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ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA  
CUENCAS DE LAS REGIONES DEL BÍO BÍO Y DEL MAULE 

 

1 RESUMEN EJECUTIVO 

La disponibilidad de agua es variable a lo largo de Chile y aunque en promedio la cantidad de agua por 
habitante e incluso por superficie de tierra es alta, comparada con el resto del mundo, existen zonas con 
serias limitaciones del recurso hídrico, creando la necesidad de plantear soluciones alternativas. 

El presente estudio forma parte de un grupo de estudios que se requieren para la evaluación del proyecto 
de Carretera Hídrica de Reguemos Chile, una organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es trasladar 
agua desde la Región del Bío Bío hasta la Región de Atacama a través de cinco tramos de canales. Dentro 
de este contexto, el objetivo principal del presente estudio es analizar la disponibilidad de los recursos 
hídricos para su traslado mediante los dos primeros tramos de canales, en las regiones del Maule y Bío 
Bío. En particular se estudian las cuencas de los ríos Mataquito, Maule, Itata y Bío Bío. 

1.1 OBJETIVOS PRINCIPALES 

a. Identificar las cuencas con disponibilidad de recursos hídricos dentro de las regiones del Maule y 
Bío Bío. 

b. Recopilar y analizar la situación de oferta y demanda de agua, determinando los volúmenes 
anuales disponibles para las regiones del Bío Bío y Maule. 

c. Analizar la situación actual de derechos de agua de las cuencas, sus usos y la disponibilidad 
potencial utilizada en los mismos. 

d. Determinar los caudales disponibles para trasvase en los principales ríos de las regiones del Bío 
Bío y Maule.  

1.2 METODOLOGÍA 

El estudio de disponibilidad de caudales susceptibles de ser trasvasados parte de un trazado de la carretera 
hídrica definido en un estudio anterior del mandante que consistía en la definición del trazado de los 
canales para que funcionen por gravedad, partiendo de la cota 624 m.s.n.m. Así, se encuentran 
determinadas las tomas de caudal para los diferentes ríos principales de la VII y VIII Región.  

Cada una de estas tomas, define una cuenca hidrográfica de aporte de caudal. A partir del estudio 
hidrológico de estas cuencas, se determina el caudal físico circulante en cada uno de los puntos de estudio.   

Sin embargo, la disponibilidad física de caudales circulantes en el punto de toma no equivale a la 
disponibilidad de caudales que puedan ser trasvasados. Existen restricciones legales, referidas a los 
derechos de agua consuntivos, a los no consuntivos de hidrogeneración y ambientales, como el caudal 
ecológico.  
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En primer lugar, hay que distinguir la incidencia que tienen en la determinación de caudales trasladables, 
los derechos de agua consuntivos y no consuntivos.  

Los derechos de agua consuntivos suponen el caudal que puede ser extraído y consumido de un cauce. 
Particularmente para este caso, se busca la identificación de los derechos agrícolas, los cuales, no son 
utilizados normalmente durante los meses de invierno, época en la que se plantea el traslado de esas 
aguas en la carretera hídrica, dando un aprovechamiento a esos recursos en zonas deficitarias.  

Los derechos de agua no consuntivos facultan a su titular al empleo del agua sin consumirla, obligando a 
su restitución al cauce. De acuerdo con esto, cuentan con un punto de toma y otro de restitución. Esta 
definición obliga a la existencia de dichos recursos en el cauce si el derecho está otorgado aguas abajo de 
la toma del canal, por lo que su disponibilidad debe ser respetada. 

Finalmente, el caudal ecológico, se define como el caudal mínimo necesario en un curso de agua para 
asegurar el mantenimiento de las condiciones naturales del biotipo y garantizar el desarrollo normal de la 
vida natural. Así, el caudal ecológico del cauce en el punto de toma supone una nueva restricción a la 
disponibilidad de recurso trasvasable, ya que debe asegurarse la circulación de este caudal ecológico.  

De acuerdo con esto, el caudal físico disponible se obtiene a través de la siguiente expresión de balance:  

𝑄 =  𝑄 − 𝑄 − 𝑄  
Siendo: 

𝑄  = Caudal físico disponible (𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑄  = Caudal físico circulante (𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑄  = Caudal ecológico (𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑄  = Caudal No consuntivo comprometido  (𝑚 𝑠⁄ ) 

La oferta de caudal a trasladar, la definen, tal y como se ha expuesto anteriormente, la existencia de 
derechos consuntivos de riego. De la comparación entre el caudal físico disponible, de acuerdo a la 
definición realizada por el balance anterior y los derechos consuntivos de riego transables, se determina 
la disponibilidad de recursos a ser trasladados por la carretera hídrica. 

1.3 RESULTADO Y CONCLUSIONES 

De acuerdo al estudio realizado, detallado en el presente documento, los caudales disponibles para 
trasvase de las tomas de la carretera hídrica con un 85% de probabilidad de excedencia, se muestran en 
la Tabla 1.1 . Se observa cómo los ríos Bío Bío, Duqueco, Laja, Maule Y Claro 1 no poseen caudales 
disponibles para ser trasvasados, mientras que los ríos Queuco, Perquilauquén, Achibueno y Palos, tomas 
sombreadas en azul en la Tabla 1.1, son los que poseen los mayores caudales. Este estudio está planteado 
para unas tomas predefinidas en las zonas de cabecera de los cauces, por lo que existe la posibilidad de 
que al disminuir la cota de la toma, trasladándola aguas abajo en el cauce, existiera una mayor 
disponibilidad de caudal para ser trasvasado.  
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Tabla 1.1: Disponibilidad de recursos para trasvase (m3/s). 

TOMA/MES Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Bío Bío 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Queuco 23,7 39,6 39,6 39,6 39,6 37,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 
Duqueco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Laja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Diguillín 0,5 3,6 10,5 12,3 10,1 9,9 8,0 5,6 3,5 1,9 1,0 0,5 
Chillán 2,0 3,5 8,0 6,5 8,6 8,6 5,6 4,5 3,6 3,1 2,6 2,3 
Niblinto 0,0 0,8 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 
Cato 0,0 0,4 4,0 5,1 5,1 4,5 3,4 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
Ñuble 0,0 0,0 0,0 2,5 3,1 13,7 25,1 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Perquilauquén 0,0 0,0 21,1 25,1 22,6 17,3 11,5 5,2 3,1 0,0 0,0 0,0 
Longaví 0,0 7,6 4,6 0,0 4,2 3,9 0,9 2,7 6,1 7,1 2,8 0,0 
Achibueno 2,8 15,3 20,7 19,1 21,5 21,5 19,5 12,4 5,8 1,6 0,3 0,0 
Ancoa 4,1 4,6 0,8 8,0 0,5 0,9 2,9 9,9 11,6 10,9 9,0 4,9 
Maule  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Claro 2 7,2 2,7 1,3 12,4 1,3 1,3 1,3 1,3 6,1 7,2 6,5 6,7 
Claro 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Palos 6,3 6,8 9,8 10,2 9,3 12,0 17,9 19,1 19,1 12,3 8,6 7,3 
Colorado 7,0 7,1 9,3 8,9 9,7 7,2 1,2 0,0 0,0 2,8 2,4 2,6 
Teno 6,6 4,8 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Subrayado en azul: Tomas con mayor disponibilidad de agua trasladable  Subrayado en rojo: Tomas sin disponibilidad de agua trasladable  
En celeste de Mayo a Noviembre: periodo de interés de trasvase 

Los caudales disponibles para trasvase para los tramos definidos se presentan en la Tabla 1.2:  

Tabla 1.2: Disponibilidad de Recursos para trasvase por Tramo (m3/s). 

TRAMO/MES Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
TRAMO 1 33,08 75,37 110,52 119,13 116,22 118,64 78,52 70,38 35,53 24,56 15,75 17,94 
TRAMO 2 27,08 21,36 21,40 32,54 21,40 21,40 21,40 21,39 26,23 23,19 18,97 17,64 

En celeste de Mayo a Noviembre: periodo de interés de trasvase 

Según el estudio realizado, uno de los aspectos más llamativos es cómo en algunos casos el caudal 
comprometido (ecológico y de derechos no consuntivos) supera el caudal físico, y por ende, no hay 
disponibilidad hídrica, como ocurre con las tomas de los ríos Bío Bío, Duqueco, Laja, Maule y Claro 1 para 
un caudal con probabilidad de excedencia de 85%. 

En los casos puntuales de las tomas de los ríos Maule y Bío Bío, donde existe una alta demanda de caudal 
de derechos superficiales no consuntivos asociada a las centrales hidroeléctricas, si bien no solucionan el 
problema de las interferencias con las centrales hidroeléctricas se plantean y estudian dos soluciones 
alternativas que son: 
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1. Toma Maule: Se plantea la opción de desplazar la toma aguas abajo de la presa de Cobún, para 
evitar la interferencia con los derechos de agua no consuntivos asociados a este complejo 
hidroeléctrico.  

2. Toma Bío Bío: Se estudia el traslado de la toma hasta aguas abajo de la central de Angostura, para 
evitar interferencias con las centrales de Ralco y Pangue y sus derechos no consuntivos.  

Los ríos Queuco, Perquilauquén, Achibueno y Palos son los que poseen la mayor disponibilidad de caudales 
a ser trasvasados. En todos los casos, el agua disponible a ser trasladada y/o transada para trasvase 
corresponde actualmente a agua de riego estatal y de personas naturales, siendo el agua de riego agrícola 
e industrial bastante menor. El agua de riego estatal corresponde a caudales de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, mientras que los mayores caudales de agua de riego de personas naturales se asocian a 
usuarios de canales que pertenecen a las Juntas de Vigilancia y/o Comunidades de Aguas y Asociaciones 
de Canalistas. 

Por otra parte, los ríos Duqueco, Laja, Claro 1 y Maule harían su aporte a la carretera hídrica en años más 
lluviosos, cuando exista una mayor disponibilidad de caudales físicos.  

2 INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad de agua es variable a lo largo del país, y aunque en promedio la cantidad de agua por 
habitante e incluso por superficie de tierra es alta, comparada con el resto del mundo, existen zonas con 
serias limitaciones del recurso hídrico, creando la necesidad de plantear soluciones alternativas. 

Tabla 2.1: Precipitación Media Anual por Regiones en mm/año. (Fuente: DGA). 

 

En el sector norte existen zonas desérticas con precipitaciones inferiores a 100 mm/año, mientras que en 
regiones ubicadas más al sur las precipitaciones alcanzan valores superiores a 3.000 mm/año (Tabla 2.1) 
De esta manera, la disponibilidad de agua es bastante inferior para el sector norte, en comparación con el 
sector sur. Asimismo, la demanda de agua actual no alcanza a ser abastecida por la oferta de recurso 
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hídrico, desde la región Metropolitana hasta el extremo norte del país. En cuanto a la situación futura, se 
espera que la demanda en los próximos 15 años aumente, mientras que la oferta se mantendrá o 
disminuirá, conllevando a un balance menos favorable que el que existe actualmente (Figura 2.1, Tabla 
2.2).  

Figura 2.1. Oferta y Demanda del recurso hídrico por regiones. (Fuente: Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015). 

 

Esto también se ve reflejado en los Derechos de Aprovechamiento de Aguas consuntivos superficiales y 
subterráneos otorgados a lo largo del país. En la Figura 2.2 se observa que entre las regiones de O’Higgins 
y Tarapacá los derechos subterráneos son superiores a los derechos superficiales, mientras que desde la 
región del Maule hacia el sur, los derechos superficiales aumentan considerablemente, disminuyendo los 
derechos subterráneos otorgados. Esto se debe a la mayor disponibilidad de agua superficial en el sector 
sur del país, en comparación con la zona norte (Figura 2.1). 
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Por otro lado, al realizar un análisis de las áreas de restricción y zonas de prohibición para la constitución 
de nuevos derechos permanentes de aprovechamiento de aguas subterráneas a lo largo del país, es 
posible notar que las zonas con áreas de restricción se extienden desde la región de Arica, en el extremo 
norte, a la región del Maule, en el sur. Por su parte, las zonas de prohibición se localizan en las regiones 
de Arica y Atacama. Esto implica que existe una gran dificultad de mejorar la disponibilidad de 
aprovechamiento de aguas subterráneas en la zona norte del país, donde la mayoría de los acuíferos ya se 
encuentran explotados. 

