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1. CONTEXTO

1.1. Realidad Hídrica

Chile es considerado uno de los países privilegiados respecto a la disponibilidad de recursos hídricos, 
sin embargo, su disponibilidad es desigual a lo largo del territorio nacional. Es así, por ejemplo, que 
la	mayoría	de	los	lagos	de	mayor	tamaño	existentes	en	el	país	se	localizan	entre	las	regiones	de	La	
Araucanía y Magallanes, representando alrededor del 1,5% del territorio nacional. 

Chile	cuenta	con	1.251	ríos,	los	que	se	emplazan	en	las	101	cuencas	principales	existentes	en	el	país.	
Además, hay más de 15.000 lagos y lagunas de todo tipo de formas y tamaños que constituyen un 
invaluable activo medio ambiental y turístico. En general, los recursos hídricos presentes en ellos 
contienen	agua	de	buena	calidad	y	son	importantes	reguladores	de	los	flujos	en	las	cuencas.

No obstante lo anterior, Chile está dentro de los 30 Estados del mundo con mayor estrés hídrico, donde 
se destaca como la única nación latinoamericana que pasará a un estrés hídrico extremadamente 
alto al año 2040. Es una de las naciones con mayor probabilidad de enfrentar una disminución en el 
suministro	de	agua,	debido	a	los	efectos	combinados	del	alza	de	las	temperaturas	en	regiones	críticas	
y los cambios en los patrones de precipitación (WRI, 2015).

Según la información del Atlas del Agua Chile 2016, elaborado por la Dirección General de Aguas 
del Ministerio de Obras Públicas, se destaca la variabilidad en la disponibilidad hídrica por habitante 
y región:
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Figura 1
Disponibilidad de agua por región y por 
habitantes en Chile (2009)

Fuente:
Banco Mundial 2011 Diagnóstico de la gestión de los 
recursos hídricos de Chile

De igual forma se observa una gran variación entre la relación disponibilidad y demanda por región:
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Disponibilidad de Agua en Embalses:

existen más de 60 embalses de acumulación destinados en su mayoría a riego, hidroelectricidad y 
agua potable. Los principales embalses del país permiten almacenar 12.900 millones de m3 para 
hidroelectricidad, riego y agua potable. A pesar de ello, todas las categorías en conjunto representan 
apenas	el	1.39%	de	la	escorrentía	total	media	anual	que	alcanza	a	928.000	millones	de	m3	al	año.

Aguas subterráneas:

Los acuíferos en Chile corresponden a sedimentos cuaternarios no consolidados de origen aluvial, 
aluvional,	fluvial,	fluvio-glacial,	laháricos	y	otros.

Éstos	en	general	de	tamaños	pequeños,	libres	o	semiconfinados	con	niveles	estáticos	menores	a	los	
50 metros, de características granulométricas muy heterogéneas, donde predominan acuíferos de 
elevada	productividad	e	 interacción	con	 los	cursos	de	agua	superficial.	Se	distinguen	tres	grandes	
sectores	hidrogeológicos:	Sector	altiplánico,	sector	andino	vertiente	pacífico	y	el	sector	de	cuencas	
costeras	que	incluye	aquellas	de	vertientes	del	Pacífico	sin	respaldo	andino.

Interacción Agua Superficial - Subterránea:

La	interacción	entre	las	aguas	subterráneas	y	superficiales	es	extremadamente	activa	a	lo	largo	de	los	
cauces, debido a las características geomorfológicas y geológicas que el país presenta. Por su parte, 
en	los	ríos	se	pueden	observar	sectores	donde	las	aguas	superficiales	recargan	los	acuíferos	y	en	otros	
donde	las	aguas	subterráneas	afloran	en	vertientes.	Estos	procesos	hidrológicos	son	denominados	
como pérdidas y recuperaciones.

A	partir	de	 la	Ley	N°	20.017,	 se	 reconoce	 la	vinculación	e	 interacción	entre	 las	aguas	superficiales	
y subterráneas. En el artículo 3 del Código de Aguas se consagra el principio de la unidad de la 
corriente incluyendo ambas aguas, y en el artículo 22 del mismo cuerpo legal, se reconoce la relación 
entre	 el	 recurso	 hídrico	 superficial	 y	 subterráneo	 para	 efectos	 de	 constitución	 de	 derechos	 de	
aprovechamiento.

1.2. Usos del agua
Según datos disponibles en el informe “Estimación de la Demanda Actual, Proyecciones Futuras y 
Caracterización	de	la	Calidad	de	los	Recursos	Hídricos	en	Chile”	(DGA,	2017),	las	extracciones	de	agua	
ascienden a 4.900 m3/s, equivalentes a 166 mil millones de m3/año. Se observa en la Figura siguiente 
que el sector agrícola es el mayor usuario de agua consuntiva en Chile con un 72%, seguido por el 
agua potable, consumo industrial y uso minero, con el 12%, 7% y 4%, respectivamente (el 5% restante 
está aso-ciado al sector pecuario y al uso consuntivo en generación eléctrica).

El nivel de competencia entre estos usos varía a lo largo del país y es particularmente aguda en las 
áreas	norte	y	central,	donde	desde	mediados	del	siglo	XX	toda	el	agua	superficial	ya	fue	asignada.	

El agua es un recurso estratégico para muchos sectores productivos. Para poder establecer una hoja de 
ruta clara y efectiva, es fundamental conocer con detalle los usos de los diversos sectores, reconociendo 
su	derecho	a	utilizar	los	recursos	hídricos,	pero	velando	por	un	uso	equitativo	y	sustentable	de	parte	
de	los	mismos.	El	siguiente	gráfico	muestra	la	distribución	de	los	usos	consuntivos	de	agua	entre	los	
diferentes sectores productivos.

Agricultura

Eléctrico

Pecuario

Minería

Industrial

Agua Potable

72.3

4.6

0.7

3.9

6.7

11.8

Figura 2
Uso del agua en Chile
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1.3. Contexto y desafíos del Sector Silvo-agropecuario en 
relación al agua

Este sector productivo conformado por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales representa 
un 73% de las extracciones consuntivas de agua, lo que permite el riego de 1,1 millones de hectáreas 
que	se	localizan	principalmente	entre	las	regiones	de	Coquimbo	y	Los	Lagos.	La	agricultura	genera	
exportaciones	 que	 en	 su	 conjunto	 al	 año	 2011	 significaron	 un	 22%	 del	 total	 nacional	 y	 emplea	
alrededor	de	9%	de	la	fuerza	laboral	(Encuesta	Agrícola,	2009).	El	sector	agropecuario	generó	al	año	
2011 un 3% del PIB Nacional (Banco Central, 2012). No obstante, dada la importancia de la actividad 
agrícola en algunas regiones, en ellas este porcentaje es ampliamente superado. 

Entre 1900 y 1970, el área regada se duplicó pasando de 500.000 a 1,1 millones de hectáreas. 
Alrededor	de	un	70%	de	este	crecimiento	fue	financiado	por	el	Estado.	Entre	1997	y	2007,	el	área	
regada creció solamente 30.000 hectáreas (3%). Durante este mismo período, el área bajo riego 
tecnificado	pasó	del	9	al	28%	del	área	regada.

El	desafío	del	agua	en	este	sector	lo	constituye	principalmente	el	aumento	de	la	eficiencia	en	el	uso,	lo	
que	se	traduce	en	un	incremento	en	la	tecnificación	del	riego	y	en	la	ejecución	de	obras	de	conducción	
y almacenamiento de aguas. 

Sin	embargo,	se	debe	profundizar	sobre	el	efecto	que	tiene	la	implementación	de	estas	tecnologías	en	
la recarga de las napas subterráneas, en la calidad de las aguas por el aumento de la concentración de 
contaminantes	como	pesticidas	y	fertilizantes,	y	en	otras	externalidades	que	es	relevante	considerar.	
Por	lo	anterior,	resulta	también	fundamental	evaluar	los	impactos	que	la	tecnificación	puede	producir	
en la capacidad hidráulica de los cauces y los efectos medio ambientales de este tipo de proyectos.

2. MARCO INSTITUCIONAL
La principal institución relacionada con los recursos hídricos es la Dirección General de Aguas (DGA), 
órgano	dependiente	del	Ministerio	de	Obras	Públicas,	encargada	de	fiscalizar	el	uso	del	agua,	a	través	
los	siguientes	 instrumentos,	señalados	en	el	Código	de	Aguas:	 (i)	Decreto	de	Escasez	Hídrica	 (Art.	
314), (ii) Declaraciones de Agotamiento (Art. 282), (iii) Áreas de Restricción (Art. 63), (iv) Zonas de 
Prohibición (Art. 65), y (v) Decreto de Reserva de Caudales (Art. 147 bis). 

Entre 2010 y 2011, el Gobierno de Chile y el Banco Mundial (BM) elaboraron un informe de diagnóstico 
de	la	gestión	de	los	recursos	hídricos	en	Chile.	Este	estudio	identificó	43	organismos	vinculados	a	la	
gestión	del	agua,	de	naturaleza	y	de	jerarquía	muy	diversa,	abarcando	desde	asociaciones	de	canalistas	
(ASCAN) hasta ministerios públicos, pasando por institutos, direcciones, corporaciones, comisiones y 
superintendencias, hasta los tribunales de justicia. Rol de las instituciones en el desempeño de las 11 
macrofunciones (Fuente Banco Mundial 2013).

Aun	cuando	 la	participación	de	más	de	una	 institución	en	 la	 realización	de	una	 función	específica	
suele generar complementariedades, en ocasiones, la falta de coordinación o claridad reglamentaria 
produce superposiciones, duplicidades y vacíos de responsabilidad institucional. Se puede resolver 
estos problemas mejorando la coordinación, la reglamentación y, en algunos casos, reasignando o 
transfiriendo	funciones	de	una	institución	a	otra	por	la	vía	de	convenios	(BM,	2013).	A	continuación,	se	
presentan algunos ejemplos: 

• Obtención y Difusión de Información Hidrológica y Meteorológica: DOH, DGA, DMC, SISS, 
ME y SERVIU. 

•	 Realización	y	actualización	de	balances	hídricos:	DGA	y	CNR.	

• Monitoreo de acuíferos: DGA, SMA, MMA, y SISS. 

• Desarrollo de estudios de cambio climático: DGA, SISS, DMC, MMA, ME, CNE, CNR y la 
Academia. 

• Constitución de DAA: DGA, CGR, DIFROL y Tribunales de Justicia. 

•	 Regularización	y	perfeccionamiento	de	DAA:	Tribunales	de	Justicia	con	participación	de	la	
DGA, y la colaboración de CNR, SAG e INDAP. 

• Constitución de las OUA: DGA, CNR, DOH y el INDAP. 

• Fomento a la generación de conocimiento técnico: MMA, DGA, DOH, CNR y grupos 
privados, sin potestades legales, entre los que destacan las universidades, ONG, etc. 

• Monitoreo de la calidad del agua: MMA, DGA, SISS, el DIPROREN, SMA y MINSAL. 

Entre	los	principales	vacíos	funcionales	identificados,	destaca:	(i)	la	ausencia	de	organismos	encargados	
de	proponer	políticas	nacionales	sobre	aguas	e	implementación	de	las	mismas,	de	planificación	del	re-
curso hídrico a nivel de las cuencas que permita generar una visión integrada, coherente y sustentable 
de	mediano	y	largo	plazo	para	su	desarrollo;	(ii)	ausencia	en	la	coordinación	de	la	gestión	a	nivel	de	
cuenca,	que	permita	 la	 evaluación	 y	 resolución	de	 conflictos	 (no	 judiciales)	 entre	 sectores	 y	 entre	
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distintos	actores,	con	visiones	o	intereses	contrapuestos;	y	(iii)	falta	de	fiscalización,	policía	y	vigilancia	
del recurso hídrico (responsabilidad asignada tanto a las OUA’s como a la DGA). 

En relación a la agricultura, destaca la ausencia de políticas, normas y regulación para la contaminación 
hídrica ejercida de forma sistemática, con disposiciones reglamentarias claras y uniformes. No se 
cuantifica	ni	monitorea	la	contaminación	del	recurso	hídrico	debido	a	la	práctica	del	riego.	La	DGA	
sólo evalúa el impacto del derecho consuntivo como un caudal extraído, y no los impactos indirectos 
derivados de su consumo efectivo, reúso, retornos (BM, 2013)1.

3. MARCO POLÍTICO
Entre	los	años	1999	y	2015,	diversos	organismos	del	Estado	han	desarrollado	esfuerzos	bajo	diferentes	
gobiernos para generar lineamientos de política y estrategias para el recurso hídrico en Chile, entre 
los que se pueden destacar: (i) la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 – 2025, (ii) la Política 
Nacional para los Recursos Hídricos (PNRH), (iii) la Mesa Nacional del Agua.

