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La CNR es un servicio público que se creó en septiembre de 1975, 
tiene calidad de persona jurídica y el principal objetivo es asegurar el 
incremento y mejoramiento de la superficie regada del país. Desde 
1985 administra la Ley Nº18.450 de Fomento a la Inversión Privada 
en Obras de Riego y Drenaje y, a través de sus concursos, siembra el 
desarrollo agrícola de los productores del país.

Principales objetivos de gestión:

 Contribuir a la formulación de la política de riego nacional.

 Mejorar la eficiencia del riego a través de proyectos de desarrollo y 
transformación productiva.

 Focalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de regiones extremas del 
país y grupos de productores en situación vulnerable.

 Fomentar la inversión privada en obras de riego mediante la 
optimización de inversiones y asignación de subsidios en riego y 
drenaje.

 Evaluar la factibilidad técnica y económica de inversiones en obras 
rentables de riego de las cuencas hidrográficas del país.

Está conformada por un Consejo de Ministros integrado por los 
titulares de Agricultura –quien lo preside-; Economía, Fomento y 
Turismo; Hacienda; Obras Públicas; y Desarrollo Social y Familia. 
Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva, cuya función principal 
es ejecutar los acuerdos que el Consejo adopte. La Secretaría Ejecutiva 
está en cuatro departamentos operativos y un departamento ejecutivo 
que actúa como coordinador de los anteriores.

COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO
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PROYECTOS DE RIEGO 
CASOS EXITOSOS
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A continuación, les presentamos casos exitosos de 
proyectos de tecnificación del riego y obras civiles como 
estanques de acumulación que fueron bonificados por 
la Comisión Nacional de Riego (CNR) en apoyo a la 
pequeña agricultura.
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Me da una emoción ver que mis plantas están 
creciendo, que van avanzando. Feliz de la vida 
porque estoy trabajando y avanzando en mis cosas, 
voy a construir otro invernadero con el mismo 
sistema de aguas lluvias. Cumplí mi sueño y si puedo 
seguir sacando proyectos lo voy a hacer

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO CON 
GENERACIÓN EN REGIÓN DE MAGALLANES

Beneficiaria Blanca Barría Navarro

Ubicación Comuna de Natales, región de Magallanes y de la Antártica Chilena

Tipo de proyecto Construcción de obra de recolección de aguas pluviales para uso 
agrícola. Incluye estanque flexible tipo guatero de capacidad de 
15.000 litros.

Costo total $2.800.000

Aporte beneficiaria 10% ($280.000) a través de aporte directo 

Cuenta con agua No requiere DAA.
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Beneficiaria Miguelina González Conejero

Ubicación Comuna de El Carmen, región del Ñuble

Tipo de proyecto Tecnificación: Riego por goteo que incorpora energía solar 
fotovoltaico conectado a la red eléctrica

Costo total $10.000.000

Aporte beneficiaria 10% ($1.000.000) a través de aporte directo.

Cuenta con agua Sí: 1 acción del Canal Laja Diguillín, equivalente a 1,05 l/s. 

El riego me ha cambiado la vida, porque con tan solo una 
hectárea regada hoy cuento con tomates, porotos verdes, 
zapallos italianos, lechugas, brócoli, coliflor, choclo, betarraga, 
frutillas, moras y estoy instalando una sala de procesos para 
mis mermeladas. Es decir, he podido crecer y dar trabajo para 
bienestar propio y el de mi familia

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO EN REGIÓN DEL ÑUBLE
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Para nosotros este proyecto es 
súper importante porque por 
eso hemos logrado tener esta 
verdura verdecita hasta esta 
fecha, que no se veía nunca acá 
en el cerro. Antes regábamos con 
balde para mantener una mata 
de ají o un tomate. Hoy tenemos 
cilantro, arvejas, porotos, choclos, 
tomates, ají, lechuga, de todo para 
consumo y a veces para vender

Herminia Hueraman, señora de Juan de 
Dios Mariqueo.

SISTEMA DE COSECHA DE AGUAS LLUVIAS 
(SCALL) EN REGIÓN DE LOS RÍOS

Beneficiario Juan de Dios Mariqueo Marilaf

Ubicación Comuna de Lanco, región de Los Ríos

Tipo de proyecto Acumulación: Construcción de un tranque acumulador de aguas 
lluvias de 80 m3, incluida su techumbre, y la instalación de un 
sistema de riego por cinta para 135m2 de riego para hortalizas.