Existen diversas alternativas planteadas para mejorar la disponibilidad de recursos hídricos en la zona 
norte y centro del país como complemento a la explotación de los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, como la desalinización de agua de mar, el aprovechamiento o reúso de aguas tratadas, el 
trasvase de cuencas en diferentes formas, etc. La solución de Reguemos Chile es una de las opciones más 
competitivas de trasvase.  

Tabla 2.2: Balance Hídrico Actual y Futuro (m3/s). (Fuente: Política Nacional para los Recursos Hídricos, 2015). 

 

En efecto, debido a las ventajas competitivas, Chile tiene la oportunidad de transformarse en una potencia 
agroalimentaria, líder en el hemisferio sur. El gran desnivel topográfico, donde el límite cordillerano 
alcanza niveles de hasta 6.961 m.s.n.m. y el borde costero llega hasta los 0 m.s.n.m., lo convierte en un 
país privilegiado debido a las altas velocidades de flujo que pueden alcanzar sus cauces, y por ende, el 
mayor transporte de sedimentos y relleno hacia las cuencas que se encuentran aguas abajo, permitiendo 
una mayor capacidad de almacenamiento de aguas subterráneas. Por otro lado, su clima mediterráneo 
favorece la agricultura, mientras que su geografía lo convierte en una isla fitosanitaria. 

La Asociación Reguemos Chile propone la construcción de una Carretera Hídrica que contribuye a una 
gestión más eficiente del agua. En particular plantea el regadío de nuevas zonas a lo largo del país que 
actualmente no tienen un gran valor ecológico ni productivo, con el fin de aumentar y potenciar la 
producción de alimentos para su consumo y exportación. Esto permitiría una diversificación de la matriz 
productiva, y como consecuencia, una reducción de la dependencia del cobre, cuyas exportaciones han 
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descendido los últimos años (COCHILCO), contrario a lo ocurrido con la industria agropecuaria, silvícola y 
pesquera, donde las exportaciones muestran un aumento progresivo (Figura 2.3: Las proyecciones del 
cobre se bifurcan en función del precio estimado del cobre en US$/lb).De la misma manera, esto daría 
riqueza a las regiones, cuyos ecosistemas se verían mayormente protegidos debido a la recarga de napas 
y acuíferos y a la mantención de caudales ecológicos de algunos cauces en momentos de extrema sequía. 

Figura 2.2.Derechos de Aprovechamiento de Aguas consuntivos superficiales y subterráneos otorgados en las distintas 
regiones del país. (Fuente DGA). 

 

 
Figura 2.3. Tasa de exportación del cobre en la minería y en el sector agropecuario, silvícola y pesquero, en millones de 

dólares (Fuentes Banco Central de Chile y Cochilco 2016). 
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Figura 2.4. Situación Actual Áreas de Restricción y Zonas de Prohibición para constitución de Nuevos Derechos Permanentes 
de Aprovechamiento de Aguas Subterráneas. (Fuente: DGA). 

 

El presente estudio forma parte de un grupo de estudios que se requieren para la evaluación del proyecto 
Reguemos Chile, cuyo objetivo principal es analizar la disponibilidad de los recursos hídricos de las 
principales cuencas de las regiones del Maule y Bío Bío. En particular se estudian las cuencas de los ríos 
Mataquito, Maule, Itata y Bío Bío. 

2.1 ETAPAS DEL ESTUDIO 

Etapa 1: Análisis de la situación de derechos de agua de las cuencas. 

Tareas a realizar: 

 Recopilación de información de derechos de agua existentes o en trámite por región. 
 Análisis de diagramas unifilares y balances de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DAA) por 

Junta de Vigilancia y/o Río. 
 Determinación de volúmenes disponibles para ser trasvasados. 
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Etapa 2: Análisis de disponibilidad de agua y capacidad de regulación de las cuencas. Análisis hidrológico 
y disponibilidad de Antecedentes. 

Tareas a realizar: 

 Recopilación de datos estadísticos de las distintas zonas. 
 Modelos Precipitación-Escorrentía de las cuencas. 
 Estudio hidrológico y determinación del caudal disponible físico. 

3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES 

3.1 RECORRIDO DE LA CARRETERA HÍDRICA Y SUS TOMAS 

La propuesta inicial de la carretera hídrica consiste en un trazado compuesto por cinco tramos, 
comenzando el primero en la Región del Bío Bío y finalizando el último en la Región de Atacama, a la altura 
de Copiapó. El largo total de los tramos varía entre 426 y 808 km, abarcando un largo total de 1.058 km 
aproximadamente para toda la carretera hídrica. Los primeros tres tramos se ubican de forma paralela en 
algunas zonas de las regiones del Maule, O´Higgins y Metropolitana, con el objetivo de cubrir mayores 
zonas de riego en áreas que lo requieran (Figura 3.1). 

Los antecedentes indican que las regiones con mayor disponibilidad física de caudales son la séptima y la 
octava, regiones objeto de este estudio. Los tramos que recorren estas dos regiones corresponden a los 
tramos 1 y 2 del trasvase. 

Figura 3.1. Esquema general de la Carretera Hídrica (Fuente: Reguemos Chile).. 

 

El tramo 1 comienza en el río Bío Bío, luego de la central Ralco, a una cota aproximada de 624 m.s.n.m., 
donde posteriormente sigue su curso por la parte baja de la Cordillera de Los Andes. Se estudiarán tomas 
de caudal en los ríos Bío Bío, Queuco, Duqueco, Laja, Diguillín, Chillán, Niblinto, Cato y Ñuble, dentro de la 
octava región, para entregar agua a los lechos de los ríos Perquilauquén, Longaví, Achibueno, Ancoa, Claro 
(afluente en curso bajo del río Maule), Maule, Claro (afluente de cabecera del río Maule), Palos, Colorado 
y Teno en la séptima región y Tinguiririca en la sexta región, aprovechando la infraestructura actual de 
canales (Figura 3.2). 
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Figura 3.2. Tramo 1 de la Carretera Hídrica (Fuente: Reguemos Chile). 

 

Figura 3.3. Tramo 2 de la Carretera Hídrica (Fuente: Reguemos Chile).. 

 

Este tramo considera pasar con su caudal por los embalses Digua, Colbún y Convento Viejo, sirviendo de 
embalse para parte de los excedentes de invierno y para poder aumentar su actual capacidad de 
generación hidroeléctrica. Parte de las aguas que pasen por Convento Viejo se enviarán al embalse Rapel, 
aprovechando su capacidad de regulación y habilitar nuevas zonas de riego. 

El tramo 2 considera tomar las aguas que queden disponibles de los ríos de la séptima y sexta región, una 
vez que sean abastecidos con la construcción del tramo 1. Este comienza en el Río Maule a una cota de 
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700 m.s.n.m., y se estudiarán las tomas de caudal de los ríos Maule, Claro, Palos y Colorado en la séptima 
región, y Tinguiririca en la sexta región, para entregar agua a los ríos Cachapoal en la sexta región y 
Angostura, Maipo y Mapocho en la región metropolitana. El tramo pasará por el embalse proyectado en 
el río Cachapoal, donde se almacenarán aguas de excedentes de invierno, para ser aprovechadas en el 
norte en los meses de máxima demanda (Figura 3.3). 

De acuerdo a las tomas consideradas en el proyecto de la Carretera Hídrica, en el presente estudio se 
analiza la disponibilidad de caudales susceptibles de ser trasvasados en los ríos de la séptima y octava 
región. 

3.2 ESTUDIOS ANTERIORES 

En el presente estudio se revisó la mayor cantidad de antecedentes disponibles para las regiones del Maule 
y Bío Bío, con el objetivo de abarcar el máximo de información existente en el área. En particular fueron 
de mayor interés los estudios relacionados con catastros de bocatomas y usuarios de agua, balances 
hídricos y análisis hidrológicos e hidrogeológicos. Se analizó un total de 70 estudios anteriores, donde 35 
se sitúan en la región del Maule y 35 pertenecen a la región del Bío Bío. Además, estos fueron clasificados 
según su utilidad en el presente estudio, donde a continuación se exponen los más relevantes: 

 Base para la Planificación Territorial en el Desarrollo Hidroeléctrico Futuro: Informe elaborado 
por Hecogroup y Centro UC para el Ministerio de Energía el año 2015, donde se presenta el 
potencial hidroeléctrico y los resultados de las estimaciones realizadas para las cuencas de Maipo 
a Aisén.  

 Levantamiento de Parámetros para la Modelación de Cuencas Pluviales no controladas en VII y 
VIII Región: Estudio realizado por Rodhos Asesorías y Proyectos Ltda. para la Dirección General de 
Aguas el año 2008, cuyo principal objetivo fue adecuar y calibrar las herramientas existentes de 
modelamiento hidrológico para generar información diaria de caudales en cuencas o subcuencas 
sin control fluviométrico, en las regiones VII y VIII del país. 

 Levantamiento y Catastro de Bocatomas de Cauces Naturales, II Etapa: Proyecto realizado por 
Conic-Bf Ingenieros Civiles Consultores para la Dirección General de Aguas el año 2000, donde se 
creó un exhaustivo levantamiento de las obras de bocatoma ubicadas en algunos cauces naturales 
superficiales de las regiones VII y VIII. De este proyecto se tomaron los diagramas unifilares de 
bocatomas de los ríos Chillán, Diguillín, Laja y Duqueco. 

 Actualización Informe de Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales de la cuenca del Río 
Maule: Informe Técnico elaborado por el Departamento de Administración de Recursos Hídricos 
el año 2016, cuyo objetivo principal fue actualizar a nivel de puntos de control, la situación en que 
se encuentra la disponibilidad de recursos hídricos de la cuenca del río Maule. De este estudio se 
ocupó la información correspondiente a las acciones otorgadas por canales y conversiones entre 
acción y l/s para los ríos Maule, Ancoa y Achibueno. 

 Catastro e Inspección Preliminar de Embalses Ubicados en las Regiones de Valparaíso, 
Metropolitana, del Maule y de la Araucanía: Realizado por Aquaterra Ingenieros Ltda. para la 
Dirección General de Aguas el año 2011, donde se realizó un catastro de los embalses para 
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prevenir que el deterioro o eventual destrucción de estas obras pueda afectar la seguridad de 
terceros. 

 Evaluación de los Recursos Hídricos Superficiales de la Cuenca del Río Maule: Informe Técnico 
elaborado por la Dirección Regional de Maule, Departamento de Administración de Recursos 
Hídricos el año 2005, cuyo principal objetivo consiste en determinar en forma global y detallada, 
a nivel de cuenca y subcuencas, la situación en que se encuentra la disponibilidad de recursos 
hídricos de la Cuenca del Río Maule. De este estudio se tomó información de acciones y caudales 
otorgados a canales de los ríos Claro, Maule, Ancoa, Achibueno y Longaví. 

 Análisis de la Oferta y Demanda de Recursos Hídricos en Cuencas Críticas de Loa, Rapel y 
Mataquito: Estudio preparado por Figueiredo Ferraz Consultoría e Ingeniería de Proyecto Ltda. el 
año 1996. En este análisis se realiza una cuantificación de la oferta y demanda de agua de acuerdo 
a antecedentes históricos, para establecer un balance y evaluar la necesidad de Declaración de 
Agotamiento, en los casos en que corresponda. 

 Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Mataquito: Estudio 
realizado por el Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca, en marzo 
del 2017. En este se elaboró un plan de gestión de las aguas de riego y drenaje, para contribuir a 
un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos de la cuenca Mataquito. 

 Estudio Básico Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca del Maule: Elaborado por 
el Centro Tecnológico de Hidrología Ambiental de la Universidad de Talca, en marzo de 2017. Al 
igual que el estudio anterior, el objetivo consiste en elaborar un plan de gestión de las aguas de 
riego y drenaje para contribuir a un uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos de la cuenca 
del Maule. 

 Plan Director para la Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca del río Maule: Realizado por 
Luis Arrau del Canto Consultores en Ingeniería Hidráulica y de Riego, el año 2008, donde se elaboró 
un instrumento de planificación que considera los efectos de las diversas intervenciones locales 
de manera de contribuir a orientar las decisiones públicas y privadas, con el fin de maximizar la 
función económica, social y ambiental del agua, en armonía con el medioambiente y con 
condiciones de equilibrio que permitan sustentabilidad. 

 Diagnóstico para Desarrollar Plan de Riego en Cuenca de Loncomilla: Realizado por Everis Chile 
S.A. e Infraestructura y Ecología S.A. el año 2017, donde se elaboró un de Plan de Gestión de las 
aguas de riego y drenaje. Incluye un diagnóstico de la gestión del agua de riego y drenaje, junto a 
disponibilidad de infraestructuras. 