3.1. Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 - 2025
La	 Estrategia	 publicada	 el	 año	 2013,	 identificó	 aquellos	 aspectos	 prioritarios	 y	 fijó	 desafíos	
importantes a los que habrá que enfrentarse a medida que aumenta la competencia por el agua, 
crezcan	 las	 interdependencias	 entre	 los	 usuarios	 y	 los	 conflictos	 asociados,	 y	 se	 intensifiquen	 las	
presiones	ambientales.	Para	ello	identifica	aspectos	prioritarios	y	fija	desafíos	a	enfrentar	a	medida	que	
aumente	la	competencia	por	el	agua,	crezcan	las	interdependencias	entre	los	usuarios	y	los	conflictos	
asociados,	y	se	intensifiquen	las	presiones	ambientales.	Estos	cinco	ejes	estratégicos	sobre	los	cuales	
se enmarca el actuar del Ministerio de Obras Públicas y, en especial, el de la Dirección General de 
Aguas, para conciliar los distintos intereses y usos, elaboración de políticas y generación de reformas 
son los siguientes:

Gestión eficiente y sustentable:

En	 relación	a	 la	protección	de	 la	 cantidad	de	 los	 recursos	hídricos	 se	fija	 como	meta	aumentar	 la	
eficiencia	en	el	uso	del	agua	mediante	el	incentivo	a	la	inversión	privada	en	la	tecnificación	de	riego	y	
recuperación	de	flujos	mínimos,	por	la	vía	de	destinar	estos	ahorros	a	caudales	ecológicos.	

En este escenario, es clave la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) y la gestión integral 
de cuencas, en el entendido de que cada cuenca es un territorio particular y único. Así, cobran 
importancia	las	Organizaciones	de	Usuarios	de	Agua	(OUA),	conformadas	por	las	Juntas	de	Vigilancia,	
Asociaciones de Canalistas y Comunidades de Agua, esto es, todos aquellos que tienen derechos de 
aprovechamiento de aguas constituidos respecto de una determinada cuenca y/o acuífero y que son 
responsables	de	administrar	tanto	cauces	naturales	como	artificiales.

Las	OUA	han	ido	aumentando	tanto	en	número	como	en	la	profesionalización	de	su	gestión,	existiendo	
en la actualidad más de 4.000 debidamente constituidas. Sin embargo, todavía existe un gran número 
de OUA que no se han registrado ni poseen reglamentos lo cual representa un importante desafío 
para el sector. En este sentido, fomentar la creación, registro y fortalecimiento de las OUA es esencial 
para	la	gestión	de	las	aguas	del	país,	pues	colaboran	brindando	eficacia	en	la	distribución,	reducen	
los costos de transacción de los derechos de aprovechamiento y, en algunos casos, han logrado el 
funcionamiento de complejos sistemas de transacción de volúmenes de agua. Además, cumplen un 
rol clave en el prorrateo de las aguas existentes en una fuente entre los usuarios de ella, resolviendo 
en	forma	eficaz	el	sobre-otorgamiento	de	derechos	que	existe	en	algunos	ríos	del	país

1 Estudio para el mejoramiento del marco institucional para la gestión del agua. Unidad de Ambiente y Aguas Departamento de Desarrollo Sostenible Región para América Latina y el Caribe 
/ Gobierno de Chile
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Desafíos prioritarios

(i) Establecer política que incentive la gestión integrada de los recursos hídricos, (ii) Protección de la 
calidad de los recursos hídricos, y (iii) Protección de la cantidad de los recursos hídricos

Mejorar la institucionalidad:

exige	contar	con	una	institucionalidad	que	permita	racionalizar	y	coordinar	las	múltiples	competencias	
de	organismos	del	Estado	que	actualmente	coexisten	en	el	sector	y	que	asegure	que	la	planificación	
del	 recurso,	 su	asignación,	protección,	fiscalización	y	 resolución	de	conflictos,	 se	efectúe	en	 forma	
técnica,	compatibilizando	el	ejercicio	de	los	derechos	constituidos	sobre	el	agua	y	el	interés	público	
asociado al uso de este importante recurso.

Chile ha sido un país pionero en materia de regulación de aguas, reconociendo desde sus orígenes 
la	 fortaleza	 de	 los	 propios	 usuarios	 agrupados	 en	 la	 administración	 de	 éstas.	 Estos	 principios	 y	
herramientas han permitido fomentar la inversión privada y crear un mecanismo de reasignación 
desde	usos	de	menor	a	mayor	valor,	aumentando	la	eficiencia	del	recurso	y	mitigando	el	impacto	de	
las sequías.

Por otra parte, la institucionalidad vinculada con la gestión de las aguas en Chile es amplia y compleja, 
e involucra a varios organismos públicos. En 2011, la OECD publicó un estudio (OECD, 2011) en el que 
reconoce a Chile como el país con la mayor diversidad de autoridades administrativas involucradas 
en	la	gestión	del	recurso,	lo	que	acarrea	dificultades	para	planificar	coordinadamente	su	desarrollo

Entre	 los	otros	organismos	que	 intervienen	en	materia	de	 recursos	hídricos	figura	 la	Dirección	de	
Obras Hidráulicas (DOH), también dependiente del MOP, a la cual le corresponde la construcción de 
obras	de	embalse,	defensas	fluviales	y	de	abastecimiento	de	agua	potable	para	sectores	rurales.	En	
tanto, la Comisión Nacional de Riego (CNR) es la encargada de fomentar la seguridad y cantidad de 
riego en el país, mientras que la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) actúa como reguladora 
de los proveedores de agua potable y saneamiento urbanos.

Frente a esta diversidad de actores, la DGA ve disminuida su autonomía y pierde efectividad en la 
toma de decisiones por la falta de supremacía ante otros órganos. A esto se debe agregar que la 
administración del recurso se ve perjudicada por la superposición de atribuciones que existe respecto 
de ciertos temas, como es la protección de la calidad de las aguas. En esta institucionalidad, el 
MOP	cumple	a	 través	de	 la	DGA	un	 rol	preponderante	al	planificar	 indicativamente	y	 formular	 las	
recomendaciones para el mejor aprovechamiento de las aguas. Además, este organismo está a cargo 
de la constitución de los derechos de aprovechamiento, aprobación de la construcción de obras 
hidráulicas y de proporcionar y difundir la información generada por la Red Hidrométrica Nacional y 
el Catastro Público de Aguas (CPA).

Es de suma importancia para la elaboración de políticas públicas y para la toma de decisiones 
adecuadas	 por	 parte	 de	 los	 usuarios	 de	 agua,	 contar	 con	 información	 actualizada	 relativa	 a	 la	
cantidad y calidad de las aguas, los glaciares existentes en el país, el dominio de los derechos de 

aprovechamiento,	sus	transferencias,	sus	gravámenes,	las	actividades	en	los	que	son	utilizados	y	las	
obras con que se aprovechan, entre otros

Asimismo,	se	plantea	que	se	desarrollará	una	moderna	plataforma	hídrica,	que	permita	sistematizar,	
actualizar	y	poner	a	disposición	de	la	ciudadanía	la	totalidad	de	la	información	sobre	las	aguas,	tanto	
en lo relativo a los derechos constituidos sobre ellas, como sus usos y disponibilidad (Sistema Nacional 
de Información del Agua - SNIA).

Desafíos prioritarios:

(i)	 Avanzar	 en	 la	 creación	 de	 una	 nueva	 institucionalidad	 de	 aguas,	 y	 (ii)	 Mejorar	 la	 información	
disponible

Enfrentar la escasez:

se	 requiere	adoptar	e	 implementar	medidas	no	sólo	para	superar	 la	situación	de	corto	plazo,	sino	
también	para	abordar	la	escasez	de	forma	más	permanente,	para	ello	la	construcción	de	embalses	
es	un	elemento	importante	pero	no	suficiente.	Así,	se	fomentará	la	infiltración	artificial	de	acuíferos,	
se explorarán alternativas no tradicionales como la desalación y se estudiarán y evaluarán fuentes no 
convencionales de aguas, tales como ductos submarinos o terrestres para la conducción de caudales 
de	agua	desde	cuencas	con	disponibilidad	del	recurso	hacia	zonas	del	país	que	presentan	escasez,	
entre otros.

Durante	los	últimos	años	varias	zonas	del	país	han	experimentado	situaciones	de	sequía,	en	particular	
la	 zona	comprendida	entre	 las	 regiones	de	Atacama	y	La	Araucanía.	Si	bien	esta	escasez	 tiene	un	
carácter estacional, existen antecedentes que apuntan a un problema más permanente. Por ello, es 
relevante	tomar	medidas	no	sólo	para	superar	la	situación	de	corto	plazo,	sino	también	para	abordar	
la	escasez	de	forma	más	permanente.

Desafíos prioritarios:

(i)	Construcción	de	embalses,	(ii)	Infiltración	artificial	de	acuíferos,	(iii)	Desalación	de	agua	de	mar,	y	(iv)	
Exploración de fuentes no convencionales de agua

Equidad social:

El verdadero reto del Estado en este eje se encuadra en la necesidad de abastecer de agua potable 
a las comunidades rurales semiconcentradas, en donde el porcentaje de cobertura asciende a un 
2% aproximadamente, mejorando la calidad de vida de 540 comunidades rurales semiconcentradas, 
correspondientes a cerca de 195.000 habitantes.

El derecho al acceso al agua potable ya no constituye un desafío en las áreas urbanas y rurales 
concentradas,	pues	en	el	área	rural	se	exhiben	avances	significativos	en	cobertura	de	agua	potable	
para	la	población	rural	concentrada,	que	alcanza	a	más	del	99%.	Sin	embargo,	en	las	localidades	rurales	
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semiconcentradas la realidad es diferente. En Chile, 540 comunidades rurales semiconcentradas, 
que corresponde a 195.000 habitantes, se encuentran desprovistas de las redes necesarias para el 
abastecimiento de agua potable a sus habitantes.

Desafíos prioritarios:

(i) Asegurar el abastecimiento de agua potable a las comunidades rurales semiconcentradas, y (ii) 
Fortalecer	 el	 marco	 institucional	 aplicable	 al	 financiamiento,	 construcción	 y	 administración	 de	 los	
sistemas de agua potable rural y saneamiento de aguas servidas.

Ciudadanía informada:

Este eje de la Estrategia tiene por objetivo promover una cultura de conservación del agua, a través 
de diversos medios, tales como el desarrollo de campañas comunicacionales, programas escolares 
y	eventos	comunitarios,	entre	otros.	Así,	se	han	concentrado	los	esfuerzos	no	sólo	desde	el	ámbito	
público, sino que también se ha generado un consenso en el ámbito privado para que la población 
tome conciencia que cuidar el agua es una tarea de todos.

Las iniciativas y estrategias deben enfocarse en la educación de todos los usuarios del agua, 
considerando los conocimientos locales existentes y promoviendo enfoques integrados.

Desafíos prioritarios:

Promover una cultura de conservación del agua.

Adicionalmente	en	la	Estrategia	se	reconoce	el	rol	de	los	privados	en	las	definiciones	y	el	ejercicio	de	
los derechos de aprovechamiento de aguas, sin olvidar la función que le corresponde al Estado en 
materia	de	planificación,	fiscalización	y	asignación	del	recurso,	así	como	en	la	promoción	de	nuevas	
alternativas de fuentes de agua y el cuidado del medio ambiente.

3.2. Política Nacional para los Recursos Hídricos (PNRH)

Publicada el 2015, señala que el recurrente y prolongado período de sequía que afecta al país ha 
puesto en evidencia la urgente necesidad de articular los distintos actores involucrados. Asimismo, 
sostiene	que	el	desafío	de	 convertir	 a	Chile	en	una	 “potencia	 agroalimentaria”	en	un	 contexto	de	
cambio	climático,	requiere	aumentar	las	superficies	de	riego	a	través	de	la	construcción	de	nuevos	
embalses	y	canales	de	regadío,	así	como	mejorar	la	eficiencia	del	uso	del	agua.	El	objetivo	principal	
de	la	Política	es	garantizar	a	las	generaciones	actuales	y	futuras,	la	disponibilidad	y	acceso	al	agua	en	
estándares de calidad y cantidad adecuados mediante el uso racional y sustentable.

