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1. Disponibilidad. 
 

I. Aguas Superficiales 
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, comparado con el resto del mundo, 
existen zonas con serias limitaciones del recurso hídrico, creando la necesidad de plantear 
soluciones alternativas para seguir con el desarrollo de Chile. 

En este proyecto se distinguen 4 grandes zonas, diferenciadas por la disponibilidad de agua 

x III y IV Región: estas regiones, en la totalidad de sus cuencas, ya utilizan la totalidad de 
sus recursos para el abastecimiento de agua, tiene además un alto grado de eficiencia en 
el uso del agua, superando al resto del País, por lo que el incremento en superficie de 
riego se ve limitado casi exclusivamente a nuevas fuentes de abastecimiento.  

x V  y RM: Corresponde a regiones que tiene un fuerte uso de sus recursos, con grandes 
con grandes zonas urbanas, existiendo sub-zonas con serios problemas de abastecimiento 
de agua para el riego. Esta zona en conjunto con la zona de III y IV regiones, represento 
el mayor incremento de superficies regadas entre el censo de 1997 y el censo de 2007, 
debido principalmente a las altas rentabilidades del uso de la tierra. (Error! Reference 
source not found.). 

x VI a IX :  Es una zona heterogénea, aumentando su disponibilidad de agua a medida que 
se avanza hacia el Sur. Si bien existen lugares con problemas de disponibilidad, en su 
mayoría se debe a problemas de gestión, infraestructura y distribución, más que a una 
falta de agua. Así mismo, esta zona tiene un bajo uso de aguas subterráneas, recurso que 
debería ser complementario al uso de aguas superficiales, principalmente por la gran 
capacidad de recarga de acuíferos que existe en esta zona.  

x X al Sur: esta zona tiene abundantes recursos hídricos, además de un gran potencial 
hidroeléctrico. Tuvo un importante aumento de la superficie regada entre los años 1997 
y 2007 y hoy su principal limitación agrícola se ve descrita por clima y capacidad de uso 
de suelo. 

 

Los caudales (m3/s) con un 85% de probabilidad de excedencia, calculado en base a datos de 
estaciones fluviométricas DGA, muestran la disponibilidad de agua de los ríos desde el 
Aconcagua hasta el Biobío (Tabla 1) 1  considerando que entre esos dos limites se producirá el 
principal trasvasije de caudales para el proyecto de carretera hídrica. Los caudales presentados en 
la Tabla 1, consideran estaciones fluviométricas instaladas en su mayoría en la primera 
sección de los ríos, representado una situación real para un futuro escenario de trasvasije.  

 

 

 

 

                                                           
1 (DGA, Estaciones Fluviometricas Principales con su respectivo analisis de frecuencia, 2003) 



Tabla 1: Caudales con un 85% de prob. de exced. para los principales ríos, distribuidos por Región. 

Región Rio Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept Oct. Nov. Dic. 

5 Aconcagua 28,529 22,315 15,582 10,65
3 

8,851 8,138 8,307 9,145 11,213 17,194 30,698 34,053 

RM Colina 0,41 0,29 0,3 0,34 0,39 0,31 0,31 0,25 0,42 0,6 0,87 0,39 

Maipo 110,458 89,622 66,981 45,94
5 

41,493 38,51 38,83 39,707 46,621 66,4 100,985 115,961 

Mapocho 3,065 2,278 1,692 1,298 1,247 1,391 1,591 1,779 2,634 3,617 4,18 3,626 

Angostura 1,628 1,505 1,767 1,974 2,212 2,927 4,452 4,771 1,957 1,776 3,688 2,104 

6 Cachapoal 73,653 62,017 29,047 17,81
3 

14,547 15,893 15,54 15,002 16,71 27,09 61,326 79,752 

Pangal 19,38 12,77 7,43 6,06 4,09 1,58 3,49 3,2 4,58 9,06 25,36 25,29 

Tinguiririca 57,648 42,274 24,658 13,97
5 

12,007 13,48 15,87 18,109 20,708 29,126 54,293 63,254 

Estero 
Chimbarongo 

8,514 8,06 9,713 9,828 15,294 25,057 30,991 27,66 16,497 19,621 25,312 19,578 

7 Teno 23,593 20,22 15,553 11,14
7 

10,723 13,916 15,563 16,086 18,751 30,057 46,929 39,11 

Rio Claro 7,875 5,211 4,444 3,273 4,462 7,191 9,473 10,625 11,074 15,97 17,614 14,137 