 Diagnóstico para Desarrollar un Plan de Riego en Cuenca del Río Itata: Desarrollado por el 
Departamento de Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción, el año 2017. Realiza un plan 
de gestión de las aguas de riego y drenaje para contribuir al uso eficiente y sostenible de los 
recursos hídricos para riego de la cuenca del río Itata. 

 Estudio Integral de Riego Proyecto Itata: Desarrollado por Consorcio de Ingeniería Ingendesa-Edic 
Ltda. el año 1994, donde se realiza un programa de desarrollo integral de los recursos naturales 
disponibles en el área del río Itata. Contiene información de caudales y acciones de canales del río 
Itata, junto a su diagrama unifilar. También posee información del diseño de las obras de embalses 
e hidroeléctricas relacionadas con los embalses. 
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 Estudio de Prefactibilidad Construcción Embalse de Riego en el Río Chillán: Elaborado por SMI 
Ingenieros Ltda. en Abril de 2015 con la finalidad de evaluar la factibilidad de diferentes 
alternativas de emplazamiento para un embalse de riego en la cuenca del río Chillán. 

 Catastro de Usuarios de Aguas de los Ríos Lontué y Mataquito: Estudio realizado por Solano Vega 
y Asociados Ingenieros Consultores Ltda. para la Dirección General de Aguas el año 1985, cuyo 
objetivo principal es establecer el catastro de todos los canales derivados directa e indirectamente 
de los ríos Lontué y Mataquito. De este estudio se tomó el unifilar del río Lontué e información de 
sus canales. 

 Estudio de Actualización de Catastro de Usuarios para Regularización de Derechos de Agua en la 
Hoya del Río Teno: Realizado por Ricardo Edwards G. Ingenieros Consultores Asociados Ltda. para 
la DGA el año 1982. Contiene información de los canales y el diagrama unifilar del río Teno. 

 Programa Transferencia para la Constitución de la Junta de Vigilancia del Río Teno: Realizado 
por Aguasys Ingenieros Consultores para la CNR el año 2017. Contiene información de acciones 
otorgadas por canales y factor de conversión entre acción y l/s para canales del río Teno. 

 Catastro de Usuarios del Sistema Melado-Achibueno-Putagán: Estudio elaborado por Ricardo 
Edwards G. Ingenieros Consultores Asociados Ltda. para la DGA el año 1985. Contiene información 
de los canales y el diagrama unifilar del río Ancoa. 

 Catastro de Usuarios de Agua del río Claro Tributario del Maule y sus Afluentes (DGA, 1984): 
Estudio elaborado por Hector Muro de la F. Ingeniero Consultor, el año 1984. Posee el diagrama 
unifilar del río Claro. 

 Estudio de Síntesis de Catastro de Usuarios de Agua e Infraestructura de Aprovechamiento: 
Elaborado por Ricardo Edwards G. Ingenieros Ltda. para la DGA el año 1991. Contiene los 
diagramas unifilares de los ríos Teno. Lontué, Maule, Claro, Longaví, Ancoa, Achibueno, 
Perquilauquén, Itata, Diguillín, Ñuble, Cato, Duqueco y Laja. 

 Estudio Hidrogeológico Cuenca del río Mataquito: Realizado por Aquaterra Ingenieros Ltda. en 
diciembre de 2012. El objetivo general del estudio es el desarrollo de un modelo conceptual y 
numérico del acuífero de la cuenca del río Mataquito. Para ello, se busca la elaboración de un 
levantamiento de información hidrológica e hidrogeológica de la cuenca. 

 Estudio Hidrogeológico Cuenca del río Bío Bío: Elaborado por Aquaterra Ingenieros Ltda. en 
diciembre de 2012. Su objetivo principal es el desarrollo de un modelo conceptual del acuífero de 
la cuenca del río Bío Bío. 

 Estudio Hidrogeológico Cuencas Bío Bío e Itata: Estudio realizado por Aquaterra Ingenieros Ltda. 
en Diciembre de 2011, con la finalidad de elaborar un levantamiento de información hidrológica 
e hidrogeológica a partir del cual se pueda desarrollar un modelo conceptual de los acuíferos de 
las cuencas del río Bío Bío e Itata. 
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3.3 DIAGRAMAS UNIFILARES 

Los diagramas unifilares muestran la configuración de la red hídrica de los principales ríos de las cuencas 
estudiadas. Dentro de los cursos de agua que se representan en estos diagramas se incluyen tanto los 
afluentes como efluentes, como lo son los ríos, esteros y canales. Estos se realizan con el objetivo de 
poseer información acerca de la distribución y ubicación espacial de los principales caudales involucrados 
en los ríos. A su vez, permiten la identificación de los derechos de agua consuntivos con los canales a los 
cuales están asociados. Esto es de gran relevancia a la hora de determinar los caudales de los derechos de 
aguas otorgados, ya que en muchos casos estos se encuentran expresados en acciones y deben ser 
transformados a l/s, información que se tiene para gran parte de los canales presentes en los diagramas 
unifilares. 

Figura 3.4: Extracto del Diagrama Unifilar del río Laja (Elaboración Propia). 

 

Para la elaboración de este estudio, se llevó a cabo una recopilación y actualización de los diagramas 
unifilares de los cauces que ya poseían estos diagramas en estudios anteriores. En los casos de los cauces 
en que no se encontraron diagramas unifilares o estos no existían, estos fueron realizados a partir de los 
archivos GIS de la Red Hidrográfica y de Canales de Riego de la CNR. Los diagramas utilizados y creados en 
este estudio se encuentran en el Anexo 2 del presente informe.  

Se muestra en la Figura 3.4 un tramo del unifilar del río Laja, a modo de ejemplo, del esquema seguido 
para la elaboración de los diagramas unifilares.  
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4 METODOLOGÍA  

4.1 PLANTEAMIENTO GENERAL  

El estudio de disponibilidad de caudales susceptibles de ser trasvasados parte de un trazado de la carretera 
hídrica definido, que determinan la ubicación de las tomas de caudal para los diferentes ríos principales 
de la VII y VIII Región.  

Cada una de estas tomas, define una cuenca hidrográfica de aporte de caudal. A partir del estudio 
hidrológico de estas cuencas, se determina el caudal físico circulante en cada uno de los puntos de estudio 
para diferentes probabilidades de excedencia.   

Sin embargo, la disponibilidad física de caudales circulantes en el punto de toma no equivale a la 
disponibilidad de caudales que puedan ser trasvasados. Existen restricciones legales, referidas a los 
derechos de agua consuntivos y no consuntivos de hidrogeneración, y ambientales, como el caudal 
ecológico.  

En primer lugar, hay que distinguir la incidencia que tienen, en la determinación de caudales trasladables, 
los derechos de agua consuntivos y no consuntivos.  

Los derechos de agua consuntivos suponen el caudal que puede ser extraído y consumido de un cauce. 
Particularmente para este caso, se busca la identificación de los derechos agrícolas, los cuales, no son 
utilizados normalmente durante los meses de invierno, época en la que se plantea el traslado de esas 
aguas en la carretera hídrica.  

Los derechos de agua no consuntivos facultan a su titular al empleo del agua sin consumirla, obligando a 
su restitución al cauce. De acuerdo con esto, cuentan con un punto de toma y otro de restitución y su 
disponibilidad en el cauce debe ser respetada. 

Los mayores derechos no consuntivos de los cauces de estas regiones están asociados a la producción 
hidroeléctrica. Desde el punto de vista de la determinación del caudal susceptible de ser trasvasado, la 
incidencia de estos derechos es importante, debido a que hay una porción de caudal físico circulante que 
no puede ser trasvasado, ya que debe estar disponible en zonas aguas abajo de la toma.  

Dentro de la categorización de los derechos de agua hay que distinguir entre los derechos permanentes y 
los derechos eventuales. De acuerdo a las definiciones establecidas por el Código de Aguas, los derechos 
permanentes, otorgan el aprovechamiento del agua en la dotación que defina el derecho, salvo en el caso 
de que la fuente de abastecimiento no contenga la cantidad suficiente. Los derechos eventuales facultan 
únicamente al uso del recurso en las épocas en las que el caudal matriz tenga un excedente, después de 
ser abastecidos los derechos de ejercicio permanente. Igualmente, el ejercicio de los derechos eventuales 
está subordinado al ejercicio preferente de los derechos de la misma naturaleza otorgados con 
anterioridad.  
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De acuerdo con esta caracterización, para la determinación de los caudales disponibles para ser 
trasvasados, se estudiarán únicamente los derechos permanentes, ya que se pretende determinar el 
caudal seguro de extraer de los cauces estudiados.  

Finalmente, el caudal ecológico, se define como el caudal mínimo necesario en un curso de agua para 
asegurar el mantenimiento de las condiciones naturales del biotipo y garantizar el desarrollo normal de la 
vida natural. Así, el caudal ecológico del cauce en el punto de toma supone una nueva restricción a la 
disponibilidad de recurso trasvasable, ya que debe asegurarse la circulación de este caudal ecológico.  

Según este planteamiento, el caudal físico disponible es el caudal físico circulante sustrayendo los 
derechos de agua no consuntivos incidentes y el caudal ecológico. Del cotejo entre el caudal físico 
disponible y la cuantificación de derechos consuntivos agrícolas, se obtiene el caudal físico disponible para 
trasvase. De esta forma, el caudal trasvasable está sujeto a la restricción de disponibilidad física por un 
lado, y a la existencia de derechos consuntivos no utilizados de riego por otro. 

4.2 PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO 

De acuerdo a lo anteriormente planteado, las variables necesarias para la determinación de los caudales 
físicos disponibles para ser trasladados son, los caudales físicos circulantes en las tomas de la carretera 
hídrica, los derechos de agua, tanto consuntivos como no consuntivos y el caudal ecológico del cauce en 
el punto de toma.  

En primer lugar, se realiza un estudio de los derechos de agua en ambas regiones. La determinación de los 
derechos consuntivos agrícolas determinará la disponibilidad de caudal a ser trasvasado, siempre y cuando 
exista una disponibilidad física de caudal.   

Para la determinación del caudal físico disponible, se determina en primer lugar, el caudal circulante en 
cada punto de toma. A dicho caudal, se le aplican las restricciones de caudal ecológico y derechos no 
consuntivos con incidencia para la mencionada toma.  

De esta forma, se llega a la siguiente expresión de balance para la obtención del mencionado caudal:  

𝑄 =  𝑄 − 𝑄 − 𝑄  
Siendo  

𝑄  = Caudal físico disponible (𝑚 𝑠⁄ ) 
𝑄  = Caudal físico circulante (𝑚 𝑠⁄ ) 
𝑄  = Caudal ecológico (𝑚 𝑠⁄ ) 
𝑄  = Caudal No consuntivo comprometido  (𝑚 𝑠⁄ ) 

Mediante el balance presentado, se obtiene la disponibilidad física del recurso. Sin embargo, la oferta de 
caudal a trasladar, la definen, tal y como se ha expuesto anteriormente, la existencia de derechos 
consuntivos de riego. De la comparación entre el caudal físico disponible y los derechos consuntivos de 
riego transables, se determina la disponibilidad de recursos a ser trasladados por la carretera hídrica. 
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Del cruce de datos entre los caudales físicos disponibles y los derechos consuntivos agrícolas en cada toma 
se obtiene el caudal trasvasable.  

5 ANTECEDENTES Y RECOPILACIÓN DE LOS DERECHOS DE AGUA SUPERFICIALES 

Para determinar los caudales disponibles a ser trasvasados es fundamental estudiar los derechos de agua 
tanto consuntivos como no consuntivos. Los derechos no consuntivos comprometidos se utilizan para el 
cálculo directo del caudal disponible para trasvase, mientras que los derechos consuntivos agrícolas 
corresponden a caudales que pueden ser trasladados y/o transados para trasvase. 

Se trabajó sobre la base de la información proporcionada por la DGA, que incluye los derechos de agua 
hasta el 31 de marzo del año 2017. Estos incluyen solicitudes de Constitución de Derecho de 
Aprovechamiento de Aguas Superficiales (expediente tipo ND), solicitudes de Regularización de Derechos 
(expediente tipo NR), solicitud de Traslado del Ejercicio del Derecho de Aprovechamiento de Aguas 
(expediente tipo VT) y Derechos de Usuarios Antiguos (expediente tipo UA). 