La PNRH está orientada a asignar un nuevo rol al Estado y rediseñar la institucionalidad pública, 
incorporando	mayores	grados	de	descentralización	y	una	mayor	capacidad	operativa	de	los	gobiernos	
regionales.	También	propone	avanzar	en	nuevas	formas	de	ordenamiento	territorial,	como	un	pilar	
central la distribución y la disponibilidad de los recursos hídricos en el territorio. Adicionalmente, a 

través de esta Política, se aspira a complementar la mirada del territorio nacional desde una visión 
longitudinal	“Norte-Sur”,	que	orienta	la	construcción	de	las	principales	vías	de	comunicación,	con	una	
transversal	“cordillera	a	mar”,	que	tome	debidamente	en	cuenta	el	sentido	de	las	cuencas	hidrográficas	
y los procesos productivos que allí se desarrollan. La PNRH se estructura en torno a 4 ejes de trabajo 
y 13 líneas de acción:

Eje de Trabajo 1: El Estado como agente responsable y participativo
El cual contempla las siguientes 5 líneas de acción:

• La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos como Política Nacional

•  Fortalecimiento de las instituciones públicas vinculadas con la gestión y administración de los 
recursos hídricos

•  Creación y fortalecimiento de un sistema de información útil para la ciudadanía y los diferentes 
sectores

•		Creación	de	una	nueva	cultura	en	uso	eficiente	de	los	recursos	hídricos

•  Apoyo en el desarrollo energético sustentable del país

Eje de Trabajo 2: Medidas para enfrentar el déficit hídrico
El cual contempla las siguientes tres líneas de acción:

• Reorientar los instrumentos públicos y recursos para enfrentar los desequilibrios hídricos

• Aumento de la oferta y disponibilidad de los recursos hídricos

• Impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar disponibilidad y ahorro de los recursos 
hídricos

Eje de Trabajo 3: Marco regulatorio para los recursos hídricos:
el cual contempla las siguientes tres líneas de acción:

• Reforma Constitucional

•		Modificaciones	al	Código	de	Aguas.

•  Proyecto de Ley que Regula los Servicios Sanitarios Rurales

Eje de Trabajo 4: Fortalecimiento en la Participación de las Organizaciones Sociales
el cual contempla las siguientes dos líneas de acción:

•		Fortalecimiento	de	la	participación	de	la	ciudadanía	y	organizaciones	sociales

•	Potenciar	la	capacitación	de	las	organizaciones	de	agua	en	el	ámbito	técnico,	administrativo,	
comunitario y legal
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3.3. Mesa Nacional del Agua

El 9 de octubre de 2019 el Presidente convocó a la Mesa Nacional del Agua, como una instancia de 
carácter	público-privado	cuya	misión	es	la	búsqueda	de	soluciones	de	mediano	y	largo	plazo	para	
enfrentar la crisis hídrica que enfrenta el país. 

La mesa es liderada por el Ministro de Obras Públicas y está integrada por 26 representantes 
provenientes del Congreso Nacional, la Sociedad Civil y el Gobierno. Los objetivos que orientan el 
trabajo	de	la	Mesa	son:	a)	Establecer	los	contenidos	centrales	de	una	política	hídrica	de	largo	plazo,	
b) Proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en el 
mediano	y	largo	plazo;	y	c)	Definir	los	principios	básicos	del	marco	legal	e	institucional	para	sustentar	
la	política	hídrica	de	largo	plazo.

En	su	primer	informe	(marzo	de	2020),	la	Mesa	definió	un	consenso	en	torno	tres	desafíos	principales	
en materia de aguas que enfrenta el país: (i) Seguridad hídrica; (ii) Calidad de las aguas y ecosistemas 
relacionados; y (iii) Marco legal. Estos desafíos se descomponen en 12 ejes temáticos:

4. ESCENARIOS Y DESAFÍOS 

4.1. Impactos del Cambio Climático

Según la información de la Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Publicada en 2016), las tendencias de las precipitaciones 
varían marcadamente dependiendo de la región y el periodo considerados.

4.1.1. Proyecciones de temperatura y precipitación

Las tendencias de las precipitaciones varían dependiendo de la región y el periodo considerados. En 
la	zona	norte	(18°-30°	sur)	durante	el	siglo	XX	las	precipitaciones	muestran	una	importante	variabilidad	
interdecadal	 asociada	 a	 la	 PDO.	 En	 el	 caso	 de	 la	 zona	 central	 (30-35°	 sur),	 las	 precipitaciones	
presentan	variaciones	decadales	asociadas	con	la	PDO,	mientras	que	en	la	zona	sur	(37°-43°	sur)	se	
ha	manifestado	una	tendencia	a	la	disminución	en	el	periodo	analizado	(1979-2014).	En	el	periodo	
2010-2015	 la	 zona	centro-sur	del	país	 (desde	Coquimbo	hasta	 la	Araucanía)	 registró	un	déficit	de	
precipitaciones cercano al 30% (Boisier y otros, 2016).

En la Figura siguiente se muestran las proyecciones de temperaturas para el periodo 2031-2050, para 
el escenario RCP8.5. El patrón de calentamiento es similar en todos los casos: mayor calentamiento 
en	la	zona	altiplánica	y	menor	en	la	región	austral.	El	modelo	regional,	debido	a	su	mayor	resolución	
espacial	y	proyecta	un	mayor	calentamiento	en	la	zona	andina.

Desafíos

Seguridad hídrica

Calidad de las aguas y 
ecosistemas relacionados

Marco legal

Ejes Temáticos

1. Acceso universal al agua y al saneamiento

2. Plan de infraestructura hídrica e incorporación de 
nuevas fuentes de agua

3. Planificación Estratégica de Cuencas

4. Protección de los ecosistemas

5. Gestión sustentable de acuíferos

6. Protección de glaciares

7. Identificación de principios básicos

8. Institucionalidad pública

9. Institucionalidad a nivel de cuenca

Ejes Temáticos Transversales
 

10. Investigación e información 
pública

11. Eficiencia hídrica y educación 
sobre el uso del agua

12. Financiamiento

En el caso de las precipitaciones, las 
tendencias indican que el periodo 2031-
2050 sería más seco en comparación 
con la media histórica, y se prevé una 
disminución de entre 5% y 15% para 
la	zona	comprendida	entre	las	cuencas	
de los ríos Copiapó y Aysén. Estas 
proyecciones se acentuarían hacia la 
zona	sur	del	país,	específicamente	entre	
la cuenca del río Biobío y el límite sur de 
la Región de Los Lagos.
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4.1.2. Variabilidad climática y eventos extremos 

El	clima	de	Chile	está	fuertemente	influenciado	por	tres	forzantes	climáticas:	(i)	la	oscilación	del	sur	
El Niño (ENSO), (ii) la PDO y (iii) la oscilación antártica (AAO). ENSO se ha descrito como uno de los 
factores	que	explica	la	variabilidad	climática	observada	en	Chile	central.	En	esa	zona,	 la	ocurrencia	
de ENSO se asocia a alteraciones en la ubicación e intensidad de los centros de altas presiones y a la 
frecuencia con que los sistemas frontales ingresan al territorio, estableciéndose en términos generales 
que en la fase cálida o fase Niño la probabilidad de observar precipitaciones es mayor de lo normal 
(Caviedes y Waylen, 1998).

Por	el	contrario,	se	observa	una	tendencia	a	la	reducción	de	los	montos	de	precipitación	cada	vez	que	
se	registra	una	disminución	significativa	de	la	temperatura	superficial	del	mar	(fase	La	Niña)	(Larkin	y	
Harrison,	2002).	Los	forzantes	climáticos	tienen	un	impacto	importante	en	la	frecuencia	e	intensidad	
de	fenómenos	hidrometeorológicos	extremos	como,	por	ejemplo,	la	“megasequía”	(Garreaud	y	otros,	
2015) que se extendió desde 2010 hasta 2015.

A	 título	de	ejemplo	 se	puede	mencionar	que	durante	 la	 sequía	del	 2019,	 el	 72%	de	 la	 superficie	
de Chile sufrió de escases en algún grado; 156 de las 345 comunas del país presentaron riesgo de 
desertificación,	amenaza	que	afectó	a	más	de	seis	millones	de	habitantes	(38%	de	la	población).	De	
acuerdo a lo reportado por el Centro de Investigación del Clima y Resiliencia (Center for Climate 
and	Resilience	Research),	 la	sequía	de	2019	presentó	un	déficit	de	 lluvias	cercano	al	80%	entre	 las	
regiones de Coquimbo y el Maule, así como del 30% entre el Biobío y Los Lagos (Garreaud et al. 2017; 
Garreaud et al. 2019). 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, entre Coquimbo, al norte, y Maule, al sur, se perdieron 
más	de	30,000	cabezas	de	ganado,	así	como	perjuicio	a	 las	cosechas	o	se	dejó	de	sembrar	por	 la	
falta de lluvia. Los más afectados fueron los pequeños y medianos agricultores que carecen de riego 
tecnificado.	En	otras	regiones	como	O’Higgins,	en	el	sur,	se	perdieron	frutales	y	maizales.	La	sequía	
es un fenómeno que afecta diversos sectores, tal como la agricultura, energía, industria, generación 
eléctrica y la población en genera.2

4.1.3. Impactos en el sector Silvoagropecuario

Se estima que este sector es uno de los más vulnerables a los fenómenos de cambio climático. La 
industria agropecuaria y forestal es una importante fuente de empleo, con una participación relevante 
en	el	producto	geográfico	bruto	(PGB)	del	país.	

La mayor parte de las regiones agrícolas del país (Atacama a Los Lagos) sufrirían  el incremento 
de	aridez	como	consecuencia	de	 la	declinación	pluviométrica	que	continuará	durante	el	 siglo	XXI	
(AGRIMED,	2008).	Una	de	las	principales	conclusiones	de	dicho	estudio	indica	un	desplazamiento	de	
las	actuales	zonas	agroclimáticas	hacia	el	sur,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	a	la	fruticultura	y	la	
silvicultura (AGRIMED, 2008). 

En general, las conclusiones derivadas de los estudios presentados en la Segunda Comunicación 
Nacional siguen vigentes. Estos resultados son consistentes con las evidencias, que no encontraron 
diferencias considerables en las principales variables climáticas entre las modelaciones derivadas de 
los	escenarios	SRES	y	RCP	para	la	zona	de	Chile.

2  Modelación y análisis de riesgos catastróficos para la Alianza del Pacífico. Componente 1, Etapa 1.
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4.2. Impactos en la relación disponibilidad demanda

Tal como se mencionó previamente, prácticamente la mitad de Chile tiene una disponibilidad de 
agua subterránea por habitante menor a la media mundial. Adicionalmente el aumento estacional de 
temperatura será mayor en verano superando los 5° en sectores de la Cordillera de los Andes. 

Esto tendrá como efecto la disminución de la capacidad de acumular nieve en el área andina, 
provocándose un aumento de las crecidas invernales de los ríos, especialmente en el sector 
cordillerano comprendido entre la latitud 30° y 40° Sur entre la IV y XIV región, correspondiente a la 
zona	de	mayor	productividad	agrícola	(Banco	Mundial	2011).	

El sostenido crecimiento económico y desarrollo social de las últimas décadas ha generado y seguirá 
generando	demandas	cada	vez	mayores	sobre	los	recursos	hídricos	por	parte	de	los	diferentes	tipos	
de usuarios. Hacia el futuro se proyecta que la demanda de agua siga creciendo. En este sentido 
estudios de la DGA (2017) proyectan un aumento de 4,5% en la demanda consuntiva al 2030, y de 
9,7% al 2040.

En	la	figura	siguiente	se	observan	los	territorios	con	mayor	compromiso	en	relación	a	la	disponibilidad	
hídrica:

De	no	tomarse	medidas,	estos	déficits	se	pueden	agravar	para	el	año	2025,	dado	que	se	espera	un	
aumento en la demanda por el recurso en estas regiones que en algunos casos superará el 50%. Por 
el contrario, desde la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins hacia el sur, se prevé que 
existirá	disponibilidad	suficiente	para	cubrir	la	demanda.

Un problema que agrava dicha situación, es el relacionado con el sobre otorgamiento. De acuerdo a la 
información	disponible,	ciento	diez	cuencas	del	país	se	encuentran	con	una	demanda	comprometida	
superior a su recarga natural, y por consiguiente se encuentran sobre otorgadas. La Región de 
Valparaíso es la que presenta el mayor número de acuíferos con sobre otorgamiento. 

5. DESAFÍOS, BRECHAS Y ACCIONES IDENTIFICADAS

Para	 la	 identificación	 de	 las	 problemáticas	 y	 las	 brechas	 de	 acción	 a	 ser	 consideradas,	 se	 realizó	
un análisis de dos estudios recientes, los cuales han contado durante sus fases de ejecución con la 
participación de diversos actores:

• Escenarios Hídricos 2030 - Transición Hídrica: El Futuro del Agua en Chile (EH 2030), publicado en 
Junio 2019,

• Estudio de Caso:  FAO – CNR - Subcuenca del Río Tinguiririca, concluido en abril 2020

Adicionalmente se han mantenido reuniones e intercambio de información con diversos actores 
institucionales,	 principalmente	 ODEPA,	 CNR	 e	 INDAP.	 De	 esta	 forma	 se	 han	 identificado	 las	
problemáticas, desafíos y brechas de acción que podrían ser abordadas a través de los instrumentos 
institucionales de la CNR e INDAP. 