Costo total $11.000.000

Aporte 
beneficiario

10% ($1.100.000) a través de trabajo en el proyecto.

Cuenta con agua No requiere DAA.
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Notas:

¿SABÍAS QUE…?
BENEFICIOS DE LOS SISTEMAS HIDROPÓNICOS
Un sistema hidropónico es un método que permite la producción de cultivos sin el uso de suelo como medio 
de soporte para las raíces, en el cual los nutrientes y minerales son aportados directamente a través del agua 
de riego. 
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¿CONOCES LA LEY N°18.450?, 
¿CÓMO OPERA?
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LEY N° 18.450

Es un instrumento de fomento que permite acceder a financiamiento público a través 
de una bonificación que apoya la construcción de proyectos de riego y/o drenaje. 
Actualmente existen concursos normales y también concursos con especial énfasis 
en la pequeña agricultura. 

Para apoyar a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) el Calendario de Concursos 
de la Ley N°18.450, que es administrada por la Comisión Nacional de Riego (CNR), 
incorpora un Programa Especial para la Pequeña Agricultura, que para 2020 cuenta 
con $7.500 millones a nivel nacional.

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR AL PROGRAMA ESPECIAL 
DE PEQUEÑA AGRICULTURA? 

a) Pequeños agricultores que pertenecen a programas INDAP.

b) Pequeños agricultores que tienen hasta 12 hectáreas de riego básico.

El costo total de la obra puede ser de hasta 400 UF; es decir, de aproximadamente 
$11 millones (el monto incluye IVA y el valor del estudio)

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR UN PROYECTO DE RIEGO A 
ESTE PROGRAMA DE LA LEY N°18.450?

Para que pueda presentar su proyecto es importante que se acerque a un profesional 
o consultor inscrito en el Registro Público Nacional de Consultores de la CNR 
para explicarle cuáles son sus necesidades en materia de riego. En el sitio web  
www.cnr.gob.cl podrá encontrar el listado de profesionales. En caso de dudas, puede 
comunicarse con las oficinas de la Comisión Nacional de Riego, ya sea por correo 
electrónico (cnr@cnr.gob.cl), telefónica (22/4257990) o presencialmente. 

La bonificación a la que puede acceder incluye los recursos para la contratación del 
consultor. Por ello, es fundamental que trabaje con alguien que sea de su confianza 
y elaboren un contrato -de preferencia ante notario- que defina claramente las 
funciones y responsabilidades, así como los hitos y condiciones de pago de los 
honorarios pactados. 
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¿PUEDO POSTULAR A LOS CONCURSOS NORMALES DE LA 
LEY N°18.450?

Sí, en caso de que el proyecto a realizar cueste más de 400 UF, o por cualquier otro 
motivo, la Ley N°18.450 en sus concursos normales acoge proyectos para AFC. En 
general el proceso de postulación es el mismo que para el Programa Especial de 
Pequeña Agricultura, pero las exigencias de estos concursos normales suelen ser 
un poco mayores. Para más información sobre los concursos normales, diríjase a  
www.cnr.gob.cl.

¿QUÉ TIPOS DE PROYECTOS SE PUEDEN POSTULAR?

Tecnificación de riego:

 Goteo, aspersión móvil/fija/maquinaria, entre otros

Conducción y distribución del agua para riego:

 Revestimiento de canales, construcción y/o revestimiento de embalses, compuertas 
de riego, entre otros.

 Mejoramiento del sistema de distribución o medición de caudales en canales 
utilizando equipos de transmisión remota.  
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REVESTIMIENTO DE CANALES

COMPUERTAS DE RIEGO

EMBALSE POZO NORIA
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 Construcción y/o mejoramiento de obras de arte en los sistemas de conducción y 
distribución.

 Obras de drenaje (superficiales o subsuperficiales).

 Proyectos para mejorar la calidad del agua.

 Uso de Energía Sustentable como, por ejemplo, paneles solares.
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¿CUÁL ES LA BONIFICACIÓN MÁXIMA A LA CUAL PUEDE 
OPTAR EL AGRICULTOR?