Rio Colorado 29,513 20,52 15,515 13,15
9 

13,041 15,854 18,98 18,509 22,385 36,397 55,08 48,122 

Rio Palos 16,87 14,63 12,46 12,05 9,98 11,39 13,31 13,4 15,01 22,79 30,5 28,74 

Rio Maule 90,65 80,12 76,03 52,99 91,98 124,51 176,16 162,93 191,81 263,37 309,62 221,85 

Rio Claro 1,726 2,58 2,78 3,042 4,956 9,096 14,56 14,803 13,183 5,68 4,866 3,262 

Rio Ancoa 14,341 14,287 12,623 8,328 7,85 11,404 10,774 12,109 11,104 11,136 13,376 16,283 

Rio Achibueno 11,539 7,122 2,97 3,519 10,532 20,641 31,325 33,36 20,671 35,931 29,423 22,476 

Longavi 16,422 16,241 9,804 6,009 12,341 26,989 31,163 33,36 32,136 33,57 26,289 19,525 

Perquilauquen 2,886 1,884 1,679 1,425 7,806 22,888 30,57 31,766 25,527 21,166 12,617 6,342 

8 Ñuble 33,331 23,46 18,904 17,03
1 

27,245 56,817 71,701 75,577 83,936 104,764 96,888 58,783 

Niblinto 1,236 0,778 0,456 0,985 2,769 9,456 12,014 11,459 10,694 8,174 5,309 2,601 

Cato 4,901 1,275 1,109 2,852 11,237 31,813 44,49 42,905 32,418 20,468 8,914 2,441 

Chillan 5,554 4,557 4,087 3,663 5,014 11,091 13,717 14,147 11,712 10,547 8,01 6,191 

Diguillin 3,463 2,673 2,201 2,188 5,137 13,528 14,933 13,207 13,008 11,717 8,948 5,239 

Bio-Bio 140,998 105,666 88,257 89,51
1 

164,373 350,95 368,128 307,345 386,888 407,368 371,357 229,245 

Duqueco 13,71 11,067 8,886 8,13 17,041 46,818 50,734 53,525 45,897 37,214 30,504 21,818 

Laja 20,66 20,587 26,468 43,49
6 

88,954 139,348 151,729 160,66 140,338 110,973 89,167 50,621 

Fuente: Elaboración propia en base a datos D.G.A. 

 

Los caudales (m3/s) de los principales ríos de cada región, con un 85% de probabilidad de 
excedencia se muestran en la Error! Reference source not found.. Es importante notar que, a lo 
largo del País, se presentan diferentes variaciones estacionales. Es así como en la Región del Bio-
Bio y en algunos ríos del Maule, la escorrentía tiene dos periodos, uno pluvial (Mayo-Agosto) 
marcado por altas precipitaciones en la zona, haciendo aumentar de manera significativa los 
caudales, y un segundo periodo Nival (Septiembre-Diciembre) marcado por el derretimiento de 
la nieve acumulada en la parte alta de las cuencas.  Por otro lado en la zona Central, los caudales 
máximos se producen en el periodo de deshielo, entre Octubre y Marzo. Finalmente en el lado 
Norte, los caudales máximos observados se observan en los meses de verano, debido a las lluvias 
altiplánicas. Estas diferencias son importantes en el momento de una planificación de embalses o 
de estructura de distribución de aguas.  

Con respecto a los derechos de agua, el total derechos superficiales otorgados hasta agosto de 
2015 es de 52.581, de los cuales 42.946 corresponden a consuntivos. El caudal total otorgado para 



los derechos superficiales es de 40.007.713 l/s, de los cuales 2.958.936 l/s corresponden a 
consuntivos y 37.048.777 l/s a no consuntivos (Tabla 2). 

Tabla 2: Caudal Otorgado de Derechos consuntivos de Agua en función del ejercicio y distribuidos por Regiones. 

 

Fuente: Atlas del Agua 2016. Dirección General de Aguas. 