En	base	a	lo	anterior,	se	resumen	a	continuación	las	problemáticas,	brechas	y	conclusiones	identificadas	
en estos 4 ejercicios mencionados. 

5.1. Escenarios Transición Hídrica 2030

La iniciativa Escenarios Hídricos 2030 - Transición Hídrica: El Futuro del Agua en Chile (EH 2030)3  

publicado en Junio 2019, nace por la necesidad de abordar los problemas del agua en un entorno 
complejo, generando análisis e insumos como aporte para la implementación de soluciones que 
permitan	enfrentar	la	adaptación	al	nuevo	escenario	hídrico,	acortar	las	Brechas	Hídricas	y	así	alcanzar	
la seguridad en esta materia.

Se plantea que, ante la falta de acuerdos, visiones compartidas y procesos de diálogos formales para 
la	construcción	de	políticas	y	planes	hídricos	de	largo	plazo,	Escenarios	Hídricos	2030	se	conformó	
como un espacio de construcción colectiva con la institucionalidad pública, privados, investigadores, 
expertos, ONGs y una representatividad de actores usuarios del agua en las cuencas.

El estudio plantea un enfoque, poniendo énfasis en 4 ejes estratégicos: (i) gestión e institucionalidad 
del	agua,	como	el	engranaje	 fundamental	que	moviliza	y	habilitas	soluciones	en	el	corto,	mediano	
y	 largo	 plazo;	 (ii)	 medidas	 necesarias	 para	 proteger	 y	 conservar	 los	 ecosistemas	 hídricos,	 son	
generalmente	acciones	implementables	en	el	corto	plazo	para	obtener	beneficios	al	mediano	y	largo	
plazo;	(iii)	eficiencia	y	el	uso	estratégico	del	recurso,	donde	se	debe	manejar	la	demanda	de	agua	en	
forma responsable; y (iv) migración e incorporación de nuevas fuentes de agua.

Figura 3
Disponibilidad y extracción 
del recurso por regiones

3  Realizado bajo la coordinación de Fundación Futuro Latinoamericano, la Fundación AVINA y la Fundación Chile con financiamiento del BID y ZOMALAB
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5.1.1. Problemática identificada

En	base	a	la	Identificación	de	las	causas	a	los	problemas	de	Brecha	y	Riesgo	Hídrico	que	se	repiten	en	la	
mayoría	de	las	cuencas	analizadas:	Copiapó,	Aconcagua,	Maipo,	Maule,	Lebu	y	Baker,	se	identificaron	
las siguientes problemáticas con el peso (%) correspondiente asignado por los actores involucrados:

Gestión Hídrica y Gobernanza – 44%
• Falta de transparencia del mercado del agua a nivel de cuenca.

• Descoordinación de las instituciones a nivel de cuenca restringida a la gestión del recurso hídrico 
por secciones.

• Información limitada, fraccionada y contradictoria sobre los recursos hídricos que genera 
desconfianza	entre	los	actores.

•	 Limitada	fiscalización	a	los	usuarios.

• Marco normativo e institucional inadecuado para la GIRH en la cuenca.

•	 Desconocimiento	e	insuficiente	fiscalización	de	extracciones	ilegales	de	agua.

Aumento Demanda – 17%
• Crecimiento de las actividades productivas.

• Sobre otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas.

Contaminación del Agua - 14%
• Uso de productos químicos en agroindustria.

• Pasivos ambientales mineros.

•	 Carencia	de	tratamiento	de	aguas	servidas	en	zonas	rurales.

• Disminución de calidad por disminución de niveles del acuífero e intrusión salina.

Disminución Oferta - 12%
• Disminución de precipitaciones de agua y nieve.

• Derretimiento de nieve y retroceso de glaciares por aumento de temperaturas.

• Sobreexplotación de acuíferos.

Daño Ambiental - 6%
• Degradación de ecosistemas hídricos por falta de agua (afectación de caudales ecológicos).

•	 Insuficientes	medidas	de	conservación	de	los	ecosistemas	acuáticos.

•	 Reemplazo	de	áreas	naturales	por	nuevas	áreas	agrícolas	o	urbanas.

• Pérdida de cobertura vegetal en riberas de áreas aportantes de agua de la cuenca.

• Actividad de extracción de áridos desregulada.

Desastres Naturales - 5%
• Aumento de frecuencia de eventos hidroclimáticos extremos y la incapacidad de prevenirlos 

oportunamente.

•	 Asentamiento	de	poblaciones	en	zonas	propensas	a	ser	impactadas	por	aluviones	e	inundaciones.

Otros 2%
• Desarrollo y costos de actividades anexas al recurso hídrico en las cuencas (aumento costo 

energía, diseño de obras eléctricas).

5.1.2. Ejes de la Transición Hídrica 

1. Gestión e Institucionalidad del Agua:

Eje fundamental para articular la Transición Hídrica, porque entrega las condiciones habilitadoras 
para	alcanzar	la	seguridad	hídrica.	Plantea	el	reconocimiento	y	la	priorización	del	agua	como	un	eje	
estratégico	para	el	desarrollo	del	país,	donde	se	defina	una	Política	Hídrica	Nacional	de	largo	plazo,	
construida por el conjunto de los usuarios del agua, la que considere planes de acción, con directrices, 
indicadores y metas claras, que guíen las intervenciones en los territorios. Se constituye además una 
institucionalidad que lidera la implementación y seguimiento del plan de acción a nivel nacional, 
así	 como	 entidades	 locales	 descentralizadas,	 conformadas	 y	 representadas	 adecuadamente	 por	
todos los actores públicos, privados y comunidades de las cuencas. La entidad local es la que lidera 
la implementación del plan y la gestión integrada del recurso hídrico. Para lo anterior, es necesario 
contar	 con	 un	marco	 normativo	 que	 reconozca,	 entre	 otros,	 la	 cuenca	 como	 principal	 unidad	 de	
gestión, las múltiples funciones económicas, sociales y ambientales del recurso hídrico, así como el 
derecho humano al agua y la conservación de los ecosistemas

• Gestión integrada de recursos hídricos

• Sistema nacional integrado de información del agua

•	 Fortalecimiento	de	la	función	de	fiscalización	y	control	de	las	aguas

•	 Coordinación	y	fortalecimiento	de	Organizaciones	de	Usuarios	de	Aguas

• Reservas y áreas de protección del recurso hídrico

•	 Incentivos	al	ahorro	y	eficiencia	en	sectores	productivos

2. Conservación y Protección de Nuestros Ecosistemas Hídricos:

Los ecosistemas hídricos son la base para la sustentabilidad y el desarrollo futuro. Contempla como 
base de la gestión del agua el desarrollo de políticas, programas y planes que garanticen la protección, 
recuperación y conservación de ecosistemas hídricos, como: cabeceras de cuenca, glaciares, acuíferos, 
lagunas, riberas, humedales, turberas, ríos y otros cuerpos de agua relevantes, que son aportantes 
naturales	de	agua,	reguladores	de	flujo,	depuradores	de	la	calidad	del	agua,	otorgando	resiliencia	al	
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territorio ante los efectos del Cambio Climático y por su aporte en la conservación de biodiversidad. 
Es importante mantener la estructura y función de los sistemas hídricos, para sostener los múltiples 
servicios ecosistémicos.

•	 Sistemas	de	infiltración	urbana	(pavimentos,	jardines	y	plazas	de	agua)

•	 Infiltración	artificial	por	presión	y	por	gravedad	en	lecho	de	río

•	 Sistema	de	amunas	y	bordos	superficiales	para	recarga	superficial	de	acuíferos

• Recuperación y conservación de ríos, riberas, humedales, bofedales, estuarios y turberas

• Reforestación y forestación de cuencas para disminución de riesgo de desastres

3. Eficiencia y Uso Estratégico del Recurso Hídrico: 

Se estima que este eje podría ser clave para abordar las Brechas Hídricas en las cuencas. Plantea 
el	uso	eficiente	y	responsable	del	agua,	 la	 reducción	de	 las	extracciones	por	parte	de	 los	usuarios	
intensivos en consumo de agua, cuidando la calidad de las mismas. El recurso se usa estratégicamente, 
asegurando los caudales ecológicos, el consumo humano a nivel urbano y rural, así como el uso del 
recurso	por	parte	de	pequeños	productores,	quienes	 son	más	vulnerables	a	 la	escasez	de	agua	y	
mantienen	un	desarrollo	productivo	diversificado,	con	múltiples	externalidades	positivas,	sociales	y	
económicas.

•	 Sistemas	y	técnicas	de	riego	optimizado

• Cobertores e invernaderos para reducción de consumo de agua en cultivos

• Recambio cultivos de menor requerimiento hídrico

• Estanques y celdas modulares para almacenamiento de aguas

• Embalses para acumulación de aguas.

4. Migración e Incorporación de Nuevas Fuentes de Agua:

Se	 refiere	 a	 la	 planificación,	 diseño	 y	 habilitación	 de	 sistemas	 multipropósito	 que	 permiten	 la	
incorporación de agua para abordar la Brecha Hídrica en los territorios, permitiendo un desacople 
entre el desarrollo de los sectores productivos y el uso del agua dulce en la cuenca. Las nuevas fuentes 
de agua posibilitarían un desarrollo y encadenamiento productivo, donde un uso compartido del 
nuevo recurso, permitiría el acceso a pequeños y medianos productores, mejorando la calidad de vida 
en los territorios abastecidos.

•	 Sistemas	pasivos	de	tratamiento	de	aguas	(humedales	artificiales	y	lombrifiltros)

• Tratamientos de aguas servidas

• Reúso de aguas residuales en Emisarios Submarinos

• Desalación mediante osmosis inversa con y sin energías renovables

• Trasvase de agua por tierra y por mar

El portafolio elaborado por EH2030 con el apoyo de un equipo de expertos nacionales en temas 
ambientales, sociales, legales, institucionales, económicos y de ingeniería cuenta con 212 medidas, 
acciones y soluciones para abordar la brecha hídrica en Chile. En el Anexo 1 se puede observar las 
principales	acciones	y	brechas	más	importantes	identificadas.

5.2. Estudio de Caso:  FAO – CNR - Subcuenca del Río Tinguiririca 

Este estudio4	 	 sobre	 Gobernanza	 de	 Recursos	 Hídricos	 para	 la	 Agricultura	 (Abril	 2020),	 tuvo	 por	
objetivo	analizar	 la	gobernanza	de	 los	recursos	hídricos	para	 la	agricultura	en	Chile	a	través	de	un	
estudio de caso en la subcuenca del río Tinguiririca, ubicada en la Región del Libertador Bernardo 
O’Higgins.

El	estudio	analiza	 los	problemas,	desafíos	 y	oportunidades	en	 la	gestión	del	agua	 (con	 foco	en	 la	
escasez	 de	 agua,	 incluyendo	 aspectos	 de	 disponibilidad,	 acceso,	 calidad,	 oportunidad	 de	 uso,	
eficiencia,	contaminación,	etc.)	que	podrían	tener	implicancias	en	las	actividades	agropecuarias,	por	
parte del sector público y las entidades involucradas, tanto a nivel nacional como territorial.

5.2.1. Contexto y coyuntura del estudio

La	zona	centro-sur	de	del	país	ha	sufrido	los	efectos	de	una	sequía	meteorológica	e	hidrológica	que	
se extiende por 11 años. En la Región de O’Higgins, durante 2019, la disminución de caudales de 
ríos y, por consiguiente, de canales de regadío, ha generado mermas en la producción agrícola, falta 
importante	de	forraje,	y	dificultades	en	el	acceso	al	agua	potable	en	sectores	rurales	por	la	notoria	
disminución	de	los	niveles	de	agua	subterránea.	Este	déficit	de	precipitaciones	forma	parte	de	una	
tendencia	a	nivel	nacional,	acentuada	en	la	zona	centro-sur	del	país.	

Desde	el	Estado,	la	respuesta	a	la	crisis	ha	sido	declarar	la	zona	en	Emergencia	Agrícola	y	Zona	de	
Escasez	Hídrica	con	el	objeto	de	 inyectar	 recursos	para	paliar	 los	efectos	 inmediatos	de	 la	sequía.	
Además,	se	ha	conformado	una	Mesa	Regional	de	Escasez	Hídrica	(octubre,	2019)	y	una	Mesa	Asesora	
del Agua (agosto, 2019). Esta última, constituida por el Intendente Regional, además de representantes 
del mundo privado (grandes empresas), de la agricultura familiar campesina, de las juntas de vigilancia 
y distintos servicios públicos, con el propósito de generar estrategias que permitan hacer frente al 
complejo escenario de sequía.