 Los pequeños productores agrícolas a quienes la Ley Orgánica del INDAP defina 
como tales tienen derecho a una bonificación máxima del 90%.

 Los postulantes de una superficie de riego de hasta 40 hectáreas ponderadas 
pueden postular a una bonificación máxima de 80%.

¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR QUIENES POSTULEN 
UN PROYECTO A LA LEY N°18.450?

Aquellas personas que postulen un proyecto deben cumplir con:

1. Acreditar la titularidad de las tierras, ya sea como propietario, usufructuario, 
arrendatario, en leasing, poseedor inscrito o mero tenedor en proceso de 
regularización de títulos de predios agrícolas. 

2. Acreditar la titularidad sobre los derechos de aguas, mediante inscripción en 
el registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces, y disponibilidad del 
recurso hídrico para el proyecto.

3. Presentar el proyecto mediante un consultor de la Ley N°18.450, profesional que 
debe estar inscrito y vigente en el Registro Público Nacional de Consultores de 
la CNR.

Las condiciones especiales para acreditar aguas en el caso de personas naturales 
que acreditan ser Pequeños Agricultores o pertenecer a Pueblos Originarios se 
establecerán en las bases del concurso correspondiente.
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Notas:

¿SABÍAS QUE…?
¿SABÍAS QUE CHILE TIENE UNA NORMA QUE FIJA UN CRITERIO DE CALIDAD DEL AGUA?
En Chile, la norma NCh 1.333 fija un criterio de calidad del agua de acuerdo con requerimientos científicos 
referidos a aspectos físicos, químicos y biológicos, según el uso determinado: consumo humano, agua para 
animales, riego, recreación y estética y vida acuática.

La CNR, a través de sus instrumentos de fomento e inversiones, ayuda a los agricultores y a sus Organizaciones 
de Usuarios de Aguas (OUA) a hacer frente a los problemas de calidad de aguas bajo su jurisdicción, tanto a 
nivel de río o canal.  
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Notas:
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INSTRUMENTOS Y 
FINANCIAMIENTO
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SOLUCIONES DE RIEGO - INDAP

El Programa de Riego del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) está orientado 
a optimizar la gestión del agua para un riego eficiente, haciéndose cargo de las 
situaciones deficitarias recurrentes que se han ido presentando en el país. 

Asimismo, potencia la constitución, regularización y defensa de los derechos de 
aprovechamiento de agua.

De igual manera, este programa se enfoca en el mejoramiento de canales, pozos, 
riego tecnificado, captadores de agua lluvias y recuperación de tranques, entre otros 
objetivos, desarrollando su trabajo a través de varias líneas de acción reflejadas en los 
siguientes instrumentos:

Riego y Drenaje Intrapredial (PRI).
Contribuye al desarrollo productivo a través del mejoramiento de la eficiencia de 
uso del agua de riego a nivel intrapredial y/o de la incorporación de nueva superficie 
de riego o drenaje a la producción.

 
Riego Asociativo (PRA).

Contribuye al desarrollo productivo a través de la incorporación de nueva superficie 
de riego o drenaje y/o del aumento de la seguridad de riego en las áreas actualmente 
regadas.

Estudios de Riego y Drenaje.
Permite a los usuarios de INDAP el acceso a formulación de proyectos de riego 
y drenaje como también a consultorías para la optimización del uso del recurso 
hídrico en la producción silvoagropecuaria y actividades conexas.

Bono Legal de Aguas.
Apoya a familias de la Agricultura Familiar Campesina y sus organizaciones de 
usuarios de aguas que requieran utilizar y administrar el recurso hídrico para fines 
productivos, en un marco de seguridad jurídica según la normativa vigente.

 
Obras Menores de Riego 

Busca proteger sistemas productivos de la Agricultura Familiar Campesina 
afectados por situación de déficit hídrico, condiciones climáticas adversas o cuando 
se encuentre en riesgo la condición normal de funcionamiento de una obra.
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¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER? 

Los pequeños productores acreditados como usuarios de INDAP, que en forma 
individual o asociativa manifiesten interés en desarrollar un proyecto de riego.