 

II. Aguas Subterráneas 
Las aguas subterráneas son un complemento importante de la disponibilidad total del recurso, 
teniendo gran importancia para los sistemas de agua potables rurales y urbanos, así como 
también la demanda de riego. En este sentido se distinguen tres grandes zonas de acuíferos en 
Chile 2 

 

x Sector Altiplanico 
x Sector Andino Vertiente Pacifico 
x Sector de cuencas Costeras 

 

Desde la Quinta Región al Norte, especialmente en nuestra zona de interés, III y IV regiones, la 
situación de los recursos de agua subterráneos, está caracterizada por una baja recarga de acuíferos 
y por una lata interacción Rio-Acuífero, lo que se traduce en que el otorgamiento de nuevos 
derechos subterráneos, no solo afectara al acuífero, sino que también a los caudales del rio 
asociado a dicho acuífero y por lo tanto afectara los derechos de agua superficiales asignados al 
rio 3 4.  

                                                           
2 C.Ch.C. (2015). Infraestructura Crtica para el Desarrrollo. Bases para un Chile sostenible. 2016-2025.  
 
3 DGA. (2008). EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRANEOS DE LA CUENCA DEL RIO LIMARI.  
 
4DGA. (2007). EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS SUBTERRÁNEOS DE LA CUENCA DEL CHOAPA.  



Se estima que desde la RM al Norte los caudales medios de acuíferos son del orden de 55 m3/s 5 
con 103 acuíferos totales, los cuales en la actualidad se encuentran cerrados sin posibilidad de 
otorgar nuevos derechos de agua definitivos, debido a la alta demanda en esas regiones.  

Tabla 3: Derechos de agua subterráneas constituidos por región con su respectivo caudal en litros por 
segundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Atlas del Agua, DGA. 

 

Desde la VI Región hacia el Sur la información disponible en cuanto a disponibilidad de aguas 
subterráneas, es menor, sin embargo, se estima por información hecha en varios estudios y 
publicada en el informe POLITICA NACIONAL PARA LOS RECURSOS HIDRICOS, la recarga 
media anual entre las regiones de O’Higgins y Los Ríos es de 160 m3/s. Por lo anterior es 
importante que la zona desarrolle un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos 
subterráneos, lo que además permitiría la liberación de aguas superficiales susceptibles de ser 
trasladadas al Norte.  

Es importante mencionar que, desde la Región Metropolitana al Norte, las cuencas no cuentan 
con nuevos derechos de aprovechamiento de aguas, susceptibles de entregar, ya sean ellos 
permanentes o eventuales 6 . La excepción a lo anterior, se presenta en algunos derechos 
eventuales de los Ríos Aconcagua, Petorca y La Ligua.   

Para la región del Maule y Bío-Bío, existen meses que se producen excedentes entre los caudales 
asignados por derecho superficial y los caudales con 85% de probabilidad de excedencia. Para 
minimizar conflictos de derechos de agua ya asignados, una posibilidad de la carretera hídrica, es 
trabajar con esos caudales que representan el excedente.  Además de eso, se tendrá que trabajar a 
nivel Regional para ver la posibilidad de reasignar derechos, considerando que se trata de un 
proyecto País. Se debe considerar beneficios especiales para la Octava Región, ya que, en 
principio, la carretera hídrica no presenta mayores beneficios para esa región, por lo tanto, se 

                                                           
5  Ministerio del Interior. (2015). Politica Nacional para los Recursos Hidricos.  
 
6 DGA. (2015). Atlas del Agua. Capitulo 4: Gestion del Agua.  
 



plantea, un fondo especial para mejorar la infraestructura de canales y eficiencia de riego en la 
región, dando mejor uso de los recursos existentes y ampliando la superficie bajo riego.  

En cuanto a los derechos de aguas subterráneos, es interesante inspeccionar en su estado actual, 
no solo para ver el estado de agotamiento, sino que también para ver la posibilidad del 
otorgamiento de nuevos derechos definitivos que ayuden a satisfacer la demanda futura de agua. 
En conjunto con esto, se debe elaborar un plan que de seguridad a la carretera hídrica, para 
aquellos años en que las aguas superficiales no puedan satisfacer la demanda. Un posible plan de 
contingencia es contar con derechos de aguas subterráneos, de la VIII y VII que puedan aportar 
agua a la carretera hídrica en los años mencionados.  