Recientemente	(marzo	2020)	la	SEREMI	de	Agricultura	anunció	el	Plan	Regional	de	Recursos	Hídricos	
2020-2029. El plan consiste en 16 iniciativas con un fuerte componente en obras de ingeniería, obras 
de riego (embalses y recarga de acuíferos), pero también en sistemas de distribución de agua, en 
tecnificación	de	predios,	de	huertos	y	en	educación	de	los	regantes,	constitución	legal	de	los	derechos	
de los regantes y asociaciones de regantes que componen la Región

4  Gobernanza de Recursos Hídricos en Territorios Agropecuarios- Estudio de Caso : Subcuenca del Río Tinguiririca – FAO-CNR Abril 2020
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5.2.2. Desafíos para la gestión sustentable del recurso hídrico

Gobernanza:

•	 Fortalecer	la	confianza	entre	usos	y	actores,	su	coordinación	efectiva,	y	la	prevención/resolución	de	
conflictos	producto	de	la	crisis	hídrica	

•	 Fortalecer	la	institucionalidad	pública	y	privada	competente	(eficiencia	y	capacidades	de	la	
DGA, extensionistas del MINAGRI; coordinación entre entidades de apoyo y constitución de 
comunidades de aguas subterráneas). 

•	 Mejorar	la	planificación	del	territorio	(conservación	de	tierras	y	aguas	en	secano	y	cordillera)	
y resguardar el suelo de uso agrícola y regulación de la expansión de riego en función de la 
disponibilidad de agua y teniendo en cuenta el cambio cli-mático. 

•	 Reglamentar	el	uso	eficiente	del	agua	y	promover	sistemas	de	riego	con	tecnologías	eficientes	de	
riego por goteo y aspersión, cultivos de alto valor con menos demanda de agua (como la vid, los 
olivas, cítricos y horticultura) y reúso de aguas residuales. 

• Generar nueva información (análisis in situ entre grupos de actores, compartirla, integrarla (entre 
públicos	y	con	privados)	y	modernizar	su	gestión	para	una	toma	de	decisiones	informada.	

Seguridad alimentaria 

• Mitigar la reducción de la pequeña agricultura, especialmente aquella con vulnerabilidad hídrica 
(sin derechos de aprovechamiento de aguas, o bien con derechos de aprovechamiento precarios). 

•	 Salvaguardar	la	inocuidad	del	agua	en	zonas	rurales	(saneamiento	y	reutilización	de	aguas	grises	y	
negras, apoyo a pequeña agricultura en el uso saludable del agua e higiene). 

• Adaptar la ganadería (extensiva, incluido trashumante e intensiva) a la capacidad de carga de 
los territorios y las condiciones de sequía con el objeto de restaurar tierras degradadas (Ej. 
nuevas formas de manejo para reducir sobrepastoreo y mejorar la alimentación y productividad 
del ganado, rotación y restauración de praderas, producción de forrajes, selección del ganado 
resiliente, captación de agua y conducción en abrevaderos). 

Resiliencia climática 

•	 Actualizar	los	instrumentos	de	fomento,	conforme	a	las	necesidades	locales	de	adaptación	al	
cambio climático: 

• capacitación e incentivos para la gestión participativa de la subcuenca con todos los actores 
(contabilidad de agua, planes de gestión de suelo y agua, toma de decisiones) y, 

•	 capacitación	de	la	pequeña	agricultura	(escuelas	de	productores	para	aprendizaje	en	parcelas	•	
de tecnologías y sistemas de producción más resilientes, captación, almacenamiento y gestión 
eficiente	de	agua	de	riego	tecnificado,	ganadería	adaptada	al	clima,	cultivos	resilientes,	huertas,	
invernaderos, etc.). 

•	 Mejorar	la	eficiencia	hídrica	en	territorios	agropecuarios	para	disminuir	la	vulnerabilidad	al	cambio	
climático	(transferencia	y	extensión	en	sectores	vulnerables,	modernización	de	infraestructura	
hidráulica,	tecnificación	intrapredial,	monitoreo	para	satisfacer	el	requerimiento	hídrico	de	
cultivos). 

Seguridad hídrica (y otros aspectos) 

• Regular la expansión de la demanda conforme con las proyecciones de disponibilidad hídrica en 
las cuencas y subcuencas, con énfasis en el control del riego (área, cultivos adaptadas) y la gestión 
de las aguas subterráneas (inventario y control de extracciones efectivas). 

• Asegurar la disponibilidad hídrica para pequeños y grandes productores agropecuarios 
(conocimiento,	medición,	gestión,	infraestructura	y	tecnologías	eficientes).	

• Asegurar la disponibilidad hídrica para el consumo humano, desarrollando un nuevo enfoque en 
la	gestión	de	agua	y	la	recarga	del	agua	subterránea	(cubierta	vegetal	y	contornos	para	optimizar	
la	infiltración	de	la	lluvia,	estructuras	en	los	ríos	y	vegetación	en	los	bordes	para	ralentizar	el	flujo	
hacia el mar, reducir la erosión y riesgos de inundación y daños arriba, recarga de acuíferos, 
abastecimiento de agua potable rural y captación en los hogares por techos y cisternas). 

• Conservar patrimonio y servicios hidrológicas que contribuyen a la competitividad y bienestar de 
los territorios de la subcuenca (asegurar caudales mínimos, disminuir carga de contaminantes- 
gestión	de	uso	de	fertilizantes	y	otros	agroquímicos,	control	de	uso	de	plaguicidas	incluido	
contaminantes orgánicos persistentes). 

5.2.3. Análisis de brechas 

Se plantea que los doce (12) desafíos enunciados fueron presentados y discutidos en un Taller de 
Devolución	con	el	objeto	de	someterlos	a	revisión,	priorización,	e	identificación	conjunta	de	brechas	
a abordar para subsanarlos. 

Como resultado de la actividad fueron seleccionados cuatro (4) desafíos, a saber: 

•	 Mejorar	la	eficiencia	hídrica	para	disminuir	la	vulnerabilidad	al	cambio	climático	

• Regular la expansión de la demanda conforme con las proyecciones de disponibilidad hídrica, con 
énfasis en las aguas subterráneas 

• Asegurar la disponibilidad hídrica para la producción y consumo, nuevo enfoque en la gestión de 
agua subterránea. 

• Fortalecer la institucionalidad pública y privada competente. 

Para	 cada	 uno	 de	 estos	 desafíos	 se	 identificó	 brechas	 de	 carácter	 cualitativo	 en	 las	 siguientes	
categorías: 

• Brechas de infraestructura. 

•	 Brechas	de	política	y	planificación.	

• Brechas de administración. 

• Brechas de conocimiento e información. 
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a. Mejorar la eficiencia hídrica en territorios agropecuarios para disminuir la 
vulnerabilidad al cambio climático

Infraestructura 
• Sistema de embalses de diferentes tamaños (grandes, medianos y pequeños estanques) para 

sostener actividades agropecuarias. 

• Redes de canales y obras de distribución variables 

•	 Tecnificación	intrapredial	en	la	aplicación	del	agua	de	riego.	

• Construcción de embalses y/o estanques con membranas impermeables en cola de canales (con 
paneles	solares	para	levantar	agua	a	zonas	interiores	y	esteros	derivados).	

• Desarrollo de una red de recarga de acuíferos (protección de humedales, gestión de la escorrentía 
con	contornos	y	zanjas	de	desvío	y	retención,	pozos	profundos	de	captación,	etc.).	

Política y planificación 
•	 Incentivos	eficaces	para	la	eficiencia	hídrica.	

• Apoyo para la implementación de cultivos acordes al territorio local y comercialmente rentables. 

Administración 
• Financiamiento por parte del Estado y privados para la innovación y transferencia tecnológica con 
el	objeto	de	fomentar	la	adopción	de	medidas	de	captación	y	uso	eficiente	del	agua.	

b. Regular la expansión de la demanda de agua en la agricultura/ riego

Conforme	con	las	proyecciones	de	disponibilidad	hídrica,	con	énfasis	en	el	uso	eficiente	de	agua	y	la	
gestión	integrada	de	las	aguas	subterráneas	y	superficiales.	

Infraestructura
•	 Implementación	de	un	sistema	de	recarga	(infiltración)	de	acuíferos.

Política y planificación 
•	 Desarrollo	de	mecanismos	de	incentivos	de	inversión	público-privada	para	realizar	proyectos	
de	captación,	almacenamiento	y	riego	tecnificado,	a	corto-mediano-largo	plazo,	teniendo	en	
consideración la variabilidad anual en la disponibilidad de recursos hídricos. 

Administración 
• Conformación de comunidades de aguas subterráneas 

c. Asegurar la disponibilidad hídrica para la producción y consumo

Nuevo	enfoque	en	la	gestión	de	cuenca	y	gestión	integrada	de	aguas	superficiales	y	subterráneas.	

Infraestructura 
• Construcción de obras de conducción y distribución que permitan trasladar y distribuir aguas 
desde	fuentes	cercanas,	minimizando	pérdidas	de	agua.	

• Promoción de estanques con membranas impermeables y sistemas de riego por goteo y aspersión 
para pequeños agricultores y abrevadores para el ganado. 

• Promoción de la captación de agua de lluvia en techos de casas y escuelas para huertas y usos 
domésticos e inverna-dores. 

Política y planificación 

•	 Conservación	de	suelos	y	aguas	a	nivel	de	microcuenca	(mayor	infiltración,	retención	en	el	suelo	y	
recarga). 

•	 Planificación	y	ordenamiento	territorial	a	largo	plazo	a	través	del	enfoque	de	gestión	integrada	
y	participativa	de	cuenca	(de	la	microcuenca	a	la	cuenca	primaria)	y	el	uso	eficiente	del	agua	
en la agricultura, considerando el cambio climático y la variabilidad (anual e interanual) de la 
disponibilidad de recurso hídrico. 

•	 Planificación	de	la	agricultura	acorde	a	la	disponibilidad	del	recurso	hídrico	considerando	el	nexo:	
agua, alimentación y energía. 

d. Fortalecer la institucionalidad pública y privada competente. 

• Seguramente, las intervenciones que se requiere sobrepasan las respuestas posibles a escala 
regional/local, pues podrían comprender reforma a políticas sectoriales, diseño de nuevos 
marcos	de	gobernanza,	incentivos	para	los	usuarios	del	agua	e	inversiones	agrícolas	específicas,	
modernización	de	las	infraestructuras,	tecnología	y	mecanización,	mejores	prácticas	de	gestión	
agrícola, mejores servicios de extensión agrícola y de aguas, mejor acceso a los mercados y al 
financiamiento,	entre	otras.

La	subcuenca	enfrenta	el	desafío	de	la	modernización	del	riego	para	incrementar	la	productividad	del	
agua	en	la	agricultura	de	regadío,	como	principal	medida	para	el	problema	de	la	escasez	de	agua.	

Se requiere determinar las acciones prioritarias para cubrir las brechas y los costos asociados, así 
como	los	beneficios	previstos	desde	el	punto	de	vista	de	los	medios	de	vida	de	los	agricultores,	la	
seguridad alimentaria, los rendimientos económicos y el potencial ahorro de agua. 
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5.3. CNR BRECHAS DETECTADAS EN EL ÁMBITO AGRÍCOLA

5.3.1. Objetivos, líneas de trabajo e Instrumentos de la CNR 

Las	principales	líneas	de	trabajo	de	la	Secretaría	Ejecutiva	se	orientan	a	realizar	una	gestión	eficiente	
del uso del agua por parte de la agricultura para aumentar su productividad. Para ello las principales 
líneas	estratégicas	a	través	de	los	cuales	focaliza	su	acción,	se	basan	en	los	objetivos	de	la	planificación	
Estratégica	CNR	2018-2022,	son:	(i)	modernizar	la	Ley	18.450,	(ii)	Fortalecer	Organizaciones	de	Usuarios	
de	Aguas,	(iii)	Impulsar	plan	de	Grandes	Obras,	y	(iv)	identificar	e	implementar	nuevas	fuentes	de	agua	
para riego, generando una colaboración y participación trasversales entre todos los ejes.

Los	recursos	más	importantes	se	canalizan	a	través	de	la	Ley	de	Fomento,	los	cuales	son	distribuidos	
por tipo de obra y asignados por procedimientos de concurso.

Las características más importantes de la Ley 18.450 de Fomento son:

•	 El	Estado	Bonifica	obras	privadas	de	riego

•	 El	agricultor	o	la	organización	postula	la	obra

•	 Se	entrega	la	bonificación	priorizando	las	que	tienen	el	mejor	puntaje	según	las	variables	
establecidas por ley

• El privado construye la obra

•	 Cuando	es	recepcionada	por	un	inspector	fiscal	y	se	han	acreditado	las	inversiones,	el	Estado	
reembolsa el subsidio

5.3.2. BRECHAS IDENTIFICADAS 

Chile está pasando por una de las sequías más prolongadas y severas de las que se tenga registro, 
que	ha	expuesto	a	los	agricultores	a	un	déficit	hídrico	de	más	de	10	años.	A	pesar	de	permanencia,	
esta	situación	actual	es	aún	es	catalogada	como	“emergencia”.	Desde	la	perspectiva	de	la	CNR,	esta	
situación se mantendrá hasta que no se cuente con mejoras estructurales que permitan adaptarse a 
los	períodos	de	escasez.	