Beneficios: 

Apoyo técnico y financiero para realizar inversiones en obras de captura, proyectos de 
riego y/o drenaje intrapredial con posibilidad de incluir el uso de Energías Renovables 
No Convencionales (ERNC); recuperación de infraestructura existente, incluyendo 
estudios, costos de elaboración de proyectos y capacitación sobre estos proyectos; 
apoyo para la ejecución y utilización de las obras; y cofinanciamiento para consultorías 
en las materias relativas a regularización de derechos de agua. 
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Notas:

¿SABÍAS QUE…?
¿SABÍAS QUE GRACIAS AL FONDO DE COOPERACIÓN CHILE - MÉXICO, LA CNR MEJORARÁ SUS 
CAPACIDADES PARA EL USO DE AGUAS LLUVIAS?
La Comisión Nacional de Riego (CNR), en conjunto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
trabajarán en el fortalecimiento de capacidades técnicas para el desarrollo productivo mediante el uso de 
captadores de aguas lluvias en zonas rurales de La Araucanía, en Chile, y la Sierra Tarahumara del Estado de 
Chihuahua, en México.

El proyecto busca mejorar las capacidades de profesionales y técnicos de ambas instituciones públicas, 
en el diseño y construcción de obras de captación y acumulación de aguas lluvias (microtranques) y en el 
desarrollo de programas de transferencia en el uso eficiente del recurso hídrico.
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ACCESO A FINANCIAMIENTO EN BANCOESTADO 
MICROEMPRESAS S.A

BancoEstado microempresas en el mundo agrícola

Hace más de 20 años que BancoEstado Microempresas atiende al mundo agrícola, 
contamos con 180 sucursales con atención agrícola desde Putre a Porvenir y 215 
ejecutivos especialistas en el Agro, que conocen de la actividad y su realidad local, 
y una oferta de productos y servicios que se adecúan a los ciclos productivos, con la 
posibilidad de pagos anuales, semestrales, trimestrales dependiendo de los ingresos 
y hasta 18 meses para comenzar a pagar. 

Hoy trabajamos con 30.000 microempresarios agrícolas con financiamiento vigente.
Se define como microempresario agrícola a todo agricultor con ventas anuales 
formales o informales de hasta UF 3.600 (aprox 100 millones al año).

Requisitos y ventajas de acceder a la banca

El trabajo campesino es un eslabón fundamental en la economía que debe 
potenciarse en el tiempo y que requiere de agricultores capaces de gestionar sus 
recursos económicos y ambientales especialmente “El Agua”, no sólo para vivir mejor 
sino también para crecer y seguir desarrollando la actividad.

Requisitos: 

 Ser chileno o extranjero con residencia definitiva.

 Mayores de 18 años con cédula de identidad vigente

 Ser agricultor con al menos un año de antigüedad en el rubro.

 Acreditar tenencia de tierra
Si es propietario: contar con escritura o dominio vigente
Si es arrendatario: contar con un contrato notarial de arriendo o mediería

 El respaldo de las ventas; pueden ser los IVAS para el caso de productores formales 
y para los informales puede ser el cuaderno de registros, boletas de compra de 
insumos, etc.

 Contar con buenos informes comerciales, es decir, no tener protestos o deudas 
morosas o castigadas en el sistema financiero.
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¿CÓMO FINANCIAR UNA OBRA DE RIEGO Y DRENAJE CON 
BONIFICACIÓN DE LA CNR?

Si se adjudicó una bonificación de Riego y Drenaje entregado por la CNR y requiere 
de financiamiento para realizar las obras, los pasos a seguir son:

 Acercarse a la sucursal más cercana con atención agrícola.

 Solicitar al ejecutivo financiamiento para obras de Riego y Drenaje

 Presentar Carnet de Identidad y documentos que acrediten algún tipo de tenencia 
de la propiedad (puede ser propietario, arrendatario o mediero).

 Endosar el Bono a favor de BancoEstado en notaria.

 El ejecutivo realizará la evaluación en donde incorporará el monto del bono como 
“otros ingresos”.

 En el caso de requerir algún tipo de garantía se puede optar a las garantías estatales 
como Fogape o Fogain de Corfo.