2. Demandas de Agua. 
 

En cuanto a las demandas de agua, se referirá en este informe, solo a las relativas al uso para el 
riego, por tratarse de las más representativas en cuanto a volumen de uso. Las Nuevas demandas 
generadas por el proyecto de carretera hídrica, serán calculadas para ser atendidas con un 85% de 
probabilidad de excedencia, tal como lo indica gran parte de los proyectos de riego. Esto significa 
asumir que existirán periodos de años muy secos, en donde se producirán perdidas, lo que ocurrirá 
el 15% del tiempo.   

A. Necesidad de agua actual  
Tabla 4: Demanda actual de agua diferenciada por sector y por región. Demanda actual estimada de agua 
diferenciada por sector y por región. 

Región Agropecuario Agua Potable Industrial Minero Total [m3/s] 
XV 3,71 0,96 0,25 0 4,92 

I 5,21 0,69 1,43 1,54 8,87 
II 3,31 1,68 1,29 6,26 12,54 
III 12,03 0,87 0,52 1,9 15,32 
IV 27,19 1,89 0,25 0,71 30,04 
V 42,44 5,82 4,81 1,26 54,33 

RM 82,36 27,41 10,42 0,9 121,09 
VI 97,96 2,41 1,23 1,88 103,48 
VII 166,49 2,53 3,77 0 172,79 
VIII 69,44 5,16 9,54 1,21 85,35 
IX 11,51 2,34 0,26 0 14,11 

XIV 2,21 1,02 1,63 0 4,86 
X 1,1 1,39 2,46 1,5 6,45 
XI 0,64 0,29 0,08 2,6 3,61 
XII 1,12 0,38 5,91 0,23 7,64 

Total 526,72 54,84 43,85 19,99 645,4 
      Fuente: Elaboración propia, datos varios estudios.7 8 9 

Las demandas del sector agropecuario, representan el mayor volumen de uso en todas las regiones 
del País, a excepción de la X y XII región, lo que se explica por la baja producción de agricultura 
de alta demanda hídrica, y por la alta pluviosidad de esas zonas, lo que reduce la necesidad del 
uso de agua para riego. Un parámetro que no ha sido incluido en esta demanda, está representado 

                                                           
7 DGA. (2015). Atlas del Agua. Capitulo 4: Gestion del Agua.  

8 C.Ch.C. (2015). Infraestructura Crtica para el Desarrrollo. Bases para un Chile sostenible. 2016-2025.  
 
9 DGA. (2007). Estimaciones de Demanda de Agua y proyecciones futuras.  



por el caudal ecológico, el cual ha cobrado una mayor importancia, debido a mayores 
conocimientos sobre su importancia para el manejo sustentable de las cuencas y debe ser 
considerado como una demanda de agua, tal como se hace con las demandas de uso productivo y 
de consumo. Con respecto a esto último, la DGA trabaja en estandarizar un procedimiento para 
su cálculo. En el presente estudio se considera que un buen procedimiento sería establecer el 
caudal ecológico como el 50% del caudal producido en la escorrentía con un 95% de excedencia.  

La zona Norte del País (XV-IV), presenta el mayor déficit hídrico en los años de sequía moderada 
y sequía extrema. Como se mencionó, esa zona ya ocupa en un importante porcentaje la totalidad 
de sus recursos hídricos, incluyendo un alto nivel de uso de aguas subterráneas.  

La zona central (V-RM), muestra importantes déficits, en los años de extrema sequía, lo que se 
ha evidenciado en los últimos años, con la mega sequía, que el País ha sufrido. Las futuras 
demandas, ya sea con las proyecciones actuales, así como también con el escenario de una 
carretera hídrica, aumentan las demandas de la región, lo que aumentara la competencia por el 
recurso agua.  

La zona Centro-Sur (VI-VIII), de vital importancia para el proyecto de carretera hídrica, presenta 
déficits en años de extrema sequía, pero son déficits que están más relacionados a una falta de 
infraestructura, que a una escasez de recursos. Como principales carencias de la región, se pueden 
mencionar: 

x la baja capacidad de regulación con embalses,  
x la baja eficiencia en sistemas de riego,  
x baja infraestructura de canales,  
x sub-utilización de aguas subterráneas,  
x Bajo nivel de monitoreo extra predial. 

