a la
fecha 12 iniciativas se encuentran en desarrollo y 8 terminadas, ejecutándose un 51,7 % del
monto total. Las obras que se encuentran en desarrollo corresponden principalmente a Aguas
Lluvias (6 iniciativas), seguidas de Defensas Fluviales, Obras de Riego y Estudios y Capaci-
taciones, todas ellas con 2 iniciativas. Se destaca que las iniciativas terminadas se relacioan
principalmente a Obras de Riego (5 iniciativas), donde el proyecto más grande es “Construc-
ción Sistema de Distribución Laja - Diguilĺın” por un monto total de $98.325,69 millones.
Para el periodo 2015 - 2030 se proyecta realizar 22 iniciativas por un monto de $113.083,51
millones, destacándose inversiones por $53.648,99 millones en 9 iniciativas de Obras de Riego
y $25.179,23 millones en 4 iniciativas de Aguas Lluvias.

14.5. Análisis de los requerimiento de APR

En términos generales, las proyecciones de crecimiento poblacional muestran una tendencia cons-
tante al aumento y sin un cambio significativo en distribución urbana y rural. Lo anterior sugiere
que con el tiempo van aumentando los requerimientos de APR, lo que implica una necesidad de
mantención de sistemas existentes y construcción de sistemas nuevos. Lo anterior toma relevancia
al considerar que en la actualidad la cobertura de los APR en localidades concentradas alcanza
prácticamente al 100 %, lo que implica una revisión periódicamente para asegurar el abastecimiento
de la población.

El estudio realizado por la DOH y DIRPLAN (2014), aśı como en información actualizada al 2015 y
proveniente de la DOH (organismo quien ejecuta el Programa de Agua Potable Rural), se identifica
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la cantidad de soluciones semiconcentradas necesarias para cubrir este tipo de requerimiento. En
general, el número de localidades con requerimiento APR coincide en estas dos fuentes de informa-
ción, a excepción de la Región del Maule, donde su diferencia supera los 19 sistemas. Por otro lado,
las iniciativas enunciadas en el “Plan Director de Infraestructura 2010 - 2025” (INECON y DIR-
PLAN, 2009) presentan una mayor cantidad que las informadas en los Planes Nacionales (PD10)
y Regionales (PRIGRH21), llegando a existir diferencias de 45 y 46 APR en las regiones del Lib.
Gral. Bernardo O’Higgins y del Maule, respectivamente. En el caso de la Región Metropolitana la
diferencia alcanza los 81 APR. Lo anterior sugiere que existen discrepancias en la determinación de
la cantidad de sistemas de APR que deben construirse, ya que no necesariamente se pueden atribuir
estas diferencias al crecimiento poblacional.

Al considerar el promedio de construcción de APR entre los años 2000 - 2015 y los requerimientos
de APR semiconcentrados determinados por la DOH, se estima que al año 2030 todas las regiones en
estudio alcanzaŕıan la cobertura total en este tipo de sistemas, a excepción de la Región del Biob́ıo,
la cual alcanzaŕıa a cubrir los requerimientos en el año 2048. Al término de los requerimientos de
APR en localidades semiconcentradas, se daŕıa inicio a la construcción de APR o soluciones de agua
potable rural en localidades dispersas.

Es importante considerar que el crecimiento de la población, agregado a la construcción de nue-
vos sistemas de APR, resulta en un aumento progresivo del gasto en conservación, mejoramiento
y ampliación. En relación a lo anterior, la información recopilada muestra que las intervenciones
realizada a los APR ya construidos, ya sean Conservaciones, Mejoramientos o Ampliaciones, abar-
can en conjunto más de 60 % del gasto anual del programa de APR. Además, los montos asociados
al mejoramiento, conservación y ampliación se irán incrementando a medida que pasen los años,
debido a que aumenta el número de APR y la población abastecida.