 El financiamiento entregado corresponde hasta el 90% del monto del bono 
adjudicado y tiene un plazo de hasta dos años.

 Una vez que el proyecto esté terminado, el agricultor informa a la CNR, la CNR 
paga la bonificación a BancoEstado y el Banco paga el crédito del agricultor.

 En el caso de que el monto de la bonificación sea mayor al monto del crédito, este 
saldo a favor será entregado al agricultor a través de vale vista o depósito en alguna 
cuenta.

 En el caso de que el monto bonificado sea menor al monto del crédito adeudado, 
será el agricultor el responsable de cancelar esta diferencia.

Último paso: disfrutar de los beneficios de contar con infraestructura 
para riego y continuar desarrollando la agricultura.
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Notas:
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Notas:
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ANEXOS/EXTRAS
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RIEGO TIPS
CONOCE ALGUNOS DE LOS PROYECTOS 
DE ACUMULACIÓN QUE PUEDEN SER 
POSTULADOS A LA LEY DE RIEGO

El objetivo de estas iniciativas, que cuentan con bonificaciones a través de los 
concursos de la Ley N° 18.450, es acumular agua de manera artificial y optimizar el 
uso del recurso hídrico.

OBRAS DE ACUMULACIÓN:

Sistemas de Cosecha de Aguas Lluvias (Scalls). 
Técnica que permite aprovechar el agua de lluvia para el riego de diversos cultivos.

Embalses de regulación corta
Acumulación nocturna
Fines de semana
Turnos

1
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Embalses de regulación estacional o de temporada
Aguas lluvias, para la temporada de riego.

RECOMENDACIONES PARA AGRICULTORES 
INTERESADOS EN POSTULAR AL PROGRAMA 
ESPECIAL DE PEQUEÑA AGRICULTURA DE 
LA COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

¿POR QUÉ EL AGUA NO ALCANZA PARA REGAR MIS CULTIVOS?

Si el agua no le alcanza para regar sus cultivos debe pensar en usar el agua de la 
manera más eficiente y ver cuáles son las opciones que tiene, ya sea, implementar 
riego tecnificado, obras de acumulación u otras.

¿CÓMO PUEDO OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS PARA 
INVERTIR EN OBRAS DE RIEGO?

A través de los Programas Especiales de Pequeña Agricultura de la Ley N°18.450, 
puede acceder a bonificaciones de hasta el 90% del costo de su proyecto. El monto 
máximo de la obra debe ser de 400UF, equivalente a cerca de $11 millones.

¿QUÉ PASA SI AÚN NO TENGO CLARO CUÁL ES LA SOLUCIÓN A 
MI PROBLEMA?

El consultor de riego es el profesional que debe orientarlo para implementar la mejor 
solución técnica, de acuerdo al problema que tenga.

2
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¿DÓNDE ENCUENTRO UN CONSULTOR QUE ME PUEDA AYUDAR?

Los listados de consultores los puede encontrar en la página web (www.cnr.gob.cl), en 
las oficinas de la Comisión Nacional de Riego o en las Seremi de Agricultura donde 
contamos con profesionales a lo largo de todo el país.
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OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS

LIMPIEZA DE LOS MÓDULOS

 Mantener la instalación limpia lavando los módulos fotovoltaicos con agua y un 
trapo suave, y en caso de no poder limpiar ciertas partes del módulo con el alcance 
de la mano, puede utilizar un limpia vidrios telescópico.

 Secar posteriormente con otro paño para evitar manchas en el vidrio.

 Hacer la limpieza en horas en las que los módulos están fríos (amanecer y atardecer).

Sombras generadas por cerco perimetral.

3
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Pernería de estructura de soporte con óxido.

VERIFICACIÓN DE PARTES DE LA INSTALACIÓN

 Verificar que no existan agentes externos tales como árboles, cercos perimetrales 
u otros agentes que puedan generar sombras en los módulos fotovoltaicos, ya que 
tanto las sombras como la suciedad provocan una disminución relevante respecto 
a la energía generada.

 Verificar que no existan módulos rotos.

 Comprobar estado de conexiones entre módulos, verificando que no existan 
indicios de corrosión y óxido.

 Verificar que la estructura de soporte del sistema fotovoltaico no se encuentre 
severamente dañada por efectos de la corrosión. En caso de haber indicios, lijar y 
pintar la estructura con pintura de galvanizado.