 

Al igual que el parámetro usado para determinar la capacidad de regulación con embalses con 
respecto a la escorrentía, se puede utilizar un parámetro que muestre a nivel de cuenca o región 
la relación entre la demanda actual y la escorrentía media. Eso nos entregara un índice que muestra 
el potencial de cada cuenca o región para aumentar su uso de agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 5: Razón de uso de agua por región: el indicador de uso es una relación entre la demanda actual y la 
escorrentía. 

Región Escorrentía total (hm3/año) Demanda actual (hm3/año) Indicador de uso ( %) 
2 319.915.600 395.461.440 123,61 
3 568.594.000 483.131.520 84,97 
4 1.308.034.000 947.341.440 72,42 
5 2.311.588.800 1.713.350.880 74,12 

RM 3.613.890.000 3.818.694.240 105,67 
6 6.916.138.600 3.263.345.280 47,18 
7 24.165.028.400 5.449.105.440 22,55 
8 43.896.638.400 2.691.597.600 6,13 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B. Nuevas demandas de carretera hídrica.  
Las demandas hídricas futuras, que se produzcan bajo un nuevo escenario de trasvasije de agua 
entre cuencas o carretera hídrica, son demandas calculadas en su totalidad en cuanto al potencial 
de expansión de nuevas tierras agrícolas desde la octava a tercera región. Para esto se hizo un 
análisis territorial, que incluye un modelo digital de terreno, el cual consiste en determinar zonas 
que cumplan con determinadas características determinadas. Estas características son: 

x Pendiente menor a 14% 
x Exclusión de zonas protegidas 
x Exclusión de zonas cercanas al mar (3 kilómetros). 
x Exclusión de bosque nativo 
x Exclusión de zonas urbanas y cuerpos de agua 
x Exclusión de zonas que ya se encuentran bajo agricultura o actividad forestal. 
x Altitud menor a 700 metros sobre el nivel del mar. 

 

Luego de este primer análisis, se determinaron las zonas potencialmente cultivables, se procedió 
a determinar las mejores tierras disponibles, basándose en lo siguiente: 

x Cercanía a centros urbanos, carreteras, puertos, aeropuertos. 
x Experiencia de agricultores del País. 

Dado lo anterior se determinaron 24 zonas potenciales distribuidas entre la octava y segunda 
región lo cual se resumen en la Tabla 6. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6: Superficie en hectáreas y caudal asociado en metros cúbicos por segundo para las nuevas zonas de riego 
entre la octava y tercera regiones. 

Región Zona Hectáreas 

9 0 150.000 
8 1 166.913 
7 2 160.886 
6 3 8.213 
6 4 73.341 
6 5 6.398 

RM 6 19.467 
RM 7 7.592 
5 8 5.935 
5 9 16.667 
5 10 11.278 
5 11 7.980 
5 12 21.972 
4 13 5.334 
4 14 9.320 
4 15 18.977 
4 16 9.883 
4 17 58.337 
4 18 3.334 
4 19 3.466 
4 20 4.540 
4 21 3.740 
3 22 152.284 
3 23 5.460 
3 24 14.516 

  Total 945.828 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a estas nuevas zonas de riego, es importante aclarar ciertos puntos que van a influir 
en la demanda hídrica ocupada en la base de cálculo de este informe: 

x Las demandas hídricas de las 150.000 hectáreas de la IX Región y de las 166.913 
hectáreas de la VIII Región, no dependerán de la carretera hídrica, sino que serán parte 
de un plan de mejoramiento de infraestructura de canales, para aprovechar los recursos 
hídricos que ya existen en esas zonas (superficial y subterráneo) y que el proyecto deberá 
considerar en su planificación.  

x La nueva demanda hídrica que se producirá en la VII Región, correspondiente a 160.886 
hectáreas, será abastecida por la carretera hídrica, no en su totalidad, sino que en un 
porcentaje del 50%. El restante 50% de la nueva demanda, de la VII región, será 
abastecida con un mejoramiento en la infraestructura de canales de la VII Región y así 
aprovechar de mejor manera los recursos que ya existen en esa zona.  

x Dado los dos puntos anteriores la nueva demanda agrícola de la carretera, corresponderá 
a 548.473 hectáreas, distribuidas entre la VII y III regiones.  