Como se muestra en las siguientes tablas, la región del Maule posee una totalidad de 3940 captaciones de 
derechos de aguas superficiales consuntivos, mientras que la región del Bío Bío posee 5873 captaciones. 
Esto equivale a un total de 9813 derechos superficiales consuntivos para ambas regiones. De la misma 
manera, la región del Maule posee 658 captaciones de derechos de aguas superficiales no consuntivos, 
mientras que la región del Bío Bío posee 1284 captaciones de este tipo, sumando una totalidad de 1942 
captaciones de derechos de aguas superficiales no consuntivos para estas dos regiones. 

Tabla 5.1: Derechos Superficiales Consuntivos para las regiones del Maule y Bío Bío. 

Región Tramo 
Caudales Medios Anuales (l/s) Total por 

Tramo 
Total por 
Region > 5000  500 - 5000  50 - 500  10 - 50 < 10  

Maule 
Alta 3 3 24 25 72 127 

3940 Media 9 22 150 430 1773 2384 
Baja 11 27 205 288 898 1429 

Bío Bío  
Alta 6 7 46 104 269 432 

5873 Media 4 27 202 455 1036 1724 
Baja 3 32 130 518 3034 3717 

Subrayado en azul: Zonas con mayor cantidad de derechos de agua 

Se observa que la distribución de los derechos consuntivos varía entre las regiones estudiadas. En el caso 
de la Región del Maule, se concentra una mayor cantidad de derechos consuntivos en las cuencas medias, 
mientras que en la región del Bío Bío, se acumulan en las cuencas de la zona baja de la región, zonas de 
desembocadura de los ríos.  

Los derechos no consuntivos tienen una distribución diferente a los derechos consuntivos para ambas 
regiones. La mayor cantidad de derechos no consuntivos se concentran en las cuencas de cabecera, tanto 
para la Región del Maule como para la Región del Bío Bío. La distribución de derechos no consuntivos en 
las cuencas medias y de desembocadura varía de una respecto a la otra. En la región del Maule, los 
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derechos no consuntivos en las cuencas bajas son prácticamente inexistentes, siendo mayor el número en 
las cuencas medias. En la región de Bío Bío, hay un mayor número de derechos no consuntivos en las 
cuencas de desembocadura que en las cuencas medias. 

Tabla 5.2: Derechos Superficiales No Consuntivos para las regiones del Maule y Bío Bío 

Región Tramo 
Caudales Medios Anuales (l/s) Total por 

Tramo 
Total por 

Región > 5000 500 - 5000 50 - 500  10 - 50 < 10  

Maule 
 
 

Alta 97 249 148 27 31 552 
658 Media 13 33 31 12 11 100 

Baja 1 3 2 0 0 6 

Bío Bío  
Alta 306 324 256 58 45 989 

1284 Media 10 14 4 7 6 41 
Baja 21 110 76 28 19 254 

Subrayado en azul: Zonas con mayor caudal de agua 

Tal y como se expone en la metodología, hay que diferenciar entre derechos permanentes y eventuales. 
Para el análisis a realizar en el presente estudio, los derechos que se deben determinar son los 
permanentes. Esto es por la propia definición de derechos eventuales, los cuales se ejercen cuando existe 
un excedente en la matriz. De aquí en adelante se analizan únicamente los derechos de tipo permanente.  

5.1 DERECHOS CONSUNTIVOS 

El análisis de los derechos consuntivos se realiza con el fin de determinar cuáles son los usuarios con mayor 
demanda en las cuencas estudiadas, ya que corresponden a caudales que pueden ser trasladados y/o 
transados para trasvase. Para el estudio de los derechos se subdivide cada región de acuerdo a las grandes 
cuencas de sus ríos principales, las cuencas del Río Mataquito y del Río Maule para la VII Región, y las 
cuencas del Río Itata y del  Río Bío Bío para la VIII Región.  

Tabla 5.3: Derechos Superficiales Consuntivos permanentes para las cuencas en la VII y VIII región. 

Región Cuenca Derechos Permanentes Derechos Eventuales 

Del Maule 
Cabecera 123 4 
Mitad 2278 106 
Desembocadura 1301 128 

Total por Región 3702 238 

Del Bío Bío 
Cabecera 402 30 
Mitad 1561 163 
Desembocadura 3003 714 

Total por Región 4966 907 

Inicialmente se analizó la ubicación de las captaciones de las regiones del Maule y Bío Bío con el objetivo 
de determinar su cercanía a ríos y canales. En muchos casos no se tienen las coordenadas de las 
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captaciones, por lo que se procedió a revisar sus expedientes para determinar esta información, en caso 
de contar con este. En caso de no tener el expediente, fue posible determinar la ubicación de algunas 
captaciones mediante las observaciones que hacen referencia a puntos conocidos de captación. 

También se estudió el uso de estas captaciones, con el objetivo de identificar aquellas que tienen un uso 
de riego. La Tabla 5.4 y Tabla 5.5 muestran los diferentes usos que se tienen las captaciones en las regiones 
del Maule y Bío Bío, respectivamente, correspondientes a usos de bebida/uso doméstico/saneamiento, 
riego, industrial, entre otros. En ellas es posible notar que existe una gran cantidad de captaciones que no 
poseen información de uso, siendo aproximadamente un 30% del total de las captaciones de la región del 
Maule y un 70.5% del total de las captaciones de la región del Bío Bío. De la misma forma, dentro de las 
captaciones que sí poseen información de uso, se puede observar que la mayor parte corresponde a un 
uso de riego (tanto en caudales en l/s como acciones). 

Tabla 5.4: Usos de agua de los Derechos Superficiales Consuntivos permanentes de la región del Maule. 

Uso 
Cantidad de Captaciones 

l/s Acc. Total 
Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento - 4 4 
Otros Usos 5 - 5 
Riego 454 2.056 2.510 
Uso Industrial - - - 
S/i 67 - 67 
Total 1.210 2.348 3.558 

Tabla 5.5: Usos de agua de los Derechos Superficiales Consuntivos permanentes de la región del Bío Bío. 

Uso 
Cantidad de Captaciones 

l/s Acc. Total 
Bebida/Uso Doméstico/Saneamiento 449 - 449 
Otros Usos 32 - 32 
Riego 978 111 1.089 
SilvoAgropecuario 1 - 1 
Uso Industrial 40 1 41 
Uso Medicinal 1 - 1 
S/i 1.525 2 1.527 
Total 4.682 280 4.962 

En los casos de las captaciones sin información de uso y pertenecientes a las cuencas de los ríos Mataquito, 
Maule, Itata y Bío Bío, se les asignó a todas un uso de riego, debido a ser el uso predominante en las 
captaciones de ambas regiones. Este nuevo uso de riego se dividió en grupos dependiendo del tipo o 
características del solicitante. Los grupos corresponden a Agrícola, Estatal, Industrial y Personas Naturales 
y que quedarán identificados como RiegoA, RiegoE, RiegoI y RiegoP respectivamente.  
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El uso de riego agrícola se asignó a aquellos solicitantes que corresponden a agrícolas, agrofrutícolas, 
agroindustrias, agropecuarias, frutícolas, ganaderías y viñas. Por su parte, el uso de riego estatal se asignó 
a solicitantes de la dirección de obras hidráulicas, fisco y municipalidades. El riego industrial se estableció 
a solicitantes de asesorías, inversiones, inmobiliarias, celulosas, compañías de energía, forestales y 
sociedades. Por último, el uso de riego de personas naturales se asignó a solicitantes con nombres de 
personas naturales, usuarios de canales, comunidades indígenas, juntas de vecinos, juntas de vigilancia y 
asociaciones de canalistas. Para poder definir de mejor manera los usos de las aguas de las captaciones 
superficiales, aquellas que tenían inicialmente un uso de riego también fueron clasificadas según este 
nuevo criterio de riego. 

Tabla 5.6: Caudales mensuales en m3/s de los diferentes tipos de riego en las cuencas Río Mataquito y Río Maule. 

Cuenca Riego Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Río Mataquito RiegoA  5,4   5,4   5,4   5,4   5,4   5,4   5,5   5,5   5,4   5,4   5,4   5,4  

Río Mataquito RiegoE  7,8   3,8   2,7   11,5   11,5   11,7   12,0   11,9   11,6   11,6   11,5   11,5  

Río Mataquito RiegoI  1,6   1,6   1,6   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0   2,0  

Río Mataquito RiegoP  13,1   13,1   13,1   13,1   13,2   13,4   13,4   13,4   13,4   13,3   13,2   13,1  

Río Maule RiegoA  13,5   13,0   12,6   12,5   15,4   16,0   15,9   15,8   16,1   16,1   16,0   15,7  

Río Maule RiegoE  77,6   77,4   76,9  104,0   78,6  182,1  201,4  121,3  101,6   87,0   82,3   78,4  

Río Maule RiegoI  14,1   13,7   13,7   14,2   14,3   14,7   14,9   14,9   14,8   14,6   14,5   14,3  

Río Maule RiegoP  60,8   60,8   60,6   61,0   61,0   61,4   61,6   61,5   61,6   61,0   61,1   61,0  

Total (m3/s) 193,8 188,8 186,6 223,7 201,3 306,7 326,8 246,5 226,7 211,1 206,0 201,5 

Tabla 5.7: Caudales mensuales en m3/s de los diferentes tipos de riego en las cuencas Río Itata y Río Bío Bío. 

Cuenca Riego Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Río Itata  RiegoA 3,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 

Río Itata  RiegoE 23,2 23,2 23,2 23,2 27,2 27,2 27,2 27,2 27,2 23,2 23,2 23,2 

Río Itata  RiegoI 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Río Itata  RiegoP 35,8 35,8 35,8 35,8 35,9 36,2 36,2 36,2 36,1 36,1 35,9 35,8 

Río Bio-Bio  RiegoA  9,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0   9,0  

Río Bio-Bio  RiegoE  74,9   74,9   74,9   74,9   9,9   9,9   9,9   9,9   74,9   74,9   74,9   74,9  

Río Bio-Bio  RiegoI  14,7   14,7   14,7   14,7   14,7   14,7   14,8   14,7   14,7   14,7   14,7   14,7  

Río Bio-Bio  RiegoP  78,6   77,6   77,5   78,3   79,0   79,0   79,0   79,0   78,6   79,2   79,2   79,2  

Total (m3/s) 242,0 241,2 241,0 241,9 181,7 182,1 182,2 182,2 246,7 243,2 242,9 242,7 
 

A su vez, los caudales que se encontraban en acciones fueron transformados en l/s en gran parte de los 
casos. Esto fue posible mediante la identificación del derecho con el río o canal, cuyo caudal equivalente 
por acción de transformación ya se conocía debido a la información recopilada para los diagramas 
unifilares. Sin embargo, hubo acciones de las cuencas de los ríos Mataquito y Maule en la VII Región y Río 
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Itata y Río Bío Bío en la VIII Región que no pudieron ser transformadas. Las acciones no identificadas de la 
cuenca Río Mataquito corresponden al río Colorado mientras que las acciones de la cuenca Río Maule 
pertenecen a los ríos Claro 1 (1.97 acc.) y Perquilauquén (998.26 acc.). Asimismo, las acciones sin 
transformada de la cuenca Río Itata corresponden a los ríos Diguillín (104 acc.) y Ñuble (9.3 acc.) y las 
acciones de la cuenca Río Bío Bío son de los ríos Duqueco (6205 acc.) y Bío Bío (6781.3 acc.). 

La Tabla 5.6 y Tabla 5.7 contienen los caudales mensuales en m3/s para los diferentes tipos de usos de 
agua de riego para las cuencas de los ríos Mataquito, Maule, Itata y Bío Bío. Es posible observar que los 
mayores usos de riego corresponden a los riegos estatales y de personas naturales, para todas las cuencas 
estudiadas. 

5.2 DERECHOS NO CONSUNTIVOS 

Se analizan los derechos de agua no consuntivos para las cuatro cuencas estudiadas, ya que corresponden 
a caudales que deben ser considerados para el cálculo del volumen de agua disponible para trasvase. Las 
cuencas con mayor cantidad de derechos no consuntivos corresponden a los ríos Maule y Bío Bío (Tabla 
5.8). 

Tabla 5.8: Derechos Superficiales No Consuntivos permanentes para las regiones del Maule y del Bío Bío. 