Resulta importante destacar que el modo de captación predominante en los APR a nivel nacio-
nal corresponde al tipo subterránea y en menor grado por captación de aguas superficiales. Lo
anterior releva la importancia de que, al momento de diseñar los sistemas de APR, se realicen estu-
dios hidrogeológicos detallados que permitan asegurar el correcto funcionamiento de estos sistemas
en el futuro. De lo contrario suceden situaciones como las identificadas en Chiloé, donde se han
inaugurado sistemas que no han logrado funcionar correctamente. En este sentido, considerando la
heterogeneidad de las caracteŕısticas hidrogeológicas del páıs, resulta importante destacar que los
diseños de estos sistemas no pueden ser necesariamente replicados a lo largo del páıs sin un estudio
hidrogeológico local previo y sin análisis detallado de las condiciones locales.

Debido a los efectos que conlleva la escasez h́ıdrica, existen APR que son abastecidos a través de
camiones aljibes. En este estudio se han identificado iniciativas que buscan comprar camiones aljibe
en distintas cuencas a lo largo del páıs, lo que puede indicar que éste es un problema general. De
hecho, en este estudio se han levantado información respecto de localidades en las regiones de Co-
quimbo y Rapel que deben ser abastecidas con camiones aljibe, mientras que en las cuencas de los
ŕıos Aconcagua, Maipo y Biob́ıo se han postulado iniciativas para la compra de estos sistemas. Lo
anterior no incluye el gasto en que incurren algunas municipalidades para transportar agua potable
en estos veh́ıculos.
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En relación a lo anterior, el fenómeno generalizado a nivel nacional de APR abastecidos mediante
camiones aljibe debe ser analizado en detalle. Las regiones que lideran el gasto público en esta
solución precaria (Biob́ıo y La Araucańıa), corresponden a zonas donde existen superávits h́ıdri-
cos absolutos, lo que resulta contradictorio. Estimaciones realizadas por el Ministerio del Interior
(CNID, 2016), dan cuenta de un gasto de alrededor de US$ 43 millones en el primer semestre de
2016 para financiar esta solución a nivel nacional.

Finalmente, es importante relevar que recientemente se ha publicado la Ley No20.998 (publicada
el 14 de febrero de 2017), la cual regula los servicios sanitarios rurales incluyendo elementos como:
aspectos técnicos (funcionamiento), normativos, inversión, tarifarios, gestión y patrimonio del agua
potable y saneamiento rural. Se establece que el Estado tendŕıa un rol subsidiario y regulador, con
el fin de apoyar y fortalecer las organizaciones comunitarias. En esta Ley se destaca la incorpora-
ción del sector rural disperso, con prioridad en las áreas declaradas con escasez h́ıdrica. Además, se
incorpora el saneamiento rural a través de estudios que permitan determinar las necesidades de las
distintas soluciones para la disposición de aguas servidas, ya sean de carácter individual o colectiva.
Adicionalmente se propone un mismo operador para la distribución del agua potable y recolección
de aguas servidas.

14.6. Fenómeno de cambio climático

A partir de la información de cambio climático recopilada en este Estudio, las principales conclu-
siones que se obtienen son las siguientes:

- De acuerdo con CEPAL (2012), existe una robustez de la señal de cambio climatico que es
dispar a lo largo del páıs. En la Región de Coquimbo se describe una señal leve de disminución
de las precipitaciones, mientras que en Chile Central (desde la Región de Valparáıso hasta la
Región del Maule) existe una señal robusta de disminución de las precipitaciones.

- La potencial disminución de las precipitaciones resulta relevante ya que en la zona de Chile
con alguna señal de disminución de precipitaciones existen cuencas con una situación h́ıdri-
ca de déficit estructural (Huasco, Limaŕı, Petorca y La Ligua), aśı como cuencas con déficit
intermitente (Aconcagua y Maipo). Lo anterior implica que la potencial disminución de pre-
cipitaciones debe ser incorporada en la planificación y priorización de obras.