 Comprobar además que las estructuras se encuentren bien fijadas, que no haya 
tornillos o tuercas sueltas.

 Comprobar que cables no se encuentren cortados ni quemados ni mordidos. 
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COMPONENTES ELECTRÓNICOS (INVERSOR, 
VARIADOR DE FRECUENCIA Y OTROS)
 
 La mayoría de los componentes electrónicos de una instalación fotovoltaica tienen 

indicadores de monitoreo que indican si el sistema opera o no, tales como:

 LEDs de colores indicadores (generalmente el de color verde indica que el sistema 
opera correctamente mientras que el rojo indica que existen problemas).

 Pantallas display con códigos. El manual del equipo indica el significado de cada 
uno de tales códigos.

 Símbolos con luces indicadoras.

 Sonidos de alerta. 

 Otros.

Los equipos electrónicos no deben ser expuestos a la radiación directa al sol ni 
manipulados por alguien que desconozca el detalle del equipo.

IMPORTANTE: cualquier maniobra y/o reparación debe ser realizada por un 
especialista, ya que el sistema siempre se encuentra energizado.

LED indicador (color verde) de correcta operación de inversor On Grid.
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OFICINAS CNR

Oficina Zonal Norte Grande
Clodomiro Ponce #578, Arica
Teléfono: 58 235 2000
 
Oficina Zonal Norte Chico
New York #631, El Romeral, La Serena
Teléfono: 51 222 0927 | 51 221 1216

Oficina Regional Valparaíso
Pudeto #267, Quillota
Teléfono: 33 247 1000

Oficina Maule
Tres Norte #980, Talca
Teléfono: 71 234 1290

Oficina Zonal Biobío-Ñuble
Avenida Padre Alberto Hurtado #910, 
Chillán
Teléfono: 42 222 4576 | 42 222 4820

 

Oficina Regional La Araucanía
Calle General Carrera #607, Temuco
Teléfono: 45 221 4343

Oficina Zonal Los Ríos-Los Lagos
Angamos #520, 2º piso, La Unión
Teléfono: 64 242 6246

Oficina Central
Av. Libertador Bernardo O’Higgins #1449, 
Torre I, piso 4, Santiago.
Teléfono: 22 425 7990
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CONOCE LOS TIPOS DE 
RIEGO INTRAPREDIAL

RIEGO POR MICROASPERSIÓN

Es un sistema 
que consiste en 
conducir el agua a 
presión mediante 
tuberías hasta el 
terreno y aplicarla 
en forma de lluvia más o 
menos intensa y uniforme sobre el 
suelo, con el objetivo de que se infiltre 
en el mismo punto donde cae. Para ello, 
es necesaria una red de distribución 
mediante tuberías que permitan que 
el agua de riego llegue con presión 
suficiente a los elementos encargados 
de aplicar el agua.

RIEGO POR ASPERSIÓN 
CON CARRETE

Es un sistema mecanizado que aplica 
agua en movimiento, por medio de un 
aspersor de gran tamaño montado sobre 
un carro autopropulsado y conectado 
al suministro de agua mediante una 
manguera que va enrollada en un 
tambor. Este sistema 
es adecuado para 
climas húmedos 
donde se necesita 
riego de apoyo. 

La principal ventaja es 
su gran movlidad, por lo 
que es apropiada para explotaciones con 
potreros pequeños, formas irregulares y 
dispersas.

RIEGO POR PIVOTE

El pivote es un sistema 
de riego por aspersión 
mecanizado, que viaja 
en línea recta y puede 
regar hasta el 95% de 
predios cuadrados o rectangulares. 
El suministro de agua se realiza 
directamente desde una acequia 
paralela a la dirección del movimiento o 
mediante una manguera flexible que es 
arrastrada por el mismo equipo.

RIEGO LOCALIZADO 
DE ALTA 
FRECUENCIA

El riego localizado 
consiste en aplicar 
agua a los cultivos sin 
necesidad de mojar 
toda la superficie del suelo, 
a intervalos muy frecuentes, utilizando 
tuberías a presión y diversos tipos de 
emisores. Los más comunes son por 
goteo, por cintas y por microaspersión 
fija y rotatoria.