Región Cuenca Derechos Permanentes Derechos Eventuales 

Del Maule 
Cabecera 300 252 

Mitad 58 42 

Desembocadura 3 3 

Total por Región 361 297 

Del Bío Bío 
Cabecera 536 453 

Mitad 29 12 
Desembocadura 135 119 

Total por Región 700 584 

En cuanto a los usos del agua, los mayores caudales corresponden a uso de energía hidroeléctrica, siendo 
bastante superior para las cuencas de los ríos Maule y Bío Bío. También existen otros usos con menor 
caudal, correspondientes a uso industrial, bebida/uso doméstico/saneamiento, piscicultura y otros. Las 
tablas con la recopilación de estos resultados se encuentran recogidas en el Anexo 3: Derechos de Agua 
Superficial.  

A su vez, también se identificó cada captación con el río del cual adquiere el agua, pudiendo determinar 
los caudales medios mensuales en m3/s para los diferentes usos de agua, de cada uno de los ríos de los 
cuales se pretende tomar agua en la carretera hídrica (Recopilado en forma de tabla en el Anexo 3). En 
todos los ríos el mayor caudal corresponde a un uso de energía hidroeléctrica, siendo mayor para los ríos 
Bío Bío y Maule, seguidos de los ríos Laja, Ñuble y Colorado. 

  



ASOCIACIÓN REGUEMOS CHILE  1369-INF-01 
ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA CUENCAS DE LAS REGIONES DEL BÍO BÍO Y DEL MAULE                                      22 

 

Av. Providencia 2330 Of. 63 – Providencia – Teléfono 223337038 – mail@hidrogestion.cl 
SANTIAGO – CHILE 

 
Versión B – 15/01/2018 

 

Posteriormente se procedió a determinar los derechos de aguas que afectan los caudales disponibles para 
ser trasvasados. Estos corresponden a derechos no consuntivos comprometidos cuya captación de agua 
ocurre aguas arriba de la toma y cuya restitución ocurre aguas abajo de la misma. A su vez, también fue 
considerado el mayor caudal ubicado aguas abajo de la toma. Los mayores caudales pertenecen a los ríos 
Bío Bío, Maule, Laja, Duqueco y Ñuble, sombreados en azul en la Tabla 5.9. Mientras que los ríos Lontué 
(toma Palos), Ancoa, Achibueno, Cato, Niblinto y Chillán no poseen caudales comprometidos (Tabla 5.9). 

 

Tabla 5.9: Caudales comprometidos por toma en m3/s. 

Región Toma Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Maule Teno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maule Colorado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maule Palos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maule Claro 1 0,7 1,5 2,9 4,0 3,4 3,5 2,8 2,4 1,5 0,4 0,3 0,4 

Maule Claro 2 1,6 1,9 3,3 4,4 3,6 1,5 5,0 6,2 2,5 0,7 0,3 0,3 

Maule Maule 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 190,0 

Maule Ancoa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maule Achibueno 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Maule Longaví 4,6 10,4 18,6 23,5 20,6 18,3 14,8 8,6 2,9 2,4 2,3 2,1 

Maule Perquilauquén 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 

Bío Bío Ñuble 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 

Bío Bío Cato 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bío Bío Niblinto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bío Bío Chillán 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bío Bío Diguillín 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bío Bío Laja 128,1 172,9 243,0 251,6 233,7 219,5 168,1 140,4 113,9 113,5 107,9 114,1 
Bío Bío Duqueco 32,8 40,7 65,9 75,1 77,5 66,6 60,6 52,8 43,4 38,3 36,1 34,1 
Bío Bío Queuco 6,5 15,2 27,0 34,9 33,5 35,3 44,5 38,4 18,4 10,8 8,2 6,4 
Bío Bío Bío Bío 547,5 547,5 806,4 855,0 855,0 855,0 733,4 557,2 547,5 547,5 547,5 547,5 

Subrayado en azul: Tomas con mayor cantidad de caudal comprometido 
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5.3 DETERMINACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE DERECHOS UTILIZABLES EN CADA CUENCA 

Como se indicó anteriormente, los caudales de los derechos superficiales consuntivos agrícolas 
corresponden a los caudales que pueden ser trasladados y/o transados para trasvase. 

Se identificó en la mayoría de los casos los derechos de agua superficiales consuntivos con los ríos de los 
cuales adquieren el agua, con lo que se pudo determinar los caudales medios mensuales en m3/s para los 
diferentes tipos de riego, para cada uno de los ríos de los cuales se pretende tomar agua en la carretera 
hídrica (Anexo 3). Cabe destacar que en muchos casos del análisis de los derechos y de los titulares no fue 
posible identificar el curso de agua desde donde adquiere el agua la captación, por lo que estas captaciones 
fueron catalogadas como “no identificadas”. 

Los resultados muestran que los mayores consumos de agua de riego en la VII región corresponden al río 
Teno en la cuenca Río Mataquito y a los ríos Perquilauquén, Longaví, Maule y Claro 1 en la cuenca Río 
Maule, mientras que en la VIII región los mayores consumos son del río Ñuble en la cuenca Río Itata y de 
los ríos Laja y Bío Bío en la cuenca Río Bío Bío. 

También se desprende del análisis que los mayores caudales disponibles para ser trasladados y/o 
transados para trasvase corresponden, para todos los cauces estudiados, al agua de riego estatal (RE) y de 
personas naturales (RP). La demanda de agua de riego agrícola (RA) e industrial (RI) es bastante menor en 
la mayoría de los cauces. 

En particular para la cuenca Río Mataquito el río Teno posee un rango de caudal de 1 m3/s, el río Lontué 
presenta un caudal de 2,8 m3/s y el río Colorado no tiene caudales disponibles. 

En la cuenca Río Maule los ríos Perquilauquén, Claro 1 y Maule son los que poseen la mayor disponibilidad 
para ser trasladados y/o transados, con caudales de 72,2 a 177,3 m3/s y 29,3 a 37,6 m3/s y de 15,9 a 39,2 
m3/s respectivamente. Les siguen los ríos Longaví y Achibueno con 10,1 m3/s y entre 6,0 y 6,1 m3/s. El río 
Claro 2 posee una disponibilidad de 1,3 m3/s y por último el río Ancoa  es el que tiene menor disponibilidad, 
con un caudal mensual de 0,5 m3/s. 

En la cuenca Río Itata el río Ñuble posee una disponibilidad de caudal para ser utilizado en trasvase de 38,3 
a 38,7 m3/s, seguido del río Diguillín, que presenta un caudal de 10,3 m3/s. Los ríos Cato y Chillán poseen 
una disponibilidad de 7,9 a 8 m3/s y 3,4 a 6,6 m3/s, respectivamente, mientras que el río Niblinto posee un 
caudal disponible de 0,4 a 1 m3/s. 

Por último, en la cuenca Río Bío Bío el río Laja posee una disponibilidad de caudal que va de 11,6 a 77,0 
m3/s. El río Bío Bío presenta un caudal disponible de 46,2 a 47,6 m3/s y el río Duqueco tiene una 
disponibilidad de 24,6 m3/s. Por último, el río Queco posee un caudal disponible mensual de 0.1 m3/s. 

A partir de la determinación de los caudales disponibles a ser trasladados y/o transados para trasvase, es 
posible determinar los volúmenes de derechos disponibles por cuenca. Estos valores se muestran en la 
Tabla 5.10 y Tabla 5.11 y se presentan en valores de Hm3. 
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Tabla 5.10: Volúmenes de derechos disponibles trasladables (Hm3) en los ríos de las cuencas Río Mataquito y Río Maule. 
Cuenca Río Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Río 
Mataquito 

Teno 2,6 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Colorado 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Lontué (Palos) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

No Identificados 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 26,3 

Total (Hm3) 36,2 36,2 36,2 36,2 36,2 36,3 36,3 36,3 36,3 36,3 36,2 36,2 

Río Maule 

Claro 1 78,3 76,8 77,2 77,4 81,9 87,8 96,8 96,8 97,4 96,5 90,9 81,7 

Claro 2 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

Maule 43,3 42,0 41,5 41,3 41,4 41,7 101,6 42,7 43,8 43,7 43,5 43,3 

Ancoa 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Achibueno 15,4 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 

Longaví 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 26,0 

Perquilauquén 189,9 189,9 187,2 259,4 193,9 459,5 441,2 292,1 240,2 201,1 194,3 192,5 

No Identificados 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 55,2 

Total (Hm3) 412,7 446,2 443,3 515,5 454,7 726,7 777,5 569,6 519,3 479,3 466,6 455,4 

Tabla 5.11: Volúmenes disponibles trasladables (Hm3) en los ríos de las cuencas Río Itata y Río Bío Bío. 

Cuenca Río Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic 

Río Itata 

Ñuble 99,2 99,2 99,2 99,2 99,4 100,2 100,3 100,3 100,0 99,9 99,4 99,2 
Cato 20,5 20,6 20,6 20,6 20,6 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 20,6 20,6 
Niblinto 1,0 1,0 1,0 1,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 1,0 1,0 1,0 
Chillan 8,7 9,2 9,2 9,2 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 9,3 9,3 9,2 
Diguillín 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 
No Identificados 12,6 12,6 12,6 12,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 12,6 12,6 12,6 
Total (Hm3) 168,7 169,2 169,2 169,3 179,9 180,9 181,0 181,0 180,8 170,3 169,5 169,3 

Río Bío Bío 

Laja 199,6 198,6 198,3 198,8 30,1 30,1 30,1 30,1 198,9 199,2 199,4 199,6 
Duqueco 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 63,8 
Queuco 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Bío Bío 121,3 119,9 119,8 121,3 123,3 123,4 123,5 123,5 122,2 123,3 123,0 122,7 
No Identificados 73,6 73,3 73,3 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 73,6 
Total (Hm3) 458,5 455,9 455,5 457,8 291,1 291,2 291,3 291,3 458,8 460,2 460,2 460,0 

Subrayado en azul: Ríos con mayor volumen de agua disponible trasladable 

5.4  USUARIOS CON MAYOR DEMANDA DE AGUA POR CUENCA 

A partir de los análisis de usos de agua de los derechos de agua superficiales consuntivos de los ríos de las 
distintas cuencas estudiadas, junto a la información recopilada en los diagramas unifilares, fue posible 
determinar los usuarios que poseen una mayor demanda de agua de riego, correspondientes a los 
caudales potencialmente trasladables y/o transables para trasvase. En la Tabla 4.5.12 se hace una 
recopilación de los titulares de los mayores derechos de agua consuntivos de riego en términos de 
caudales.  
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Tabla 4.5.12: Titulares de los principales derechos de riego por río 

Río Comunidades de Aguas y Asociaciones de Canalistas Riego Estatal Riego Industrial 

Teno 

Comunidad Los Guindos 1 y 2, Canales Cañada, Quinta, Huemul, 
Chuñuñe, Moreno, Comalle, Ventana y Agustín Cerda (Junta 
Vigilancia río Teno), Canales Granero, Aurora, Socavón, Maqui-
Macal, Quilvo, Merino, Donoso, Compuerta Teno, Punta del 
Monte, Las Melosas y Cerrillos 22 

Dirección de Obras Hidráulicas 
(Embalse Convento Viejo) -- 

Colorado No se pudieron identificar derechos de agua superficiales 
consuntivos significativos para este río. -- -- 

Palos 

Canales Cáceres, Los Pobres de Pichigal, La Obra del Medio, 
Potrero Grande y La Obra de Abajo, Comunidades de Aguas de 
los canales La Florida, Ramírez Martínez, Huañuñe, Peumo y 
Valdés Carrera (Junta de Vigilancia del río Lontué), Canales 
Nuevo Los Niches, Pirihuín, Pelarco-Buena Unión, Cumpeo, 
Quillayes, Purísima Concepción y Trapiche Bajo  

-- -- 

Claro 1 -- Dirección de Obras Hidráulicas 
(Canal Pencahue) 

Compañía Eléctrica de Talca, 
Colbún S.A., Servicios 
Agrícolas Mecanizados Ltda., 
Inmobiliaria e Inversiones 
Ramírez Clavel. 

Claro 2 Rodrigo Claro Mímica, María Inés Gamboa Valenzuela y Catalina 
del Carmen Larraín Barrios. -- -- 

Maule -- Dirección de Obras Hidráulicas Colbún S.A., Celulosa Arauco, 
Constitución S.A. 

