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Analizar y discutir, a partir de algunas casos de estudio, el
desarrollo de la infraestructura para la gestión del agua en
Chile, en especial la relacionada con la provisión de recursos
para la agricultura y la generación hidroeléctrica.

Desde la perspectiva de los desarrolladores de estudios, se
identificarán las principales ventajas y falencias técnicas,
territoriales y socioambientales de estos proyectos en sus
etapas de evaluación y operación.
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1981. Código de Aguas (DFL 1.122)

Art. 5. Las aguas son bienes nacionales de uso público y se
otorga a los particulares el
derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las
disposiciones del presente Código.

Art 6. El derecho de aprovechamiento es un derecho real
que recae sobre las aguas y
consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y en
conformidad a las reglas que
prescribe este Código.
El derecho de aprovechamiento sobre las aguas es de
dominio de su titular, quien podrá
usar, gozar y disponer de él en conformidad a la ley.

MARCO LEGAL
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1981. Código de Aguas (DFL 1.122)

• Consagra el sistema concesional

• Fortalecimiento de la propiedad privada

• Asignación gratis y a perpetuidad
• Libre uso y goce
• No existe priorización
• Libre transferibilidad

• Libre acceso a la titularidad
• Separación del agua de la tierra
• Resolución de Conflictos
• Riego como factor dominante
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INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

• Dirección General de Aguas (DGA-MOP)

• Constituir derechos de aprovechamiento de aguas
• Planificar el desarrollo del recurso hídrico en las

fuentes naturales (recomendaciones)
• Mantener y operar el servicio hidrométrico nacional,

proporcionar y publicar la información correspondiente
• Propender a la coordinación de los programas de

investigación
• Ejercer la labor de policía y vigilancia
• Supervigilar a las organizaciones de usuarios de

aguas.
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• Dirección Obras Hidráulicas (DOH- MOP)

• Administrar las obras construidas por el Estado que
son consideradas estratégicas

• Administrar los derechos pertenecientes al Estado

• Estudio, proyección, construcción, reparación y
explotación de obras de riego que se realicen con
fondos fiscales

• Proponer la condonación total o parcial de las
deudas por saneamiento o recuperación de terrenos
de indígenas
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• Comisión Nacional de Riego (CNR- MINAGRI)

• Planificación, Evaluación y Aprobación proyectos de riego
• Coordina la implementación ley de riego

INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA

• Otros Organismos Relacionados

• MMA
• SISS
• CNE
• FOSIS
• INDAP



INSTITUCIONALIDAD PRIVADA

• Organizaciones de Usuarios de Aguas

• Tipos
• Comunidades de Aguas
• Asociaciones de Canalistas
• Juntas de Vigilancias

• Funciones Generales
• Distribución de las Aguas
• Velar por el correcto uso
• Construcción, Mantención y Administración de la infraestructura

de riego
• Resolver conflictos

• Estructura
• Directorio – Administrador
• Asamblea General
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NOMBRE REGION CUENCA CAPACIDAD (hm3) USO PRINCIPAL
Conchi II Loa 22 Riego
Lautaro III Copiapo 35 Riego
Santa Juana III Huasco 166 Riego
Recoleta IV Limarí 100 Riego
La Paloma IV Limari 748 Riego
La Laguna IV Elqui 40 Riego
Puclaro IV Elqui 200 Riego
Cogotí IV Limarí 155 Riego
Culimo IV Quilimari 10 Riego
Corrales IV Illapel 50 Riego
Peñuelas V Peñuelas 95 Agua Potable
El Yeso RM Maipo 256 Agua PotableEl Yeso RM Maipo 256 Agua Potable
Rungue RM Maipo 2,2 Riego
Convento Viejo VI . 237 Riego
Rapel VI Rapel 695 Electricidad
Colbún VII Maule 1.544 Electricidad y Riego
Laguna Maule VII Maule 1.420 Electricidad y riego
Bullileo VII Maule 60 Riego
Digua VII Maule 220 Riego
Tutuven VII Maule 15 Riego
Coihueco VIII Itata 29 Riego
Lago Laja VIII Biobio 5.582 Electricidad y riego
Ralco VIII Biobio 1.174 Electricidad
Pangue VIII Biobio 83 Electricidad



CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

Idea Perfil Pre-Factibilidad

Factibilidad Diseño Construcción





ETAPAS DE UN ESTUDIO

1. Caracterización y Diagnóstico Preliminar.

2. Estudios Básicos.

3. Trabajos de Terreno.

4. Elaboración de Escenarios y Alternativas.

5. Evaluación económica y “cualitativa”.

6. Selección de Alternativas.
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MODELOS DE SIMULACIÓN
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• Simplificación de fenómenos naturales y HUMANOS reales.

• Análisis de información histórica ¿y el futuro es igual?

• En general no se conciben efectos sinérgicos con otros
proyectos.

Valle de Azapa, Región de Arica y
Parinacota



LOS BENEFICIADOS

• Consideración de actores
claves.

• Aplicación de encuestas y
entrevistas de caracterización.

• Reuniones de participación
ciudadana.

Pero, ¿se logra
Integrar a los actores
de la comunidad en el

desarrollo del
estudio?
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LOS ASPECTOS CULTURALES

Cauquenes, Región del Maule

Camiña, Región de Tarapaca

Cauquenes, Región del Maule



LOS IMPACTOS

Valle de Vitor, Región de Arica y
Parinacota



LA SUSTENTABILIDAD DE LOS LÍMITES

• ¿Existen límites para la explotación?

Valle de Rapel Región de Coquimbo



Entonces, ¿existe un real planificación?