Los	pronósticos	realizados	indican	a	su	vez,	que	dichas	emergencias	por	déficit	hídricos	se	dispondrán	
de	forma	más	recurrente,	para	lo	cual	la	CNR	plantea	la	necesidad	de	reforzar	los	recursos	con	los	que	
se enfrentan estas situaciones, a través de medidas aplicadas a la gestión, información e infraestructura 
permitan otorgar herramientas de adaptación al escenario actual.

Dentro	de	esta	línea,	las	brechas	identificadas	por	la	CNR	se	concentran	en	acciones	relacionadas	con	
(i) la gestión, (ii) la información y (iii) la infraestructura de riego, de acuerdo con el siguiente detalle:

a. Apoyo a la Constitución y Fortalecimiento de OUA

Las OUA de acuerdo con el Código de Aguas tiene entre sus funciones la captación y entrega de 
aguas,	además,	teniendo	que	velar	por	la	resolución	de	los	conflictos	entre	regantes,	la	actualización	
de los registros de usuarios y en gran medida impulsar la participación de sus asociados. El buen 
manejo de la OUA es fundamental para mejorar la gestión del agua, en concordancia con otros usos, 
en	un	contexto	de	escasez	hídrica.	

Una	de	las	líneas	estratégicas	de	la	CNR	es	el	fortalecimiento	de	las	Organizaciones	de	Usuarios	del	
Agua (OUA), es así como en el año 2019 ejecutó 8 programas entre las regiones de Arica y Parinacota 
a	La	Araucanía	que	tienen	como	fin	el	fortalecimiento	de	las	OUA,	el	apoyo	la	constitución	de	OUA	
subterránea y el saneamiento de derechos de regantes en cuencas que poseen grandes obras de 
riego, con recursos sectoriales y de los Gobiernos Regionales.

b. Capacitación a OUA, agricultores y otros

Para	una	correcta	gestión	de	las	aguas,	en	épocas	de	escasez	se	hace	necesario	contar	con	directores	
empoderados en sus cargos y roles; con conocimiento de sus deberes y atribuciones; y con una 
visión	de	territorio	y	objetivos	de	corto,	mediano	y	largo	plazo.	Éstos,	pueden	hacer	la	diferencia	en	
la gestión del agua en nuestro país. Es por esto por lo que el fortalecimiento mediante la entrega 
de	herramientas	y	 la	capacitación	especializada	según	los	roles,	son	factores	clave	para	realizar	 las	
labores de la OUA.

La CNR considera capacitaciones de miembros de OUA a través de cursos presenciales y e-learning, 
además de los programas que incluyen la capacitación de líderes de OUA, especialmente en los casos 
formación de estas.
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c. Ampliar y disponibilizar la información

Una	 de	 necesidades	 principales	 es	 contar	 con	 información	 actualizada	 para	 la	 correcta	 toma	 de	
decisiones	en	materia	hídrica.	En	este	ámbito	se	considera	importante:	1)	Actualizar	Información	del	
Censo Agropecuario, 2) Levantar información de demanda y oferta hídrica a nivel regional y de cuenca 
y 3) Continuar el apoyo a la Red Agroclimática Nacional (RAN) y el Observatorio Agroclimático.

d. Monitoreo y Gestión de Riesgos de Sequía

La Gestión de Riesgos de Sequía es un proceso que consiste en tomar las decisiones correspondientes 
para monitorear, reducir y/o eliminar la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo derivado 
del	déficit	hídrico.	

Respecto de los instrumentos de mercado, están disponibles el seguro agrícola y algunos contratos 
anticipados	de	comercialización	con	 los	cuales	 los	agricultores”	 transfieren	 los	 riesgos”.	En	el	 caso	
del Seguro Agrícola vigente, éste cubre los eventos de daños de sequía en secano, muerte animal y 
gastos de salvatajes (traslados).

e. Planificación y Fomento de obras de Acumulación de agua para riego.

Considerando los requerimientos hídricos para riego, que se ve cada día más complejo producto de 
los efectos del cambio climático, la sequía que nos afecta y la demanda creciente de los distintos usos. 
Chile cuenta con:

• Un Plan de Regulación y Acumulación, que hoy consta de 26 obras y que tiene el objetivo de 
asegurar	la	superficie	regada	de	400	mil	hectáreas,	tanto	nuevas	como	ya	regadas	con	una	menor	
seguridad. En lo inmediato, este plan tiene programado terminar la construcción del Embalse Valle 
Hermoso en la Región de Coquimbo y del Embalse Chironta en la Región de Arica y Parinacota, 
sumando el inicio de la construcción del Embalse Punilla en Ñuble y de Embalse Las Palmas en 
Valparaíso. 

• Recuperar los embalses de mediana escala que con el tiempo han perdido su capacidad de 
acumulación o han quedado en desuso. Este tipo de rehabilitaciones además cuentan con dos 
características:	un	rápido	proceso	de	habilitación	y	un	emplazamiento	en	sectores	principalmente	
compuestos por pequeños agricultores. 

• Inversión a través de embalses de menor tamaño, tanto tranques intraprediales como tranques 
comunitarios.	Dentro	 de	 esta	 línea	 se	 encuentra	 el	 financiamiento	 a	 través	 de	 la	 Ley	 18.450	 de	
Fomento al Riego y de los distintos programas del INDAP.

• Construcción de sistemas de captación de aguas lluvias, constituyen una herramienta para 
incrementar la disponibilidad de agua tanto en sectores rurales, como urbanos, en períodos 
estivales y de sequías, otorgando una solución sencilla, de rápida ejecución y comparativamente 
más económica.

f. Recarga de acuíferos

Por muchos años, la respuesta para hacer frente a la vulnerabilidad hídrica y a la baja en la seguridad 
de	 riego	 fue	 la	 planificación	de	grandes	 obras	de	 embalse,	 sin	 embargo,	 estos	proyectos	 son	de	
largo	aliento	y	pueden	tomar	décadas	entre	que	comienzan	los	primeros	estudios	y	se	materializa	su	
construcción.

En	ese	contexto,	la	gestión	de	la	recarga	de	los	acuíferos	permite	utilizar	las	aguas	subterráneas	de	
forma	controlada	y	sustentable,	gestionando	los	volúmenes	infiltrados	y	extraídos	y	permitiendo	una	
gestión	complementaria	entre	aguas	superficiales	y	subterráneas.	

Con	el	fin	de	poder	realizar	este	tipo	de	obra	se	han	realizado	las	gestiones	con	la	DGA	para	flexibilizar	
la recarga de acuíferos para casos especiales.

g. Obras de mejoramiento en la gestión en la Conducción y Distribución

Hoy en día, los sistemas de distribución son gestionados por las OUA, sin embargo, muchos 
corresponden a infraestructura de larga data cuya construcción es anterior a la constitución de las 
actuales	organizaciones.	

La incorporación de Telemetría, Telecontrol, y Gestión de Canales, es una alternativa, que busca otorgar 
información a las OUA para que operen su infraestructura de manera adecuada y en el momento 
oportuno. La incorporación de tecnología de medición en las bocatomas de los canales permitiría a 
las OUA en especial a las Juntas de Vigilancias otorgar el caudal preciso correspondiente a cada canal 
y	con	eso	disminuir	pérdidas	de	eficiencia	durante	la	distribución	del	agua	que	se	realiza	en	el	cauce	
natural. 

h. Promover la tecnificación del riego y la gestión intrapredial del agua.

Según	 información	del	Censo	Agropecuario	de	2007,	última	 información	oficial	para	Chile,	el	área	
regada del país, supera 1.100.000 hectáreas, concentrándose principalmente en las regiones de la 
zona	central.	En	cuanto	a	la	tecnología	de	riego	utilizada,	según	la	misma	fuente,	más	del	70%	del	
riego	se	realiza	de	forma	gravitacional,	aún	si	bien	este	porcentaje	varía	entre	regiones.		

i. Promover Nuevas Fuentes

Desalinización:

La	desalinización	del	agua	de	mar	constituye	una	de	las	propuestas	para	aumentar	la	disponibilidad	
hídrica.	 Es	 necesario	 estudiar	 en	 qué	 zonas	 del	 país	 y	 qué	 tipo	 de	 cultivos,	 harían	 rentable	 las	
importantes inversiones y costos operacionales, necesarios para este tipo de infraestructuras. En 
cualquier caso, los problemas del agua residual resultante de estos procesos, así como la incidencia 
sobre los acuíferos a los que pueden afectar, requieren de estudios de impacto ambiental.
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Actualmente se está estudiando esta nueva fuente de agua para la agricultura, siendo la principal 
limitante el costo de instalación y operación.

Estimulación de precipitaciones

La Estimulación de las Precipitaciones es una técnica que busca obtener un incremento del régimen 
de precipitación líquida (lluvia), además de precipitación sólida (nieve), durante el período invernal. En 
países donde existen extensos períodos de aplicación de estos métodos, se ha logrado un incremento 
de entre 5 y 15% en la cantidad de agua que precipita.

Existen diversos métodos para introducir el nucleante en la nubosidad, siendo los más conocidos y 
usados	el	sistema	de	“Generadores	Terrestres”	y	la	“Siembra	Aérea”.	Se	debe	considerar	como	factor	
relevante que los métodos de siembra de nubes requieren de condiciones atmosféricas idóneas 
para	realizar	la	intervención	y	por	lo	tanto	en	periodos	de	escasa	precipitación	las	oportunidades	de	
siembra son también escasas.

Reúso

En	la	actualidad	un	22%	de	las	aguas	utilizadas	en	las	Plantas	de	Tratamiento	de	Aguas	Servidas,	no	
son devueltas a los cauces naturales si no enviadas directamente al mar. Estas aguas, que representan 
un caudal de 6,62 m3/s, debieran ser tratadas cumpliendo las normas existentes (parámetros NCh 
1.333) para que puedan ser ingresadas nuevamente a los cauces aumentando la disponibilidad del 
recurso.

Iniciativas de Trasvases

Esta	puede	ser	una	alternativa	para	la	obtención	de	recursos	en	las	cuencas	deficitarias,	sin	embargo,	
es necesario evaluar las exigencias técnicas, los aspectos sociales (entre la cuenca donante y la cuenca 
deficitaria)	y	las	consideraciones	ambientales	asociadas	que	estos	macroproyectos	podrían	causar.

Actualmente 2 son los proyectos de trasvases de cuencas que se están impulsando en el país, con el 
fin	de	llevar	aguas	para	riego	desde	cuencas	de	la	zona	centro	sur	de	país,	hasta	las	regiones	del	norte.

j. Promover la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de recursos 
hídricos 

La gestión de los recursos hídricos requiere de constantes innovaciones y desarrollos que permitan 
un	uso	cada	vez	más	eficiente	del	agua.	Contar	con	nuevas	tecnológicas	en	materia	de	gestión	y	de	
infraestructura; con mejor información y sistemas que apoyen la toma de decisiones a nivel nacional, 
de cuenca e intrapredial; implementar nuevos cultivos adaptados a las nuevas realidades; entender la 
relación de los ecosistemas y la disponibilidad hídrica; es una tarea permanente que debe continuar 
realizándose.	

k. Apoyo en la educación y sensibilización del contexto actual el déficit hídrico

Tener una sociedad más informada sobre los efectos del cambio climático y la nueva realidad 
hídrica del país, es una tarea necesaria para que las personas y en particular los agricultores y sus 
organizaciones,	tomen	las	medidas	que	permitan	adaptarse	al	nuevo	escenario	

Además,	para	que	el	Estado	pueda	implementar	las	medidas	necesarias	para	enfrentar	la	escasez,	se	
hace deseable la comprensión por parte de los usuarios de esta nueva realidad hídrica.

l. Impulsar acciones en calidad de aguas para la agricultura

Considerando el estado actual de la calidad de aguas disponible para el uso agrícola y producto 
de los contaminantes naturales y antropogénicos hace necesario contar con un plan de trabajo que 
considere una serie de medidas en lo referente a información, investigación, transferencia tecnológica 
y el desarrollo de proyectos de infraestructura que permita a los agricultores afrontar los actuales y 
nuevos desafíos que presenta una agricultura sustentable.

Dada la importancia que tiene esta línea de trabajo, se está desarrollando un Plan Nacional para la 
Calidad de Aguas en la Agricultura.
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5.3.3.     Evolución e impactos de las inversiones de la Ley de Fomento Nº 18.450

La inversión en riego, producto de la Ley de Fomento Nº 18.450 ha aumentado sostenidamente desde 
sus	inicios	hasta	alcanzar	USD$100	millones	+	Fondos	Regionales	en	el	año	2018

Con	los	USD	100	millones	invertidos	en	el	año	2018,	se	han	beneficiado	a	30.000	beneficiarios	a	través	
de	1.500	proyectos,	tecnificado	10.000	hectáreas,	de	las	cuales	7.000	son	nuevas	 incorporadas.	Lo	
anterior	significa	un	promedio	de	inversión	de	USD	3.300	por	beneficiario	y	USD	66.700	por	proyecto,	
con	un	valor	medio	de	USD	10.000	por	hectárea	tecnificada.