- Lo descrito anteriormente resulta especialmente relevante en el diseño de las obras de regu-
lación, ya que si son diseñadas considerando sólo los registros históricos, sin incorporar la
potencial disminución de la precipitación debido al cambio climático, se podŕıa generar una
importante capacidad ociosa de almacenamiento. Con todo, se debe poner especial atención a
las obras de regulación planificadas en algunas cuencas con déficit estructural (Limaŕı, Petorca
y La Ligua), aśı como en la cuenca Ŕıo Aconcagua que presenta un déficit intermitente, ya
que la mayor cantidad de proyectos de embalse se ubican en estas cuencas.

- A lo anterior se debe agregar lo señalado por DGF y CONAMA (2007), quién estima un alza
de la isoterma 0 oC, que para el peŕıodo 2065 vaŕıa entre unos 300 a 500 m. Esto implica
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un aumento en la superficie de las cuencas hidrológicas aportantes a las crecidas de ŕıos y
una reducción del área capaz de retener acumulación nival. Este fenómeno tiene efectos en
la disponibilidad de agua, reduciendo el área capaz de acumular nieve, y en la ocurrencia de
eventos extremos, debido al aumento del área de la cuenca que genera el escurrimiento del
agua precipitada.

- Cabe destacar que muchas de las series meteorológicas disponibles en toda la zona norte
de Chile, aún no son lo suficientemente largas como para considerar que tienen significancia
climática. Esto significa que algunos eventos extremos a escala humana aún no han sido
registrados.

- Se estima que en las cuencas ubicadas al sur de la Región del Maule existe cierta resiliencia
para enfrentar el desaf́ıo del cambio climático, sin perjuicio de que en sectores puntuales se
puedan generar problemas que deban ser abordados.

- Resulta indispensable generar estudios que permitan estimar los riesgos asociados a este
fenómeno e incorporar soluciones adaptativas y flexibles que permitan ajustarse a las con-
diciones futuras.

- Es importante destacar que la información existente para Chile no es muy detallada y aún se
requieren importantes investigaciones que permitan tener un entendimiento más claro sobre
los potenciales impactos del fenómeno del cambio climático en el páıs. En este sentido, se
recomienda desarrollar estudio que permitan generar la información necesaria para la toma
de decisiones.

14.7. Recomendaciones generales

14.7.1. Brechas en la evaluación de iniciativas

El análisis de los catastros de obras requiere de información confiable que permita evaluar las inicia-
tivas propuestas, localizarla en la unidad territorial en la que se esté trabajando (en este Estudio se
realiza a nivel de cuenca) y revisar su ejecución presupuestaria, lo que finalmente permite concluir
respecto del estado de la iniciativa.

Durante el desarrollo del Estudio se han identificado brechas que dificultan la correcta evaluación
de las iniciativas catastradas. Entre los problemas más recurrentes se identifican los siguientes:

- Las Fichas IDI no son necesariamente actualizadas, por lo que en ciertos casos no se cuenta
con el historial completo de la ejecución presupuestaria.

- Se observa que existen proyectos que teniendo un RATE distinto a RS en sus Fichas IDI, éstos
igual presentan gasto.

- Existen proyectos que, si bien tienen un código BIP asignado, no presentan gasto o han estado
postergados por años. Ante la incógnita de si la Ficha IDI está actualizada, resulta dif́ıcil poder
evaluar el estado del proyecto.
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- Para subsanar la situación anterior se recurre a otras fuentes de información provenientes
de DIRPLAN y la DOH. Sin embargo, en algunos casos se identifican diferencias en lo que
informan estas tres fuentes de información, las que en algunos casos corresponden a los montos
ejecutados y en otros incluso se identifican gastos comparables en etapas del proyecto distintas.