La ventaja es que permite suministrar 
agua y abonos en forma centralizada. 
Además, la distribución de humedad 
permite generar una zona radicular 
con características físicas, químicas 
y biológicas que conllevan mayores 
rendimientos.



34  |  COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO

DENUNCIAS Y FISCALIZACIONES
POR INFRACCIONES 

AL CÓDIGO DE AGUAS
¿EN QUÉ CONSISTE 
UNA DENUNCIA?

Es una comunicación escrita realizada 
por cualquier persona, ya sea jurídica o 
natural, a la Dirección General de Aguas, 
que permite manifestar la ocurrencia 
de una eventual infracción al Código de 
Aguas.

¿QUÉ MATERIAS SE PUEDEN 
DENUNCIAR A LA DIRECCIÓN 
G ENERAL DE AGUAS?

Las materias denunciadas por las cuales 
se puede solicitar una fiscalización son:

  Obras no autorizadas en cauces
  Extracción de aguas no autorizada
  Bocatomas
  Obras hidráulicas mayores
  Caudal ecológico
  Extracción de áridos no autorizada
  Control de extracciones de aguas
  Incumplimiento de condiciones al 

ejercicio del derecho u otras 
relacionadas con el Código de Aguas.

¿CÓMO Y DÓNDE SE 
REALIZA UNA DENUNCIA?

Toda persona que realice una denuncia 
deberá llenar el formulario respectivo, 
que se encuentra disponible en las 
Oficinas DGA y en la página web del 
servicio (dga.mop.gob.cl) el que deberá 

ser completado, firmado y presentado 
en papel en la respectiva Dirección 
Regional o Provincial de Aguas.
También se podrá realizar la denuncia vía 
correo electrónico; para este caso, deberá 
adjuntarse el formulario de ingreso de 
denuncias debidamente completado 
y firmado al correo designado para 
ello, según la región donde se ubica la 
presunta contravención al Código de 
Aguas. A continuación se detallan las 
regiones y sus respectivas direcciones 
de correo electrónico:

REGIÓN
Arica y 
Parinacota 
Tarapacá 
Antofagasta 
Atacama 
Coquimbo 
Valparaíso 
Metropolitana 
O´Higgins
Maule 
Biobío 
Araucanía 
Los Lagos 
Los Ríos 
Aysén
Magallanes

CORREO ELECTRÓNICO
dga.denunciaarica@mop.gov.cl 

dga.denunciatarapaca@mop.gov.cl 
dga.denunciaantofag@mop.gov.cl 
dga.denunciaatacama@mop.gov.cl 
dga.denunciacoquim@mop.gov.cl 
dga.denunciavalpo@mop.gov.cl 
dga.denunciametrop@mop.gov.cl 
dga.denunciaohiggins@mop.gov.cl 
dga.denunciamaule@mop.gov.cl 
dga.denunciabiobio@mop.gov.cl 
dga.denunciaarauc@mop.gov.cl 
dga.denuncialoslagos@mop.gov.cl 
dga.denuncialosrios@mop.gov.cl 
dga.denunciaaysen@mop.gov.cl 
dga.denunciamag@mop.gov.cl

¿CUÁL ES EL COSTO DE 
LA TRAMITACIÓN DE 
UNA DENUNCIA?

El trámite no tiene costo.
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Más información 
sobre el proceso y plazos en su agencia 
de área INDAP o en www.indap.gob.cl

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS 
DE UNA DENUNCIA?

Realizada la investigación del caso, lo 
que incluye la fiscalización en terreno 
de la posible infracción, si no se detecta 
infracción no se acoge la denuncia o 
se cierra el expediente. Por el contrario 
si se detecta alguna infracción al 
Código de Aguas, la D.G.A. puede 
aplicar directamente una multa o una 
sanción administrativa, según el caso, 
y para aquellas que la Ley no indique 
la autoridad encargada de imponer la 
multa se remiten los antecedentes al 
juez de Letras respectivo para que él la 
aplique. Cuando se detecta una presunta 
usurpación de aguas la D.G.A. remite los 
antecedentes al Ministerio Público para 
que inicie una investigación.
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La disponibilidad de agua es uno de los factores más 
importantes al momento de planificar el establecimiento del 
cultivo. Tanto el exceso como la carencia de agua provocan 
disminuciones en el rendimiento y limitaciones en la absorción 
de nutrientes desde el suelo. En el primer caso, además puede 
inducir a una falta de oxígeno en el suelo y un sistema radicular 
poco desarrollado, mientras que en suelos secos el movimiento 
de agua se ve limitado y como los nutrientes se mueven a 
través de esta, su disponibilidad para la planta se ve reducida.