¿existe una visión de territorio?

Después de los estudios y evaluaciones ¿Qué
obtienen las personas?

Después de los estudios y evaluaciones ¿Qué
obtienen las personas?

Si hay una emergencia ¿un estudio
convencional contempla esto?



DE LAS PALABRAS A LA ACCIÓN



UN ALCANCE

• Incremento de los eventos extremos

• Cambio en la concepción de los
desastres:

Amenaza Vulnerabilidad

Riesgo

• Manejo de los recursos hídricos.

• Previsión Meteorológica e Hidrológica
como herramientas para la toma de
decisiones.

Cambio Climático



AREA DE ESTUDIO

• Cuenca del Río Biobío.

 Zonas de Riego (Canales
Biobío Norte, Biobío Sur
y Biobío Negrete)

 Embalses Pangue y
Ralco.

• Cuenca del Río Biobío.

 Zonas de Riego (Canales
Biobío Norte, Biobío Sur
y Biobío Negrete)

 Embalses Pangue y
Ralco.



CANALES DE RIEGO

• Vulnerabilidad de la Infraestructura:

 Antigüedad de la infraestructura base.

 Tipo de obras de captación y distribución .

 Exposición de sectores en laderas y riberas.

 Mantención y recuperación.

 Antigüedad de la infraestructura base.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Pangue (1997) y Ralco (2004):

 Características técnicas.

 Reglas de operación ante crecidas.

Centrales Hidroeléctricas de ENDESA

Indicador Pangue Ralco
Volumen útil generación eficiente (millones m3) 67 797
Volumen total (millones m3) 175 1.200

• Pangue (1997) y Ralco (2004):

 Características técnicas.

 Reglas de operación ante crecidas.

Volumen total (millones m3) 175 1.200
Capacidad vertedero (m3/s) 12.000 8.800



EL EVENTO

• Inicio  noche del 9 de Julio.

Precipitaciones

• 11 de Julio.
 Alto Biobío: 224 mm.
 Concepción: 107 mm.
 Biobío ante Junta Pangue: 241 mm.

• Lluvias cuadruplicaron pronósticos.

• Intensidad máxima  30 mm/hr.

 Biobío ante Junta Pangue: 241 mm.
 Biobío en Rucalhue: 279 mm.



EL EVENTO

Caudales

6,2 m

2,5 m



Gestión del Evento – Organizaciones de Usuarios

No se observaron medidas oportunas de prevención ante las
precipitaciones pronosticadas y las acciones de respuesta fueron
acotadas, especialmente en los canales Biobío Norte y Negrete.

• Limitantes de infraestructura y falencias organizacionales.

EL EVENTO

• Limitantes de infraestructura y falencias organizacionales.

 Estado de conservación y poca automatización de la infraestructura.

 Inexistencia de procedimientos, funciones establecidas y capacitación
para la previsión y manejo de emergencias.

 Uso esporádico de los pronósticos meteorológicos e información
hidrológica.

 No se contempla dentro de su presupuesto anual fondos para prevenir,
mitigar o reparar daños causados por eventos extremos.



Gestión del Evento - ENDESA en Embalses Pangue y Ralco

• “golpe de agua” desde el Embalse Pangue  41 m3/s por 3 horas.

• Entre el 7 y el 11 de Julio el volumen de los embalses no varió
significativamente, a pesar de los pronósticos existentes.

EL EVENTO

ENDESA no realizó ninguna medida basada en el uso de los
pronósticos del tiempo y la previsión hidrológica para

disminuir el riesgo, debido a que no disponía de los incentivos
económicos para hacerlo.

• Opciones técnicas y estratégicas  Disminución del caudal del río
Biobío hasta 60% en las bocatomas de los sistemas de canales.



IMPACTOS

• Daños en la infraestructura de riego.

Biobío Norte Biobío SurBiobío Norte

Biobío Negrete Biobío Negrete Biobío Negrete



• Daños en la producción agrícola.

IMPACTOS

Infraestructura de Riego
$ 352.423.000

Producción Agrícola
$ 375.499.192

Valor de uso de los pronósticos del tiempo



• Consecuencias legales y políticas.

 Protestas y Denuncias.

 Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de Chile.

 Ley sobre Operación de Embalses Frente a Alertas y Emergencias
de Crecidas (2008).

IMPACTOS

 Ley sobre Operación de Embalses Frente a Alertas y Emergencias
de Crecidas (2008).

 Obligaciones para los operadores de los embalses de contención.

 Nuevas facultades de regulación y fiscalización a la DGA.

 Formalización de procedimientos en estado de alerta de crecidas y
coordinación entre organismos.

 Incentivos económicos para el uso de los pronósticos del tiempo.



CONCLUSIONES
• Actualmente, muchos de los análisis y evaluaciones desarrolladas en

los estudios de los proyectos de infraestructura no son priorizados
como corresponde.

• La evaluación de los proyecto de infraestructura deben considerar la
multidimensionalidad de la gestión del agua e intentar predecir su
reacción en el futuro.

• La elaboración temprana, en los estudios de evaluación, de planes y
procedimientos formales en las organizaciones de usuarios de aguas
para es clave para abordar de mejor forma la gestión del agua.

• Se deben establecer mecanismos estrictos de seguimiento de los
protocolos internos de las centrales hidroeléctricas.

• El uso adecuado de las herramientas tecnológicas y de información
(ej. Pronósticos) ayuda a mejorar en forma sustancial la gestión del
agua y disminuye el riesgo de la población.

• Es necesaria la conformación de organismos multisectoriales a nivel
de cuenca y una mayor responsabilidad social empresarial.
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