Lo anterior muestra la necesidad de mejorar la forma en que se lleva el registro de los gastos de
una iniciativa. En este sentido, se considera indispensable que toda la información esté consolidada
en una única base de datos, la cual sea idealmente administrada por un único responsable y que
sea actualizada periódicamente. Esta base de datos debeŕıa ser diseñada de forma que permita
un análisis claro del estado de los proyectos. En este sentido, se sugiere que la información de las
iniciativas incorpore elementos como:

- Estado de la iniciativa (postulada, en desarrollo, postergada, terminada, cancelada). En parti-
cular, resultaŕıa especialmente útil incorporar la clasificación “cancelada”, ya que se identifican
iniciativas que no presentan gasto o han estado sin ejecución por años, sin embargo no se sabe
si la iniciativa sigue activa.

- Se debeŕıa especificar la cuenca a la cual pertenece cada proyecto. Lo anterior resulta relevante
si se quiere hacer una gestión h́ıdrica a nivel de cuenca.

- Actualización periódica de la ejecución presupuestaria. Esto debeŕıa realizarse en fechas defi-
nidas de forma de saber la validez de la información que se presenta.

- Una descripción clara de las iniciativas que evite generalidades que no permiten entender cla-
ramente el objetivo del proyecto.

14.7.2. Brechas en la Planificación

Respecto a las brechas detectadas en la planificación, desarrollo e inversión en las distintas cuenca,
se puede mencionar los siguientes puntos detentados a lo largo del estudio:

- Como primera medida para guiar las inversiones de infraestructura se recomienda implementar
una planificación a nivel de cuenca para las distintas temáticas abordadas en este estudio:
planificación h́ıdrica, defensas fluviales, obras aluvionales, APR, aguas lluvias, etc. Los planes
generados deben incluir una detección de las problemáticas para cada temática mencionada,
sus potenciales soluciones a nivel de pre-factibilidad, una pre-evaluación económica de las
obras requeridas y, finalmente, identificar las soluciones que puedan ser priorizadas mediante
metodoloǵıas de evaluación multicriterio.

- Las planificaciones mencionadas anteriormente ya han sido realizadas en algunas cuencas,
entre los cuales se destacan los planes maestros de cuenca desarrollados por la DGA, y de
aguas lluvias y manejo de cauce por parte de la DOH. En el caso de los planes maestros de
cuenca, los cuales permiten guiar el desarrollo h́ıdrico de la cuenca, han sido realizados en
múltiples ocasiones y, debido a su antigüedad, han tenido que ser revisados y actualizados.
Esta situación deja en evidencia que se requiere una constante re-evaluación de este tipo de
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planificación, a fin de representar las condiciones actualizadas en las cuencas y sus variaciones
a lo largo del tiempo. Además, se debe realizar un constante seguimiento de las planificaciones
a fin de velar que estas se cumplan, y que las obras priorizadas sean finalmente ejecutadas.

- Algunos de los beneficios que se busca generar con la implementación de estos planificaciones
es ayudar a priorizar las inversiones en las cuencas. En este sentido, se requiere que una
vez detectadas las necesidades particulares de cada cuenca, las obras o poĺıticas de solución
deben ser priorizadas en un contexto de inversión a corto, mediano y largo plazo, buscando
un equilibrio y desarrollo armónico de las cuencas en un contexto regional y nacional, e
independiente del gobierno de turno.

- Con respecto a los distintos embalses analizados, se observa que la ley de operación utilizada
en cada embalse es altamente variable, no necesariamente representando un uso óptimo de
la infraestructura. De forma particular se pudo observar casos donde se guardaba de manera
sostenida un alto volumen sin entregar, mientras que otros casos se detectó que en periodos
cortos de déficit h́ıdrico se entregaban todos los recursos disponibles. Es altamente recomenda-
ble que exista una revisión periódica de la operación de los embalses por parte de organismos
técnico competente, principalmente debido a que los embalses son dimensionados pensando
en una operación a mediano plazo, a fin de optimizar el uso de la infraestructura y hacer una
correcta entrega de los recursos embalsados.