Ancoa -- Dirección de Obras Hidráulicas -- 
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Río Comunidades de Aguas y Asociaciones de Canalistas Riego Estatal Riego Industrial 

Achibueno 

Canales La Cuarta, Mesamavida, San Gabriel y La Aguada, 
Comunidades de Aguas de los canales Almendro Abajo, San 
Luis, Bodega, Tapia Vásquez, González Encina, Tapia y Almendro 
Arriba (Junta de Vigilancia del río Teno) 

Dirección de Obras Hidráulicas 
(Sistema del Canal Melado) -- 

Longaví 

Canales Los Cardos, Las Mercedes y Maitenes Cuñao, Canales 
Alimentador Digua, Primero Abajo-Paine, El Carmen, Copihue y 
Compañía (Junta de Vigilancia del Río Longaví) y s Comunidades 
de Agua de los canales Nogales, San Nicolás, Retiro, San 
Francisco y Robles Viejos. 

Dirección de Obras Hidráulicas -- 

Perquilauquén 
Canales Perquilauquén-Cato, Las Turbinas, San Ramón y San 
Manuel y  Comunidades de Aguas de los Canales Bomba San 
Ignacio y Bucalemu. 

Dirección de Obras Hidráulicas 
(Embalse Digua) -- 

Ñuble 

Junta de Vigilancia del río Ñuble, canales Zemita-Virguin, 
Moreira-Lilahue, San Agustín Changaral-Claro Saldaña y 
Municipal y Asociaciones de Canalistas de los canales Greene y 
Maira, Dadínco, Santa Sara y Chacayal. 

Dirección de Obras Hidráulicas -- 

Cato Comunidades de Aguas de los canales Peña Dos, Del Molino y La 
Hijuela  -- -- 

Niblinto Canal Alimentador Coihueco (tronco unificado D Las Pataguas y 
D Tierras Blancas), Comunidad de Aguas del canal La Primera. Dirección de Obras Hidráulicas -- 

Chillán 
Junta de Vigilancia del río Chillán, en particular a los canales La 
Mina, Municipal de Pinto, La Victoria o Bellavista, Roblería o 
Vargas y Chillán. 

-- -- 

Diguillín 

Junta de Vigilancia del río Diguillín, en particular a los canales 
Larqui o Palacio, Carnizalillo-Llamo Blanco, Monjas de la 
Providencia, Sotta Palacios, Zañartu Pte. o Caracol, La Máquina, 
Agua Buena, El Carmen y Cerrillos. 

-- -- 

Laja 
Canales Laja, Río Claro, Collao-Zañartu, La Aguada, Bulnes y Los 
Litres, la Asociación de Canalistas canal La Mancha y las 
Comunidades de Aguas de los canales Batuco y Siberia. 

Dirección de Obras Hidráulicas -- 
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Río Comunidades de Aguas y Asociaciones de Canalistas Riego Estatal Riego Industrial 

Duqueco Asociación de Canalistas del canal Duqueco Cuel y a las 
Comunidades de Aguas de los canales Duqueco Alto y Coreo. 

Fisco (Canal Duqueco Cuel y 
Municipalidad de Quilleco) -- 

Queuco Comunidades indígenas Nehuen Mapu, Cauñicu y Pitril. --  

Bío Bío Asociaciones de Canalistas de los canales Bío Bío Sur, Bío Bío 
Negrete y Bío Bío Norte. -- 
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6 ANÁLISIS HIDROLÓGICO DE LAS CUENCAS DE ESTUDIO 

Para la determinación de la disponibilidad física de caudales en las cuencas definidas por las tomas, se realiza 
un análisis hidrológico de estos cauces en el punto de cada una de sus tomas. 

De acuerdo con esto, el objetivo de este análisis es la generación de series estadísticas de caudales medios 
mensuales en los distintos ríos de estudio para los puntos de extracción de caudal definidos. Con los caudales 
obtenidos, asociados a probabilidades de excedencia para cada toma, se determina el caudal ecológico. 

Finalmente, se aplicará la expresión de balance definida en la metodología, para obtener la disponibilidad 
física de caudales en cada cuenca:  

𝑄 =  𝑄 − 𝑄 − 𝑄  
Siendo  

𝑄  = Caudal físico disponible (𝑚 𝑠⁄ ) 
𝑄  = Caudal físico circulante (𝑚 𝑠⁄ ) 
𝑄  = Caudal ecológico (𝑚 𝑠⁄ ) 
𝑄  = Caudal No consuntivo comprometido  (𝑚 𝑠⁄ ) 

6.1 RECOPILACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 

Se realizó una recopilación de los antecedentes con el fin de caracterizar las cuencas de estudio. Los estudios 
anteriores realizados en los que se analiza la hidrología de algunos de los cauces objeto de este estudio son:  

 Actualización de la Evaluación de los Recursos Hídricos en la cuenca del Río Maule (DGA, 2016). 
 Estudio de Prefactibilidad “Construcción del Embalse de Riego en el Río Chillán, Región del Bío Bío 

(DGA, 2015). 
 Estudio Hidrogeológico de la Cuenca del Río Mataquito (DGA, 2012). 
 Estudio Hidrogeológico de las Cuencas de los Ríos Bío Bío e Itata (DGA, 2012). 

A través del Sistema Nacional de Información de Aguas (SNIA) de la Dirección General de Aguas (DGA) se llevó 
a cabo una recopilación de estadísticas base sobre las estaciones de medición de variables meteorológicas y 
fluviométricas de la red existente en las regiones del Maule y Bío Bío.  

De acuerdo a la definición de las cuencas objeto del presente estudio, se han identificado una serie de 
estaciones fluviométricas que, por su proximidad a la toma de la Carretera Hídrica, se consideran 
representativas de los caudales disponibles. Para aquellas tomas que no cuentan con esta medición, se 
realizará un estudio hidrológico particular para el cálculo del caudal físico circulante.  

Cabe comentar de forma específica el caso de las tomas en los ríos Maule y Bío Bío. Éstas se sitúan entre 
centrales hidroeléctricas en ambos casos, por lo que la disponibilidad de caudales en estas tomas no está 
determinada únicamente por la hidrología del cauce, sino que está condicionada por las normas de operación 
de las centrales tanto aguas arriba como aguas abajo. De acuerdo con esto, los estudios hidrológicos de 
caudales de estas tomas se estudiarán de forma particular en apartados siguientes. 
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6.2 DETERMINACIÓN DE CAUDALES EN CUENCAS CONTROLADAS POR ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA 

En el caso de estas cuencas, controladas por la medición de una estación fluviométrica, se realiza un estudio 
del registro de cada estación para determinar la disponibilidad física de caudales. Para cada una de estas 
estaciones se ha realizado el siguiente procedimiento: 

 Identificación de datos faltantes y anómalos (outliers) 
 Relleno de datos faltantes y corrección de anómalos. 
 Análisis de frecuencia. 

6.2.1 CORRECCIÓN, RELLENO Y EXTENSIÓN DE ESTADÍSTICAS 

Para la identificación de datos anómalos u “outliers” se utiliza el Método Log Pearson III, de acuerdo con las 
recomendaciones del Bulletin 17B del WRC (Water Resources Council, EE.UU.) para la detección de outliers.  

Se realizan igualmente correlaciones de caudales medios mensuales entre estaciones vecinas e 
hidrológicamente similares, con el objeto de detectar puntos anómalos que deban ser corregidos.  Estos 
puntos se eliminan de las estadísticas, conformándose así series mensuales depuradas, correlaciones que 
luego son utilizadas para el relleno de los meses sin información y la corrección de los puntos defectuosos. 

La correlación hidrológica de las cuencas se evalúa de acuerdo a coeficientes de correlación, considerándose 
un valor aceptable para el caso de correlaciones de caudales a partir de un valor de 0,80.1 

Las series de datos originales y corregidas y sus correspondientes estudios de correlación para su relleno se 
encuentran recogidos en el Anexo 4: Hidrología. 

6.2.2 ANÁLISIS DE FRECUENCIA DE LAS ESTADÍSTICAS 

Para las series de caudales medios mensuales, semestrales y anuales definitivas de cada estación, se 
efectuaron análisis de frecuencia analíticos, ajustando las distribuciones Normal, Gumbel, Pearson III, Log-
Normal y Log-Pearson III, considerando 5 probabilidades de excedencia: 5%, 20%, 50%, 85% y 95%. 

La bondad del ajuste se determinó en base a un Test Chi-Cuadrado, agrupando los datos en 5 intervalos. La 
distribución de mejor ajuste es la que entrega el menor valor de Chi-Cuadrado.  

6.2.3 CUENCAS CONTROLADAS POR ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA 

Las trece cuencas controladas por registro de una estación fluviométrica cercana se recopilan en laTabla 6.1. 

El criterio para validar la representatividad de cada una de las estaciones en la toma correspondiente es en 
primer lugar su proximidad física, evaluando el tramo de cauce para comprobar que no hay un cambio en las 
características del río en este tramo2. Este criterio debe complementarse con el hecho de que no haya un 
afluente importante al cauce entre el punto de toma y la situación de la estación.  

                                                           
1 Y  
2 Chow, V.T., Maidment, D.R., Mays, L.W., Applied Hydrology (New York, McGraw-Hill, 1994) 
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Tabla 6.1. Estaciones representativas de las Cuencas controladas. 

REGIÓN TOMA ESTACIÓN FLUVIOMÉTRICA 
VII TENO Río Teno después de Junta con Claro 
VII COLORADO Río Colorado en junta con Palos 
VII PALOS Río Palos en junta con Colorado 
VII ANCOA Río Ancoa en el Morro 
VII ACHIBUENO Río Achibueno en la Recova 
VII LONGAVÍ Río Longaví en la Quiriquina 
VII PERQUILAUQUÉN Río Perquilauquén en San Manuel 
VIII ÑUBLE Río Ñuble en San Fabián 
VIII NIBLINTO Rio Niblinto antes Alimentador Coihueco 
VIII CHILLÁN Río Chillán en Esperanza 
VIII DIGUILLÍN Río Diguillín en San Lorenzo  
VIII LAJA Río Laja en Tucapel  
VIII DUQUECO Río Duqueco en Villucura 

La distancia aceptable de la estación al punto de toma depende del aumento de área aportante al punto 
estudiado comparado al área aportante a la estación. La diferencia del área aportante entre la cuenca de la 
estación y la cuenca del punto de transposición para que este método sea fiable debe ser menor a un 15%.3 
Cada uno de los casos particulares de las tomas se encuentra recogido en el Anexo 4: Hidrología.  

6.3 DETERMINACIÓN DE CAUDALES EN CUENCAS NO CONTROLADAS 

Para la determinación de caudales en cuencas no controladas por una estación fluviométrica cercana al punto 
de toma se utiliza el método indirecto de transposición de caudales4. Este procedimiento es útil en el caso de 
disponer de registros fluviométricos localizados en cuencas vecinas al área en estudio y que presentan 
características similares respecto a su hidrología, geomorfología, cobertura vegetal, clima y suelo. 

De esta forma, los caudales medios mensuales se determinan en base a la aplicación de métodos de 
transposición de caudales o correlación entre estaciones. 

Este método supone que los gastos por unidad de área y precipitación entre cuencas vecinas con 
características similares, son aproximadamente iguales para un periodo de tiempo considerado. 

De acuerdo a esto, los caudales medio mensuales de la cuenca en estudio serán determinados por la relación: 
 

𝑄 = 𝑄
𝐴𝑠

𝐴𝑐
 

                                                           
3 Radecki-Pawlik, A. et al, Open Channel Hydraulics, River Hydraulic Structures and Fluvial Geomorphology (Portland, CRC 
Press, 2016) 
4 Cudworth, A.G. Jr, Flood Hydrology Manual, (Denver, Department of the Interior, United States Bureau of Reclamation, 
A Water Resources Technical Publication, 1989) 
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Siendo: 

𝑄  = Caudal de la Cuenca sin información (m3/s)  
𝑄  = Caudal de la Cuenca con información (m3/s) 
𝐴𝑠 = Área de la Cuenca sin información (km2) 
𝐴𝑐 = Área de la Cuenca con información (km2) 

Una vez generado un registro de caudales, para cada una de las tomas no controladas de acuerdo a la 
metodología anterior, se procede a un análisis de ajuste estadístico, con el fin de obtener caudales medios 
mensuales asociados a probabilidades de excedencia del 5%, 20%, 50%, 85% y 95%. 

Las tomas que no cuentan con una estación fluviométrica cercana, representativa de los caudales físicos 
circulantes en el punto de toma son las siguientes: 

Tabla 6.2. Cuencas no controladas por Estación Fluviométrica. 

REGIÓN TOMA CUENCA  
VII CLARO 1 MAULE/Claro 
VII CLARO 2 MAULE/Maule 
VIII CATO ITATA/Ñuble 
VIII QUEUCO BÍO BÍO/Bío Bío 

El detalle de la determinación de las series de caudales para estas cuencas se encuentra recogido en el Anexo 
4: Hidrología.  