 



Para la determinación de la demanda futura de agua, se determinó el volumen promedio total de 
agua utilizado en una hectárea de fruta, en la zona central, para lo cual se trabajó con datos de 
evapotranspiración y coeficientes de cultivo promedio 10  y con datos in-situ de agricultores, este 
valor equivale a 6.500 metros cúbicos por hectárea para un año agrícola. La eficiencia de riego, 
se determinó en 75%, asumiendo que las nuevas zonas de riego, tienen que ser implementadas 
bajo un estricto nivel de eficiencia de riego. Los parámetros para el cálculo del nuevo 
requerimiento de agua se resumen en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7: Parámetros considerados y distribución anual de la demanda de agua    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 CNR (2000). Cartografía de la evapotranspiración potencial en Chile.   

Mes Hectáreas Necesidad 
anual 

(m3/ha) 

% uso de 
agua  

Eficiencia Volumen Necesidad 
Total (MM m3) 

Volumen total 
Transportado (MM m3) 

Balance mensual 
(MM m3) 

Junio 548.473  
 
 
 
 
 
 

6.500 

3,30% 0,75 147.059.202 684.102.413 537.043.210 
Julio 548.473 3,30% 0,75 147.059.202 754.216.013 607.156.810 

Agosto 548.473 3,30% 0,75 147.059.202 703.805.760 556.746.558 
Septiembre 548.473 4,40% 0,75 196.078.937 751.566.989 555.488.052 

Octubre 548.473 13,20% 0,75 588.236.810 737.398.080 149.161.270 
Noviembre 548.473 17,60% 0,75 784.315.747 481.409.827 -302.905.919 
Diciembre 548.473 17,60% 0,75 784.315.747 97.702.589 -686.613.158 

Enero 548.473 17,60% 0,75 784.315.747 0 -784.315.747 
Febrero 548.473 6,60% 0,75 294.118.405 0 -294.118.405 
Marzo 548.473 6,60% 0,75 294.118.405 0 -294.118.405 
Abril 548.473 3,30% 0,75 147.059.202 87.016.550 -60.042.652 
Mayo 548.473 3,30% 0,75 147.059.202 333.611.136 186.551.934 

 



3. Trazado de la Carretera Hídrica. 
 

El trazado de carretera hídrica del proyecto REGEUEMOS CHILE, consiste en un trazado que 
no se encuentra conectado en todo su largo, pero que si forma parte de un solo proyecto. Esto se 
debe, a que el proyecto, considera ir formando paralelos, para cubrir las zonas de riego, pudiendo 
liberar los ríos de las zonas contiguas y de esta manera avanzar hacia el Norte (Figura 1)  

 

 

Figura 1: Esquema general de la Carretera Hídrica 

 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

A. Retiros de agua desde la VIII Región. 
Los retiros de agua desde la octava Región, que constituirán los aportes de la carretera hídrica, 
tienen una variación anual que depende principalmente del caudal de sus ríos y del excedente de 
agua, respecto a los derechos ya asignados.  Es un caudal promedio anual de 148 m3/s, y se ve 
detallado en las tablas Tabla 8 y Tabla 9 del presente informe. 

Con respecto a la factibilidad legal de poder hacer retiros de esas cuencas de manera sostenible 
en el tiempo, se plantean tres caminos a seguir que deberían ser complementarias entre sí: 

I. Que el Estado de Chile, entregue sus reservas, si las hubiere, de derechos de agua 
consuntivos y no consuntivos, en todas las cuencas aportantes de la octava y séptima 
región que posee la Dirección de Obras Hidráulicas en representación del Estado de 
Chile.  Esto permitirá contar con derechos perpetuos sobre esas aguas, lo que le 
entregará seguridad al proyecto.  
Al respecto, fue solicitada la información de dichas reservas, vía ley de transparencia, la 
cual deberá estar disponible dentro de los próximos 15 días. 