- En este sentido, resulta indispensable que la operación de los embalses sea definida conside-
rando sus efectos en la infraestructura de la cuenca ubicada hacia aguas abajo, especialmente
considerando el efecto que pueden tener sobre otros embalses, obras de captación y obras de
defensa fluvial. En particular, los planes maestros de cuenca deben servir para definir la forma
en la que deben operar los embalses de una cuenca de forma de maximizar los beneficios para
la cuenca completa. En este sentido, es necesario que los embalses propuestos sean evalua-
do en modelos de gestión de cuencas cuando éstos han sido implementados (por ej. modelo
M.A.G.I.C. de la DGA).

- Finalmente, resulta imperativo que se centralice la administración de las temáticas h́ıdricas
en una institución, de forma que se favorezca el diálogo entre departamentos competentes y
permita una visión más sistémica y hoĺıstica de las cuencas. Lo anterior resulta especialmente
relevante si se considera que las obras h́ıdricas tienen una repercusión en muchos actores, lo
cuales en la actualidad no necesariamente ven los impactos de su accionar en el resto de las
partes interesadas. En este sentido, resulta relevante potenciar una ambiente de gobernanza
que permita generar consensos previos al desarrollo de iniciativas, lo que podŕıa aumentar los
beneficios de los proyectos en las cuencas.
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CCHC (Cámara Chilena de la Construcción), (2014). Gran Copiapó 2050. Obtenido de:
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Delegación Presidencial para los Recursos Hı́dricos, (2015). Poĺıtica Nacional para los Recursos
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DGA (Dirección General de Aguas), (2014). Definición sobre los derechos de aprovechamiento de
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DOH (Dirección de Obras Hidráulicas), (2017). Proyecto de Ley que regula los Servicios Sanitarios
Rurales [presentación PowerPoint]. Subdirección de Agua Potable Rural.
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GORE (Gobierno Regional) Valparáıso, (2012). Estrategia Regional de Desarrollo 2020. Región de
Valparáıso.
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Informe Final

885



A. Anexos Digitales

A.1. Cuenca Rı́o Lluta

A.1.1. Catastro de iniciativas

A.1.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.2. Cuenca Rı́o San José

A.2.1. Catastro de iniciativas

A.2.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.3. Cuenca Rı́o Salado

A.3.1. Catastro de iniciativas

A.3.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.4. Cuenca Rı́o Copiapó

A.4.1. Catastro de iniciativas

A.4.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.5. Cuenca Rı́o Huasco

A.5.1. Catastro de iniciativas

A.5.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.6. Cuenca Rı́o Elqui

A.6.1. Catastro de iniciativas

A.6.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.7. Cuenca Rı́o Limaŕı

A.7.1. Catastro de iniciativas

A.7.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas
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A.8. Cuenca Rı́o Choapa

A.8.1. Catastro de iniciativas

A.8.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.9. Cuenca Rı́o Petorca y Rı́o La Ligua

A.9.1. Catastro de iniciativas

A.9.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas - Cuenca Rı́o Petorca

A.9.3. Fichas IDI de iniciativas catastradas - Cuenca Rı́o La Ligua

A.10. Cuenca Rı́o Aconcagua

A.10.1. Catastro de iniciativas

A.10.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.11. Cuenca Rı́o Maipo

A.11.1. Catastro de iniciativas

A.11.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.12. Cuenca Rı́o Rapel

A.12.1. Catastro de iniciativas

A.12.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.13. Cuenca Rı́o Maule

A.13.1. Catastro de iniciativas

A.13.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas

A.14. Cuenca Rı́o B́ıo B́ıo

A.14.1. Catastro de iniciativas

A.14.2. Fichas IDI de iniciativas catastradas
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A.15. Fuentes Adicionales sobre Ejecución Presupuestaria

A.15.1. Base de Datos DOH

A.15.2. Base de Datos DIRPLAN

A.16. Resumen de iniciativas estratégicas
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