6.4 CASOS PARTICULARES 

6.4.1 TOMA RÍO MAULE 

La toma de este cauce se encuentra aguas abajo de la central de embalse Cipreses, la central de pasada Isla, 
y aguas arriba de la bocatoma de la central Pehuenche, a menos de dos kilómetros de la central de 
hidroeléctrica de pasada de Curillinque.  

Debido a esto, los caudales circulantes por el río en la zona de la toma están regulados de acuerdo a la 
operación de descarga de la central Cipreses y a los requisitos de caudales necesarios para la central de 
Pehuenche. Así, para la evaluación de los caudales físicos circulantes en la zona de la toma, se ha realizado 
una transformación de las producciones diarias de energía de las estaciones a caudales de acuerdo a sus 
características de producción.  

Conociendo los caudales de descarga de la central Cipreses, que utiliza el agua del embalse La Invernada y, 
contando con la estación fluviométrica de Río Maule en Los Baños, se determinan los caudales circulantes en 
la toma inicial.  

La situación alternativa de la toma se establecería dentro del complejo hidroeléctrico de Colbún-Machicura, 
justo aguas abajo del vertedero de la presa principal del embalse Colbún al río Maule.  
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Desde el embalse Colbún, el caudal circula mediante una conducción en presión subterránea en el macizo 
rocoso, hasta la central de generación, también situada en el interior de un cerro. La descarga de este caudal 
turbinado es el aporte de agua que recibe el embalse Machicura, que cuenta a su vez con una central 
hidroeléctrica a pie de presa. Finalmente, tanto el agua turbinada por Colbún, como por Machicura se 
restituye al río Maule a través de un canal de una longitud de 26 km, de acuerdo al esquema presentado en 
la Figura 6.1.  

En la operación del embalse Colbún, se realiza una descarga directa al río a través del embalse al río Maule 
para asegurar el riego en la zona entre la presa principal y la restitución de las aguas al río, un tramo de una 
longitud aproximada de 23 km, donde se sitúa la central de pasada de Chiburgo, con la que se aprovecha este 
caudal.  

Figura 6.1. Situación de la Toma Alternativa de Río Maule. 

 

De acuerdo a la situación de la alternativa planteada, los caudales circulantes por ese punto serán aquellos 
descargados por el embalse y destinados a riego. Cercana a la toma sugerida se encuentra la estación Canal 
Maule Sur en Aforador, registro que se utiliza para evaluar la disponibilidad física de caudales en esta 
alternativa.  

Observando el registro de caudales de esta estación, se constata que las mayores descargas de Colbún se dan 
entre los meses de noviembre y marzo, destinadas a regadío, y el resto del año los caudales descargados se 
mantienen normalmente muy por debajo de los 30 m3/s, especialmente en los meses de invierno, donde 
nunca superan los 10 m3/s. La serie de caudales mensuales registrados por esta estación, al igual que la del 
resto de estaciones utilizadas en este estudio se encuentra recogida en el Anexo 4: Hidrología.  

Considerando el orden de magnitud de los caudales registrados en los meses en los que se está considerando 
el transvase, la toma alternativa del río Maule no es viable desde el punto de vista de la extracción de caudales 
para trasvase en este cauce.  
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La alternativa inmediata que se desprende de esto, es el traslado de la toma alternativa aguas abajo de la 
restitución al cauce del complejo Colbún-Machicura, tras el cual, los caudales físicos son mayores y están 
exentos de la incidencia de los derechos de agua no consuntivos del mencionado complejo. 

6.4.2 TOMA RÍO BÍO BÍO  

El punto de toma en el río Bío Bío se encuentra entre las centrales de Ralco y Pangue, tal y como se muestra 
en la Figura 6.2. De forma análoga al caso de la toma en el río Maule, los caudales circulantes en la zona de la 
toma están condicionados a la operación de estas centrales. Aguas abajo de la central Pangue y de la 
confluencia del río Queuco con el Bío Bío, se encuentra la central Angostura. De acuerdo con esto, el caudal 
de la toma será estudiado en función de las descargas de la central de Ralco, obtenidas a través de su 
producción diaria de energía.  

Figura 6.2: Situación de la Toma del río Bío Bío. 

 

Para evitar las interferencias de esta toma con las centrales mencionadas, se estudia la posibilidad de 
desplazar la toma hasta aguas abajo de la central de Angostura. Al igual que en el caso de la toma del río 
Maule, la disponibilidad física de caudal en este punto está determinada por las descargas de la central aguas 
arriba.  

Según los datos de caudal turbinado obtenidos a través de la producción energética diaria de las centrales, se 
observa que la central Pangue turbina más caudal que Ralco, y Angostura turbina un mayor caudal que 
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Pangue. De acuerdo con esto, la disponibilidad de caudales en tomas que se encuentren en estos dos tramos 
entre centrales es mínima.  

Evaluando los derechos no consuntivos del río Bío Bío, se observa que aguas abajo del punto de toma 
alternativo se encuentran varias centrales hidroeléctricas, cuyos derechos interfieren con los caudales 
disponibles para ser transportados en estos puntos. 

A partir de esto, se recomienda eliminar la toma del río Bío Bío del tramo 1 de la carretera hídrica, iniciando 
su recorrido aproximadamente 30 kilómetros más al norte, en el río Queuco. A su vez, se recomienda analizar 
la posibilidad de utilizar el agua de este río para el regadío de áreas costeras dentro de la misma cuenca, 
utilizando el agua una vez que esta haya sido restituida al río aguas abajo por las centrales. 

6.1 CAUDALES FÍSICOS ASOCIADOS A PROBABILIDADES DE EXCEDENCIA 

En el documento del Anexo 4, HDG-1369-01- Hidrologia, se encuentran recopiladas las tablas con los caudales 
físicos circulantes para cada una de las probabilidades de excedencia de cada toma.  

Dentro del Tramo 2, las tomas con mayor disponibilidad física de caudales circulantes para los meses desde 
mayo hasta noviembre son las tomas de los ríos Teno, Colorado y Maule. Para el caso del Tramo 1, las tomas 
que cuentan con mayores caudales físicos para el mencionado período son las tomas de Bío Bío, Laja, Queuco 
y Ñuble, si bien esto varía en función de la probabilidad de excedencia analizada. 

6.2 DEFINICIÓN DEL CAUDAL ECOLÓGICO UTILIZADO 

El caudal ecológico se define como el caudal mínimo necesario en un curso de agua para asegurar el 
mantenimiento de las condiciones naturales del biotipo y garantizar el desarrollo normal de la vida natural. 
De acuerdo a la Normativa aplicable, el criterio utilizado para el cálculo de caudal ecológico mínimo para cada 
mes del año será el establecido en la letra a) del artículo 3° sustituido5, que señala: 

“ a) Para aquéllos cauces donde se constituyeron derechos con un caudal ecológico mínimo, considerando 
como fórmula de cálculo el criterio del diez por ciento del caudal medio anual, se considerará el cincuenta 
por ciento del caudal de probabilidad de excedencia de noventa y cinco por ciento, para cada mes, con las 
restricciones siguientes: 

i. Para aquellos meses, en los cuales el cincuenta por ciento del caudal con noventa y cinco por ciento 
de probabilidad de excedencia es menor al diez por ciento del caudal medio anual, el caudal ecológico 
mínimo para ese mes será el diez por ciento del caudal medio anual. 

                                                           
5Mediante Decreto N° 71 del 30/09/14, tomado razón el 2/01/2015 y publicado el 15/01/2015, se modifica el Decreto 
N° 14 de 2012 que aprueba el Reglamento para la determinación del Caudal Ecológico Mínimo. Se sustituyó el artículo 
N° 3 del título II del Decreto N°14/2012, indicando otros criterios para determinar el caudal ecológico mínimo para los 
nuevos derechos de aprovechamiento que se constituyan en cada fuente superficial  
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ii. Para aquellos meses, en los cuales el cincuenta por ciento del caudal con noventa y cinco por ciento 
de probabilidad de excedencia es mayor al diez por ciento del caudal medio anual y menor al veinte 
por ciento del caudal medio anual, el caudal ecológico mínimo será el cincuenta por ciento del caudal 
con noventa y cinco por ciento de probabilidad de excedencia. 

iii. Para aquellos meses, en los cuales el cincuenta por ciento del caudal con noventa y cinco por ciento 
de probabilidad de excedencia es mayor al veinte por ciento del caudal medio anual, el caudal 
ecológico mínimo será el veinte por ciento del caudal medio anual. “ 

En la actualidad es sabido que los métodos hidráulicos de determinación del caudal ecológico no siempre son 
apropiados para la conservación de las condiciones apropiadas para el desarrollo de la biota.6 Por esto, se 
presentan los caudales ecológicos aquí calculados con los criterios señalados como un valor preliminar, a la 
espera de los caudales ecológicos determinados por un estudio ambiental específico de los cauces 
intervenidos.  

Tabla 6.3: Caudales Ecológicos mensuales por Toma (m3/s). 

TOMA/MES Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Bío Bío 22,7 22,7 22,7 31,0 45,4 45,4 45,4 45,4 22,7 40,1 28,9 22,7 
Queco 22,7 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 12,4 12,4 12,4 12,4 16,5 
Duqueco 4,3 4,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 6,2 5,1 4,3 4,3 
Laja 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Diguillín 1,7 1,7 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 2,0 1,7 1,7 1,7 
Chillán 1,5 1,5 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,4 2,1 1,8 1,5 
Niblinto 1,2 1,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,0 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 
Cato 0,7 0,7 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 0,9 0,7 0,7 0,7 0,7 
Ñuble 10,7 10,7 18,5 21,3 21,3 21,3 21,3 21,3 20,8 12,9 10,7 10,7 
Perquilauquén 3,1 3,1 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 3,5 3,1 3,1 3,1 3,1 
Longaví 4,4 6,8 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 7,3 7,6 6,8 4,4 4,4 
Achibueno 4,3 5,4 8,6 8,5 8,6 8,6 8,6 5,9 4,3 4,3 4,3 4,3 
Ancoa 2,7 2,8 2,2 2,9 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Maule 19,8 17,6 17,6 17,6 17,6 24,6 19,7 17,6 18,5 18,5 17,6 17,6 
Claro 2 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 
Claro 1 0,3 0,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Palos 5,5 4,7 4,2 4,9 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,0 4,4 4,5 
Colorado 5,9 4,3 4,3 5,4 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 4,9 6,1 6,0 
Teno 6,2 5,5 5,5 6,6 10,3 10,9 10,9 10,9 10,9 8,4 9,6 7,0 

                                                           
6 Centro Interdisciplinario de Cambio Global UC, Actualización del Balance Hídrico Nacional considerando el Cambio 
Climático (Santiago, Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Aguas, 2013) Págs. 73-78. 
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6.3 BALANCE DE DISPONIBILIDAD POR CUENCA PARA EL PROYECTO 

La disponibilidad de caudal físico en cada punto de toma se determina mediante un balance hidrológico. Para 
la situación de estudio, el balance que determina el caudal físico disponible es la siguiente: 

𝑄 =  𝑄 − 𝑄 − 𝑄  
Siendo  

𝑄  = Caudal físico disponible  (𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑄  = Caudal físico circulante (𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑄  = Caudal ecológico (𝑚 𝑠⁄ ) 

𝑄  = Caudal No consuntivo comprometido  (𝑚 𝑠⁄ ) 

De acuerdo a la expresión anterior, frente al caudal físico circulante en la toma, existe un caudal 
comprometido, no susceptible de ser trasvasado, el cual corresponde al caudal asociado a los derechos de 
agua no consuntivos y al caudal ecológico del cauce. En el Anexo 4: Hidrología, informe HDG-1396-01-Anexo 
4, se encuentran recogidas las tablas resumen de los caudales físicos reales y los comprometidos para cada 
toma, así como la disponibilidad física resultante de cada toma.  

7 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA SER TRANSPORTADO POR EL PROYECTO 

La evaluación de la disponibilidad de recursos para ser trasportados se va a realizar para el escenario de una 
probabilidad de excedencia del 85%7.  

De acuerdo a la metodología establecida en el comienzo de este estudio, en la determinación de los caudales 
disponibles para ser trasvasados intervienen diferentes factores. En primer lugar, se debe aplicar la ecuación 
de balance establecida en el apartado 6.3. De esta forma, se aplican al caudal físico circulante por cada toma, 
las restricciones asociadas a derechos de agua no consuntivos y al caudal ecológico.  