Repitiendo el análisis para los USD1.200 millones invertidos en el periodo 1985 -2018, el número de 
beneficiarios	asciende	a	600.000	a	través	de	26.000	proyectos,	tecnificado	336.000	hectáreas,	de	las	
cuales	200.000	son	hectáreas	incorporadas.	Lo	anterior	significa	un	promedio	de	inversión	de	USD	
2.000	por	beneficiario	y	USD	16.200	por	proyecto,	con	un	valor	medio	de	USD	3.600	por	hectárea	
tecnificada.

En	cuanto	a	acciones	orientadas	a	la	planificación	de	iniciativas	de	inversión,	la	CNR	cuenta	con	un	
Presupuesto anual del orden de los USD 5 Millones, orientados fundamentalmente a:

•	 Estudios	Básicos:	Con	el	fin	de	obtener	información	para	la	toma	de	decisiones	y	la	definición	de	
programas y proyectos

•	 Programas:	 implementados	 a	 través	 de	 acciones	 de:	 (i)	 Fortalecimiento	 Organizacional,	 (ii)	
Capacitación a Directores, Operadores y Usuarios, (iii) Evaluación de infraestructura, y (iv) Evaluación 
de DDA y saneamiento de títulos. Estas acciones abarcan aspectos legales, administrativos y 
organizacionales.

• Proyectos: Estudio de prefactibilidad de obras de acumulación y distribución, con énfasis en 
territorios	afectados	por	cambio	climático/zonas	extremas		

5.1. INDAP – Instrumentos y Brechas identificadas

5.1.1. Instrumentos Departamento de Riego

El objetivo del Departamento de riego del INDAP se orienta a apoyar a los pequeños productores a 
financiar	sus	inversiones	en	riego	y	drenaje	para	aumentar	su	productividad	de	manera	sustentable,	
mejorando el uso de sus recursos hídricos y aprovechando las energías renovables no convencionales 
disponibles. 

Los Programas Disponibles son:

1. Programa de Riego Intrapredial

2. Programa de Riego Asociativo

3. Programa de Obras Menores de Riego

4. Bono Legal de Aguas

5. Estudios

6. Fondo Rotatorio (Crédito de Enlace)

Estas	funciones	las	realiza	en	colaboración	con	otros	servicios	públicos	como	la	Comisión	Nacional	de	
Riego (CNR), Dirección General de Aguas (DGA), Gobiernos Regionales (GORE) y Subsecretaría del 
Energía, Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) .

Están vigentes Convenios de transferencia con: (i) Subsecretaría de Energía, (ii) Dirección General de 
Aguas, (iii) Comisión Nacional de Riego, y (iv) Dirección de Obras Hidráulicas

Se resumen a continuación las principales acciones que se implementan a través de cada uno de los 
instrumentos: 

Programa de Riego Intrapredial:

(Presupuesto	2019:	$	 (CLP)	8.718.394.000	 )	Permite	financiar	obras	 intraprediales	de	construcción,	
rehabilitación y ampliación de: 

• Obras civiles: captación de aguas subterráneas, estanques o tranques de acumulación y conducción.

•	Tecnificación:	 sistemas	de	 riego	por	goteo,	microaspersión	 y	 aspersión,	 elevación	mecánica	 con	
energías renovables. Obras anexas de mitigación de la contaminación de aguas de riego.

Criterios:

INDAP	financia	hasta	un	90%	del	costo	total	bruto	(incluido	el	IVA)	de	las	inversiones	requeridas	para	
la	ejecución	de	las	obras.	El	10	%	restante,	deberá	ser	aportado	por	el	beneficiario.
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•	 El	 incentivo	económico	que	entrega	el	programa	 será	de	un	máximo	anual	de	$8.000.000	para	
persona	individual	y	$15.000.000	para	personas	jurídicas.

• Cobertura 2019: 2.057 proyectos

• Se postula a través de Concursos Regionales/Áreas

• Se requiere proyecto, acreditar tenencia de predio (propietario, arrendatario, usufructuario, 
comodatario) y aguas (titularidad, en trámite y autoconsumo). Este último caso con limitación de 
diseño (hasta 0,5 l/s. Araucanía al sur hasta 1,0 l/s).

Programa de Riego Asociativo:

(Presupuesto	 2019:	 $	 3.778.385.000.)	 Permite	 financiar	 obras	 asociativas	 o	 mixtas	 (extrapredial/
intrapredial) de construcción, rehabilitación y ampliación de: 

• Obras civiles: conducción (canales), captación de aguas subterráneas y estanques o tranques de 
acumulación. Obras de distribución y obras de arte.

• Generación: uso de energías renovables no convencionales

•	 Tecnificación	en	caso	de	obras	mixtas.

Criterios:

INDAP	financia	hasta	un	90%	del	costo	total	bruto	(incluido	el	IVA)	de	las	inversiones	requeridas	para	
la	ejecución	de	las	obras.	El	10	%	restante,	deberá	ser	aportado	por	el	beneficiario.

•	 El	 incentivo	económico	que	entrega	el	programa	será	de	un	máximo	anual	de	$60.000.000	por	
grupo	de	usuarios	u	organización.

• Cobertura 2019: 114 proyectos terminados y 1.180 usuarios

• Se postula a través de Concursos Regionales.

• Se requiere proyecto, acreditar tenencia de predio (propietario, arrendatario, usufructuario, 
comodatario) y aguas (titularidad, en trámite y autoconsumo).

• Grupos de empresas individuales y personas jurídicas compuestas en su mayoría por usuarios de 
INDAP.

•	 Control	Social:	Para	obras	superiores	a	500	UF	y/o	que	beneficien	a	más	de	10	Usuarios	aplica	la	
formación de un Comité de Proyecto o Contraloría Social.

Programa de Obras Menores de Riego:

(Presupuesto	2019:	$953.356.000.-)	Permite	financiar	obras	de	riego	afectadas	por	situación	de	déficit	
hídrico prolongado, condiciones climáticas adversas o cuando se encuentren en riesgo la condición 
de normal funcionamiento de la obra contribuyendo a una mayor disponibilidad de agua, seguridad 
de riego y estabilidad del negocio de los usuarios. 

Construcción, rehabilitación o ampliación de:

•	 Obras	civiles:	conducción	(canales),	captación	de	aguas	subterráneas	(norias,	pozos,	pozos	zanjas)	
y estanques o tranques de acumulación.

•	 Riego	tecnificado.

• Generación: uso de energías renovables no convencionales.

• Sistemas hidropónicos.

• Otros

Criterios: 

INDAP	financia	hasta	un	95%	del	costo	total	bruto	(incluido	el	IVA)	de	las	inversiones	requeridas	para	
la	ejecución	de	las	obras.	El	5	%	restante,	deberá	ser	aportado	por	el	beneficiario.

•	 El	 incentivo	económico	que	entrega	el	programa	 será	de	un	máximo	anual	de	$3.500.000	para	
obras	individuales	y	$35.000.000	para	obras	asociativas	(máximo	$3.500.000	por	integrante).

• Cobertura 2019: 554 proyectos terminados y 694 usuarios

• Se postula a través de ventanilla abierta (previo llamado del DR).

•	 Se	 requiere	 presupuesto/cotización	 (proyecto	 según	 complejidad),	 acreditar	 tenencia	 de	
predio (propietario, arrendatario, usufructuario, comodatario) y aguas (titularidad, en trámite y 
autoconsumo). 

El resumen de los presupuestos asignados y ejecutados durante el 2019  y los impactos en número de 
proyecto	y	beneficiarios	es	el	siguiente:

Instrumento

Programa de Riego 
Intrapredial

Programa de Riego 
Asociativo

Programa de Obras 
Menores de Riego

Total 2019

CLP

8,718,394,000

3,778,385,000

953,356,000

13,450,135,000

USD

$12,295,302

$5,328,549

$1,344,491

$18.968.342

Indv

$11,282
 

$4,936

Prod

 

1180

694

1.874

Prod

 

 
$4,516

$1,937

Subsidio

 
90%

90%

95%

Prov

2.057

114

554

2.725

Prov

$5,977

$46,742

$2,427

Pers Jur / 
Asoc

$21,154

$84,616

$49,360

Presupuesto 2019 Techos Cobertura Nro Costo / Prom
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5.1.2. Brechas identificadas

En	base	a	 las	problemáticas	 identificadas,	el	 INDAP	 identifica	 las	siguientes	brechas	de	acción,	 las	
cuales	requieren	de	acciones	específicas	a	través	de	los	instrumentos	institucionales:

Acciones previstas a ser consideradas:

Tipologías de Obras de Riego y Drenaje (según Manual de Obras de Riego para la Pequeña Agricultura 
– INDAP (2010))

•	 Tecnificación:	goteo,	cinta,	microjet,	microaspersión,	aspersión,	carrete,	pivote.

•	 Acumulación:	tranques	(nocturnos,	de	fin	de	semana,	interanuales),	estanques	(revestidos).

• Conducción: canales, tuberías, mangas.

• Obras de Control y distribución: compuertas, marcos partidores, aforadores.

•	 Otras	obras	civiles:	captación	(zanjas,	norias,	pozos),	bocatomas.	Sistemas	con	energía	renovable.

• Drenajes.

5.2. Comparación y análisis de brechas identificadas

Puede	observarse	que,	a	pesar	de	las	diferencias	de	criterios	para	agrupar	y	clasificar	las	diferentes	
brechas	identificadas	en	diferentes	ejes	y	dimensiones,	los	cuatro	ejercicios	de	identificación	presentan	
coincidencias	conceptuales	y	en	los	resultados	obtenidos	en	cuanto	a	la	identificación	de	brechas.

Para	 realizar	 un	 análisis	 comparativo	 y	 de	 priorización	 de	 posibles	 acciones,	 se	 ha	 realizado	 una	
clasificación	de	cada	una	de	las	brechas	y	acciones	propuestas	en	base	a	sus	impactos	en	la	cobertura	
de	cada	brecha	identificada	considerando	los	siguientes	criterios	de	impacto:	(i)		montos	de	inversión	
requeridos,	(ii)	aporte	al	valor	ambiental,	(iii)	plazo	requerido	para	su	implementación,	(iv)	temporalidad	
en que se presentan sus impactos, (v) grado de complejidad social para su implementación, y (vi) 
impacto social generado. 

La	clasificación	se	ha	realizado	calificando	el	impacto	en	la	brecha	en:	alto.	medio	y	bajo.	A	partir	de	
esa	calificación	se	ha	calculado	un	 indicador	de	 impacto	ponderado,	el	cual	permite	 identificar	un	
peso relativo al impacto de la acción en la brecha asociada. 

Los	resultados	pueden	observarse	en	el	Anexo	1.	Cabe	destacar	que	en	el	ejercicio	realizado	se	ha	
considerado	un	peso	uniforme	para	cada	uno	de	los	criterios.	Dichos	pesos	pueden	ser	modificados,	
en el caso de que, para la toma de decisiones, se desee otorgar mayor importancia a alguno de los 
criterios de impacto.

 

Problemática

Usuarios con sistemas de riego 
tecnificado que no hacen un uso 

óptimo del recurso
 

Microproductores de zonas lluviosas 
podrían masificar uso de Sistemas 

de Captación de Aguas Lluvias

 

Usuarios que por razones de 
mercado o condiciones ambientales 
requieren tratamiento de agua para 

su uso en riego

Usuarios que no disponen de 
energía en sus sistemas productivos 

para implementar riego

Usuarios que usan métodos de riego 
de baja eficiencia

Brecha identificada

Asistencia Tecnica Especializada y 
Capacitación en riego tecnificado

equipamiento e infraestructura para 
sistemas de monitoreo de riego.

Infraestructura de Sistemas de 
Captación de Aguas Lluvias en áreas 

con baja cobertura de superficie 
de riego

infraestructura en sistemas de 
desalinización

Mayor inversión en sistemas de 
desinfección / tratamiento de agua

Infraestructura de inversión en 
energía asociado al riego

Inversión en tecnificación de riego

Instrumentos

(PRI-P.R.A.-P.R.O.M.R.)

(PRI-P.R.A.-P.R.O.M.R.)

(PRI-P.R.A.-P.R.O.M.R.)

(PRI-P.R.A.-P.R.O.M.R.)

(PRI-P.R.A.-P.R.O.M.R.)

(PRI-P.R.A.-P.R.O.M.R.)

(PRI-P.R.A.-P.R.O.M.R.)