CÓMO HACER UN USO 
EFICIENTE DEL AGUA DE RIEGO

¿DE QUÉ FACTORES DEPENDE LA FRECUENCIA DE RIEGO? 

 Cultivo y su estado fenológico (relación con el clima): cada cultivo 
tiene requerimientos hídricos diferentes y al mismo tiempo, un cultivo 
en su fase inicial de crecimiento tiene menor requerimiento en etapas 
de mayor desarrollo; por ejemplo, en llenado de frutos.

 Tipo de suelo: los suelos de textura arenosa requieren riegos más cortos 
con mayor frecuencia, mientras que en suelos más pesados como los 
arcillosos, se prefieren riegos más largos con menor frecuencia.

 Condiciones ambientales: las altas temperaturas o la exposición al 
viento provocan una mayor evapotranspiración y por lo tanto, mayor 
reposición de riego.

¿CÓMO PUEDO SABER SI DEBO REGAR EL CULTIVO?

Actualmente existen diversos instrumentos que permiten medir de 
forma precisa el contenido de humedad en el suelo. Sin embargo, como 
método de campo sigue vigente “la prueba del puño”, que consiste en 
tomar un puñado de tierra e intentar formar una bola; si se desmorona y 
parte en muchos pedazos, quiere decir que el suelo está seco, pero si se 
rompe en grandes trozos que se unen fácilmente cuando se les aprieta, 
entonces la tierra cuenta con buena humedad. Finalmente, si al apretar 
escurre agua entre los dedos, es debido a exceso de líquido. 

Aprender a regar en las cantidades y momentos oportunos 
no solo ahorrará agua, sino que permitirá al cultivo 
alcanzar su mayor potencial productivo y lo hará más 
resistente al ataque de plagas y enfermedades. 
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ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA EL 
AHORRO Y CONTROL DE AGUA

La disponibilidad de agua para 
el riego es limitada. En la última 
década, el déficit hídrico se 
ha incrementado por las bajas 
precipitaciones tanto 
en la cordillera como 
en los valles, lo que 
ha generado que los 
caudales de los ríos estén 
en cotas mínimas. 

Adicionalmente, se pronostica que este 
panorama será permanente en el futuro, 
por lo que los cultivos agrícolas tendrán 
que aprender a convivir con una baja 
disponibilidad de agua para el riego.

CONOCER LA DEMANDA 
AMBIENTAL DEL CULTIVO 

Las condiciones meteorológicas del sitio 
donde se desarrolla el cultivo definen 
el consumo de agua que deberá ser 
restituido a través del riego. En ese 
sentido, INIA cuenta con una red de 
estaciones meteorológicas a lo largo 
del país (www.agromet.inia.cl) que 
permite obtener los valores diarios de la 
demanda ambiental.

CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
Y DESARROLLO DE RAÍCES 

La aplicación de riego debe ser ajustada 
a las características del suelo donde 
se desarrolla el cultivo. Por lo tanto, 
se debe considerar la capacidad 
de almacenamiento de agua, la 
profundidad efectiva para el desarrollo 

de las raíces y presencia de limitantes 
para el crecimiento de las raíces, entre 
otras.

A través de calicatas (hoyos en el suelo 
del campo) es posible visualizar zonas 
con mayor desarrollo de raíces, así como 
la presencia de horizontes limitantes 
y patrones de humedecimiento y 
movimiento del agua.

EFICIENCIA EN LOS 
PROGRAMAS DE FERTILIZACIÓN 

Contar con un cronograma de 
fertilización posibilita que los nutrientes 
queden en la zona de aplicación y 
puedan ser aprovechados y no filtrados 
a profundidades no deseadas.
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Notas:





www.cnr.gob.cl
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