Posteriormente, de la comparativa entre la disponibilidad física de caudal y la disponibilidad de derechos de 
agua consuntivos de riego, se obtienen los caudales susceptibles de ser trasvasados.  

Se debe destacar, que en la determinación de la disponibilidad de derechos de agua consuntivos agrícolas, se 
ha tenido en cuenta el hecho de que estos derechos son trasladables. Es decir, ante la disponibilidad física de 
caudal en una toma, se han considerado los derechos consuntivos agrícolas de la propia toma hasta su 
agotamiento y, posteriormente, se comienza a considerar el traslado de derechos desde zonas aguas abajo 
del cauce, hasta el traslado de la totalidad del caudal físico disponible o hasta el agotamiento de estos 
derechos de la cuenca principal.  

El cálculo en detalle de este procedimiento se encuentra recogido en el Anexo 4: Hidrología, en el informe 
HDG-1369-01-Anexo 4.  

                                                           
7 Dirección General de Aguas, Manual de Normas y Procedimientos para la Administración de Recursos Hídricos 
(Santiago, Ministerio de Obras Públicas, 2008). 
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En las siguientes Tabla 7.1 y Tabla 7.2 se resumen los resultados de la disponibilidad de caudales de trasvase 
en cada toma. En color azul se sombrean las tomas con mayor disponibilidad de caudal y en naranja aquellas 
que no cuentan con volumen a ser trasvasado.  
 

Tabla 7.1: Disponibilidad de Recursos Hídricos para Trasvase (m3/s). 

TOMA/MES Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Bío Bío 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Queuco 23,7 39,6 39,6 39,6 39,6 37,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 

Duqueco 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Laja 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Diguillín 0,5 3,6 10,5 12,3 10,1 9,9 8,0 5,6 3,5 1,9 1,0 0,5 

Chillán 2,0 3,5 8,0 6,5 8,6 8,6 5,6 4,5 3,6 3,1 2,6 2,3 

Niblinto 0,0 0,8 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 

Cato 0,0 0,4 4,0 5,1 5,1 4,5 3,4 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 

Ñuble 0,0 0,0 0,0 2,5 3,1 13,7 25,1 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Perquilauquén 0,0 0,0 21,1 25,1 22,6 17,3 11,5 5,2 3,1 0,0 0,0 0,0 

Longaví 0,0 7,6 4,6 0,0 4,2 3,9 0,9 2,7 6,1 7,1 2,8 0,0 

Achibueno 2,8 15,3 20,7 19,1 21,5 21,5 19,5 12,4 5,8 1,6 0,3 0,0 

Ancoa 4,1 4,6 0,8 8,0 0,5 0,9 2,9 9,9 11,6 10,9 9,0 4,9 

Maule  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Claro 2 7,2 2,7 1,3 12,4 1,3 1,3 1,3 1,3 6,1 7,2 6,5 6,7 

Claro 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

Palos 6,3 6,8 9,8 10,2 9,3 12,0 17,9 19,1 19,1 12,3 8,6 7,3 

Colorado 7,0 7,1 9,3 8,9 9,7 7,2 1,2 0,0 0,0 2,8 2,4 2,6 

Teno 6,6 4,8 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Subrayado en azul: Tomas con mayor disponibilidad de agua trasladable                 Subrayado en rojo: Tomas sin disponibilidad de agua trasladable 

En celeste de Mayo a Noviembre: periodo de interés de trasvase 
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Con estos resultados, para los meses de Mayo a Noviembre, para los cuales está enfocado el estudio de 
disponibilidad, las tomas de los ríos Bío Bío, Duqueco, Laja, Maule y Claro 1 no aportan caudal al trasvase. De 
esta forma, teniendo en cuenta las tomas aportantes, los caudales trasvasados son los que se exponen en la 
Tabla 7.2.  

 
Tabla 7.2. Caudales trasvasables (m3/s) 

TOMA/MES Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
Queuco 23,7 39,6 39,6 39,6 39,6 37,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10,3 
Diguillín 0,5 3,6 10,5 12,3 10,1 9,9 8,0 5,6 3,5 1,9 1,0 0,5 
Chillán 2,0 3,5 8,0 6,5 8,6 8,6 5,6 4,5 3,6 3,1 2,6 2,3 
Niblinto 0,0 0,8 1,2 0,9 0,9 0,9 0,3 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 
Cato 0,0 0,4 4,0 5,1 5,1 4,5 3,4 2,0 0,7 0,0 0,0 0,0 
Ñuble 0,0 0,0 0,0 2,5 3,1 13,7 25,1 26,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
Perquilauquén 0,0 0,0 21,1 25,1 22,6 17,3 11,5 5,2 3,1 0,0 0,0 0,0 
Longaví 0,0 7,6 4,6 0,0 4,2 3,9 0,9 2,7 6,1 7,1 2,8 0,0 
Achibueno 2,8 15,3 20,7 19,1 21,5 21,5 19,5 12,4 5,8 1,6 0,3 0,0 
Ancoa 4,1 4,6 0,8 8,0 0,5 0,9 2,9 9,9 11,6 10,9 9,0 4,9 
Claro 2 7,2 2,7 1,3 12,4 1,3 1,3 1,3 1,3 6,1 7,2 6,5 6,7 
Palos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Colorado 6,3 6,8 9,8 10,2 9,3 12,0 17,9 19,1 19,1 12,3 8,6 7,3 
Teno 7,0 7,1 9,3 8,9 9,7 7,2 1,2 0,0 0,0 2,8 2,4 2,6 
Subrayado en azul: Ríos con mayor disponibilidad de agua trasladable                             En celeste de Mayo a Noviembre: periodo de interés de trasvase 
 

Los caudales disponibles para trasvase para cada tramo de la carretera hídrica se presentan en la Tabla 7.3.  
Tabla 7.3: Disponibilidad de Recursos para trasvase por Regiones (m3/s) 

TRAMO/MES Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 
TRAMO 1 33,08 75,37 110,52 119,13 116,22 118,64 78,52 70,38 35,53 24,56 15,75 17,94 

TRAMO 2 27,08 21,36 21,40 32,54 21,40 21,40 21,40 21,39 26,23 23,19 18,97 17,64 
En celeste de Mayo a Noviembre: periodo de interés de trasvase 

En la ¡Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se resume la aportación de cada toma al trasvase 
en términos de volumen total anual considerando los meses entre mayo y noviembre. Se aprecia claramente 
que la cuenca de mayor aporte es la toma del río Queuco, seguida por las tomas de los ríos Achibueno y 
Perquilauquén. En todo caso, del gráfico se aprecia que la suma disponible para trasvase con una seguridad 
estadística de 85% alcanza a un total anual cercano a 2.215 Hm3 para los meses de interés del proyecto, 
equivalente a más de dos veces el volumen de regulación total de la cuenca del Limarí, que recientemente le 
permitió sostener un periodo de sequía de diez años para un total de alrededor de 47.000 Has plantadas o 
agrícolamente trabajadas. 
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Figura 7.1: Volumen Trasvasable total por Toma entre los meses de Mayo a Noviembre (Hm3). 

 

 

8 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL PROYECTO 

En los casos particulares de los ríos Maule y Bío Bío, cuyos caudales están regulados de acuerdo a la operación 
de descarga de las centrales que se encuentran aguas arriba de la toma y a los requisitos de caudales 
necesarios para las centrales ubicadas aguas abajo, se proponen dos alternativas dependiendo de cada 
situación. 

En el río Bío Bío no existe aporte hacia la carretera hídrica, ya sea en el punto de toma planteado inicialmente 
(aguas abajo de la central Ralco), como en el punto alternativo estudiado (aguas abajo de la central 
Angostura). Por lo tanto, se recomienda eliminar la toma de este río del tramo 1 de la carretera hídrica. De 
esta forma la carretera hídrica comenzaría su recorrido aproximadamente 30 kilómetros más al norte, en la 
toma del río Queuco. 

Para este caso se propone analizar potenciales zonas de riego en áreas costeras, de manera de movilizar el 
agua dentro de la misma cuenca, gestionando los recursos hídricos de una manera más integrada. De esta 
forma, el agua podría ser utilizada una vez que haya sido restituida por las centrales hidroeléctricas a los ríos, 
creando un canal matriz local dentro de la cuenca. Los costos asociados a la construcción de estos nuevos 
canales podrían ser parcialmente cubiertos con los montos asignados inicialmente a la construcción del tramo 
1 entre el río Bío Bío y Queuco. 
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Por su parte, en el río Maule no existe aporte hacia la carretera hídrica ni en el punto de toma planteado 
inicialmente, ni en el punto alternativo planteado en el tramo 1, aguas abajo del embalse de Colbún. Por esto, 
se recomienda la eliminación de la toma del río Maule en el tramo 2. De esta forma, la toma siguiente con 
agua susceptible de ser trasportada es la toma del río Palos.  

Teniendo en cuenta la influencia que tienen los derechos no consuntivos de las centrales hidroeléctricas, se 
plantea la sugerencia de estudiar un desplazamiento del trazado de la carretera a cotas más bajas, donde la 
incidencia de las centrales hidroeléctricas sea mínima y se puedan liberar caudales asociados a estos 
derechos.  

El método utilizado para la determinación del caudal ecológico en los puntos de toma de cada cauce es un 
método hidrológico de porcentajes fijos respecto al caudal medio anual. Este método no tiene en cuenta 
factores biológicos o geomorfológicos de la cuenca, por lo que se recomienda realizar una actualización del 
balance aquí planteado, contando con el caudal ecológico obtenido del estudio ambiental de este proyecto, 
ya que será de mayor validez ambiental. Para este estudio, se utiliza el caudal ecológico calculado tal y como 
se indica en el apartado  6.2, ya que el cálculo de un caudal ecológico a través de factores biológicos implica 
un análisis ambiental que se escapa del alcance de este estudio.  
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9 CONCLUSIONES  

 Según el estudio realizado, existen recursos de agua disponibles y derechos para ser trasvasado mediante 
el Tramo 1 y el Tramo 2 desde los cauces de las VII y la VII Región hacia el norte en magnitudes del orden 
de 100 m3/s para una probabilidad de excedencia de 85%, equivalente a un total anual disponible para 
trasvase cercano a 2.215 Hm3 para los meses de interés del proyecto. 

 Uno de los aspectos más llamativos es cómo en algunos casos el caudal comprometido (ecológico y de 
derechos no consuntivos) supera el caudal físico, y por ende, no hay disponibilidad hídrica, como ocurre 
con las tomas de los ríos Bío Bío, Duqueco, Laja, Maule y Claro 1 para un caudal con probabilidad de 
excedencia de 85%. Estas condiciones y resultados de análisis sirven para ajustar el proyecto de trazado 
de la carretera hídrica.  

 En los casos puntuales de las tomas de los ríos Maule y Bío Bío, donde existe una alta demanda de caudal 
de derechos superficiales no consuntivos asociada a las centrales hidroeléctricas, se plantean las 
soluciones antes mencionadas, si bien no solucionan el problema de las interferencias con las centrales 
hidroeléctricas. Por su parte, los ríos Duqueco, Laja, Perquilauquén, Claro 1, Colorado y Teno, harían su 
aporte a la carretera hídrica en años más lluviosos, cuyas probabilidades de excedencia sean inferiores al 
85%. 

 Por otro lado, los ríos ríos Queuco, Perquilauquén, Achibueno y Palos son los que poseen la mayor 
disponibilidad de caudales a ser trasvasados. En todos los casos, el agua disponible a ser trasladada y/o 
transada para trasvase corresponde actualmente a agua de riego estatal y de personas naturales, siendo 
el agua de riego agrícola e industrial bastante menor. El agua de riego estatal corresponde a caudales de 
la Dirección de Obras Hidráulicas, mientras que los mayores caudales de agua de riego de personas 
naturales se asocian a usuarios de canales que pertenecen a las Juntas de Vigilancia y/o Comunidades de 
Aguas y Asociaciones de Canalistas. 

 Sin perjuicio de todo lo señalado, existen recursos adicionales para ser trasvasados en años lluviosos, que 
se ven reflejados en las determinaciones de caudales disponibles para probabilidades de excedencia 
menores al 85%, por ejemplo 50% del orden de 180 m3/s (Anexo 4), recursos hídricos que pueden ser 
acumulados a lo largo del trazado y constituir una gran reserva de seguridad para el funcionamiento de 
la carretera hídrica para los consumos de las cuencas norte en los años de sequía.  

 