Territorio

Nacional

Nacional

Ñuble, Biobío, Araucanía, 
Los Ríos Los Lagos

Ñuble, Biobío, Araucanía, 
Los Ríos Los Lagos

Zona Centro y Norte 

Nacional

Nacional
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6. PROPUESTAS DE POSIBLES ACCIONES DE APOYO

6.1. Impactos de la sequia a ser abordados 

Los fenómenos de sequía se pueden asociar con incrementos en el pasivo nacional, reducción en los 
Ingresos,	e	 incrementos	en	 la	pobreza,	generando	afectaciones	muy	extensas	del	 territorio	chileno	
con pérdidas económicas muy importantes, encontrándose además entre los de mayor pérdida 
histórica individual.5   

El	estudio	 Impacto	fiscal	 y	 socioeconómico	de	eventos	históricos	demuestra	que	en	 forma	media,	
durante los eventos de sequia el número de personas afectadas por evento es del orden 1.6 millones 
de personas6 . Cabe destacar que el evento historico con mayor número de afectados fue la sequía de 
2019 con 6 millones de afectados.

En cuanto al impacto económico se observa que el peligro de sequía presenta una media de 
pérdidas por evento de USD 1,092 millones por evento (mayor a la generada por incendios forestales, 
inundaciones,	tormentas	y	deslizamientos	con	un	impacto	en	pérdidas	del	0.77%	del	PIB.	

En base a los anteriores indicadores se destaca la importancia de plantear acciones ya sea de 
instrumentos de fortalecimiento de gestión o de inversiones orientadas a incrementar la resiliencia 
ante los impactos amplios de los eventos de sequía, los cuales tienen proyecciones futuras de 
frecuencia y magnitud crecientes.

6.2. Identificación de posibles acciones e instrumentos

Para	 la	 identificación	de	 las	brechas	prioritarias	de	acción	que	puedan	ser	apoyadas	por	el	Banco	
Mundial, es necesario discutir y validar con el Gobierno los criterios o condiciones a ser consideradas 
en	dicha	definición	estratégica.

Algunas de las consideraciones o ejes sobre las cuales puede entrarse dichas discusiones pueden ser, 
entre otros:

1) Fortalecimiento de capacidades para la generación de información, elaboración de instrumentos 
y	políticas	de	acción,	y	mecanismos	de	gobernanza,	tales	como:

•	 Apoyo	en	la	definición	e	implementación	de	instrumentos	de	gestión	(mejora	de	instrumentos	
meteorológicos de registros (Red Agroclimática Nacional (RAN) y el Observatorio Agroclimático), 
modelaciones	 de	 acuíferos,	 preparación	 actualización	 de	 modelos	 hidrológicos	 de	 usos	
conjuntos, etc)

• Preparación de herramientas de gestión ante diversos escenarios,

• Diseños de políticas de gestión ante diversos escenarios.

• Investigación, desarrollo e innovación en materia de recursos hídricos 

2) Apoyos al análisis y viabilidad de nuevas fuentes de agua para diferentes territorios, tipologías 
de modelos y productores, propuestas de acción e implementación, tales como: (i) cosechas 
de agua / captación de aguas lluvias, (embalses de menor tamaño, tranques intraprediales, (ii) 
desalinización,	(iii)	reúso,	(iv)	estimulación	de	precipitaciones,	etc.

3)	 Apoyo	para	la	identificación	o	adaptación	de	instrumentos	de	reducción	de	riesgo	existentes	o	
nuevos a crear. (Monitoreo y Gestión de riesgos de sequía)

4)	 Complemento	 o	 fortalecimiento	 financiero	 de	 las	 herramientas	 institucionales	 de	 fomentos	
existentes. (tales como Ley de Fomento y Programas INDAP)

5)	 Otras	a	definir	con	equipos	nacionales	y	Banco

Entre los diversos mecanismos de apoyo que cuenta el Banco Mundial se encuentran: (i) servicios 
de asistencia técnica, implementados a través de un instrumento de Servicio de Asistencia Técnica 
(RAS Reimbursable Advisory Services), o (ii) apoyos a través proyectos de inversión (IPF Investment 
Project Financing).   

De acuerdo con las características de estos instrumentos se podría considerar que, los servicios de 
Asistencia Tecnica, podrían estar enfocados en apoyos relacionados con las acciones 1) a 3) antes 
mencionadas;	 mientras	 que	 apoyos	 financieros	 orientados	 a	 incrementar	 la	 liquidez	 de	 acciones	
de inversión o fomento se orientarían a la acción 4), la cual podría estar articulada con acciones 
complementarias	de	las	anteriores,	las	cuales	podrían	canalizarse	a	través	de	proyectos	de	inversión	
específicos.

6.3. Asistencia Tecnica (RAS) – posibles actividades a contemplar

Si, el objetivo del Gobierno fuera mejorar o fortalecer instrumentos de gestión o políticas, algunas 
acciones	posibles	a	ser	contempladas	en	base	al	análisis	de	brechas	realizado	podrían	ser:

Fortalecimiento de instrumentos de cobertura de riesgos

Para lo cual se podría apoyar la preparación de análisis de instrumentos orientados a considerar 
una	cobertura	paramétrica	o	 indemnizatorias	antes	 los	eventos	de	 sequía.	 (complementarios	a	 los	
existentes en mercados de reaseguro y capitales). Los recursos obtenidos de este seguro podrían ser 
canalizados	a	segmentos	sociales	vulnerables	y	con	ello	mitigar	caídas	en	los	indicadores	de	bienestar	
y desigualdad.

Preparación de herramientas y de políticas de gestión ante diversos escenarios

5  Modelación y análisis de riesgos catastróficos para la Alianza del Pacífico. Componente 1, Etapa 1.
6  Impacto fiscal y socioeconómico de eventos históricos de origen hidrometeorológico. Modelación y análisis de riesgos catastróficos para la Alianza del Pacífico -  Componente 1, Etapa 2
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Apoyos al análisis y viabilidad de nuevas fuentes de agua

para diferentes territorios, tipologías de modelos y productores, propuestas de acción e 
implementación, Por ejemplo:

• la adaptación de la herramienta AGRI -  Agua para Agricultura para el territorio chileno. Esta 
herramienta	 permite	 la	 identificación	 de	 potenciales	 áreas	 para	 cosecha	 de	 agua	 y	 procesa	
información hidrológica y climática para la preparación de los diseños.

•	 Estudios	de	viabilidad	de	iniciativas	de	desalinización	para	diversos	territorios,	modelos	productivos	
y tipologías de productores.

• Análisis de viabilidad y modelos de gestión de reúso. Análisis de modelos de gestión de agua de 
abastecimiento y saneamiento rural.

6.4. Proyecto de inversión (IPF) – posible enfoque

Si	el	objetivo	del	Gobierno	es	garantizar	o	incrementar	la	línea	de	liquidez	ante	eventos	que	tienen	
la capacidad de generar grandes pérdidas económicas, la estrategia de gestión de riesgos debería 
enfocarse prioritariamente en inversiones orientadas a mejorar la resiliencia y los impactos ante 
eventos de sequía.  

Si	 la	 disponibilidad	 financiera	 o	 presupuestaria	 actual	 se	 viera	 afectada	 por	 la	 actual	 coyuntura	
del COVID 19, los instrumentos actuales de apoyo podrían verse afectados, lo cual restringiría la 
implementación	de	las	acciones	planificadas	durante	el	periodo	pos-pandemia.

En	 este	 sentido,	 si	 se	 previera	 identificar	 acciones	 que	 generen	 impactos	 en	 un	 corto	 y	mediano	
plazo,	que	beneficie	principalmente	a	pequeños	y	medianos	productores	en	la	presente	coyuntura,	se	
podría	plantear	una	estrategia	de	acción	que	priorice	plazos	de	implementación	reducido,	pero	que	
a	su	vez	maximice	los	impactos	sociales	de	las	acciones.	

En	base	al	análisis	de	priorización	de	brechas	realizado,	 las	acciones	y	brechas	a	ser	abordadas	en	
forma conjunta a través de instrumentos de la CNR e INDAP podrían ser los siguientes:

6.5. Impactos y Beneficios de las diferentes acciones priorizadas

En términos de pérdidas económicas, las sequías generan en el territorio chileno las mayores pérdidas 
promedio,	alcanzando	un	promedio	de	más	de	USD	1.000	millones	por	evento.	El	evento	extremo	del	
2019 ha generado pérdidas de aproximadamente USD 2,000 millones, equivalentes al orden de 0.7% 
del Producto Interno Bruto (PIB).

Como parámetro para evaluar los impactos de potenciales inversiones, se puede tomar como 
parámetro, que con los USD 100 millones invertidos por la CNR en el año 2018 a través de la Ley de 
Fomento,	se	han	beneficiado	a	30.000	productores	a	través	de	1.500	proyectos,	tecnificado	10.000	
hectáreas. 

De	igual	forma,	con	las	inversiones	de	casi	USD	20	millones	realizadas	por	INDAP	en	el	2019	a	través	
de los Programa de Riego Intrapredial (PRI), el programa de Riego Asociativo (PRA), y el Programa de 
Obras	Menores	de	Riego	(PROMR),	se	financiaron	2.725	proyectos,	beneficiando	a	1.874	productores.	

Si bien los montos de inversiones anteriores son importantes, se destaca la brecha de inversiones 
necesaria para mitigar los impactos de eventos extremos de sequía. 

Lo anterior demuestra la importancia del retorno económico, social y ambiental de este tipo de 
inversiones.

Brecha identificada / Acciones

Asistencia Técnica Especializada y Capacitación en riego tecnificado

Fortalecimiento y sensibilización del contexto actual el déficit hídrico

información y transferencia tecnológica a gestores 

Inversión a través de embalses de menor tamaño, tranques 
intraprediales y comunitarios

Infraestructura de Sistemas de Captación de Aguas Lluvias en áreas 
con baja cobertura de superficie de riego

Infraestructura de inversión en energía asociado al riego

Inversión en tecnificación de riego

Tecnificación de riego Ley 18.450 de Fomento al Riego

Instrumentos

(PRI-PRA.-PROMR)

Ley 18.450 / INDAP

Ley 18.450 / INDAP

Ley 18.450 / INDAP

(PRI-PRA.-PROMR)

(PRI-PRA.-PROMR)

(PRI-PRA.-PROMR)

Ley 18.450

Territorio

Nacional

Nacional

Nacional

Nacional

Ñuble, Biobío, Araucanía, 
Los Ríos Los Lagos

Nacional

Nacional

Nacional
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ANEXO 1 – IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE BRECHAS Y ACCIONES

Identificación y análisis de brechas en el estudio transición hídrica EH30
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Identificación y análisis de brechas en el estudio FAO-CNR Tinguririca
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Identificación y análisis de brechas en el estudio FAO-CNR Tinguririca
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Identificación y análisis de brechas CNR
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En el programa de riego de INDAP para mejorar el acceso al agua de usuarios
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ANEXO 2 – REFERENCIAS DOCUMENTACIÓN CONSULTADA

•	Informe	final	«Sistematización	de	las	políticas	y	estrategias	de	adaptación	nacional	e	internacional	
al	cambio	climático	del	sector	silvoagropecuario	y	de	los	recursos	hídricos	y	edáficos».	Septiembre	
2008

•	Consultoría	encargada	por	la	Oficina	de	Estudios	y	Políticas	Agrarias	–	ODEPA,	Fundación	para	la	
Innovación Agraria (FIA) y l Comisión Nacional de Medioambiente (CONAMA)

•	 Modelación	 y	 análisis	 de	 riesgos	 catastróficos	 para	 la	 Alianza	 del	 Pacífico	 (Chile,	 Colombia,	
Perú, México). Componente 1, Etapa 1. Base de Datos sobre eventos históricos de origen 
hidrometeorológico. (3 de junio de 2020)

•	Impacto	fiscal	y	socioeconómico	de	eventos	históricos	de	origen	hidrometeorológico.	Modelación	
y	análisis	de	riesgos	catastróficos	para	la	Alianza	del	Pacífico	-		Componente	1,	Etapa	2.	(14	de	junio	
de 2020) 

•	Gobernanza	de	Recursos	Hídricos	en	Territorios	Agropecuarios-	Estudio	de	Caso	:	Subcuenca	del	
Río Tinguiririca 

• CHILE – Integrated Water Resources Management and Infrastructure Development Project. World 
Bank - Nov. 2015

• Tercera Comunicación Nacional de Chile ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático - 2016

• Transición Hídrica – El futuro del agua en Chile – Junio 2019

• Política Nacional para los Recursos Hídricos 2015

• Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 – 2025

• Atlas del Agua Chile 2016

• Estudio para el mejoramiento del marco institucional para la gestión del agua. Banco Mundial 
Unidad de Ambiente y Aguas Departamento de Desarrollo Sostenible Región para América Latina 
y el Caribe / Gobierno de Chile
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