II. Lograr que el proyecto de REGUEMOS CHILE, sea declarado un asunto de Interés 
Público, lo que dará facultad a la Dirección General de Aguas, de paralizar todas las 
nuevas solicitudes de derechos agua sobre esas cuencas para darle prioridad al uso del 
agua en este proyecto. 



III. Que el proyecto, considere como parte de su costo, el comprar derechos de agua a 
juntas de vigilancia, o empresas Hidroeléctricas de la Región. Esta opción solo debería 
ser utilizada una vez que se agoten las dos opciones anteriores y solo como una solución 
complementaria.  

 

En la Tabla 1, se muestran los caudales de los ríos con 85% de probabilidad de excedencia, para 
cada región. Esos caudales fueron elaborados en base a datos de estaciones que se encuentran en 
las primeras secciones de los Ríos, por lo tanto, son representativos del caudal superficial que 
entra a los Valles. Es importante mencionar que los caudales de los Ríos de la Octava y Séptima 
Región, tienen caudales muy superiores, en las últimas secciones, previos a su desembocadura al 
mar, tal como lo muestran las estaciones de la Dirección General de Aguas en esa zona. 11 

 

Tabla 8: Total de escorrentía de la VIII Región con un 85% de probabilidad de excedencia. Representación del caudal a 
trasladar por mes (m3/s), porcentaje del total de la escorrentía y remanente total en la cuenca (m3/s). 

 

 

 

Tabla 9: Entrega de caudal desde Ríos de VIII Región (m3/s), distribuidos por mes. También se señala la estación ocupada 
para los determinar los caudales y la cota de elevación de dicha estación. 

 

 

 

                                                           
11 DGA. (2003). Estaciones Fluviometricas Principales con su respectivo analisis de frecuencia.  
 

 

Rio Region Cuenca Estacion Altura Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ñuble 8 Bio-Bio Rio Ñuble en San Fabian 435 0,00 0,00 0,00 3,41 10,90 22,73 28,68 30,23 33,57 41,91 29,07 5,88
Niblinto 8 Bio-Bio Rio Niblinto antes de canal alimentador 266 0,00 0,00 0,00 0,20 1,11 3,78 4,81 4,58 4,28 3,27 1,59 0,26

Cato 8 Bio-Bio Rio Cato en Puente Cato 248 0,00 0,00 0,00 0,57 4,49 12,73 17,80 17,16 12,97 8,19 2,67 0,24
Chillan 8 Itata Rio Chillan en Eseperanza 586 0,00 0,00 0,00 0,73 2,01 4,44 5,49 5,66 4,68 4,22 2,40 0,62
Diguillin 8 Itata Rio Diguillin en San Lorenzo 727 0,00 0,00 0,00 0,44 2,05 5,41 5,97 5,28 5,20 4,69 2,68 0,52
Bio-Bio 8 Bio-Bio Rio Bio-Bio en Rucalhue 361 0,00 0,00 0,00 17,90 65,75 140,38 147,25 122,94 154,76 162,95 111,41 22,92

Duqueco 8 Bio-Bio Rio Duqueco en Villucura 288 0,00 0,00 0,00 1,63 6,82 18,73 20,29 21,41 18,36 14,89 9,15 2,18
Laja 8 Bio-Bio Rio Laja en Tucapel 395 0,00 0,00 0,00 8,70 35,58 55,74 60,69 64,26 56,14 44,39 26,75 5,06

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Total Escorrentía (m3/s) 
VIII REGION (85%) 223,85 170,06 150,37 167,86 321,77 659,82 727,45 678,83 724,89 711,23 619,10 376,94 

% del total de la 
escorrentía VIII REGION 

a trasladar 
 

0% 0% 0% 20% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 30% 10% 

Caudal (m3/s) a trasladar 
0,00 0,00 0,00 33,57 128,71 263,93 290,98 271,53 289,96 284,49 185,73 37,69 

Remanente en las 
cuencas (m3/s) VIII 

REGION (85%) 
223,85 170,06 150,37 134,28 193,06 395,89 436,47 407,30 434,93 426,74 433,37 339,25 



Como lo muestra la Tabla 8 y Tabla 9, los retiros de agua desde la región del Bío-Bío, se harán en 
forma variada a lo largo del año, variación que tiene relación con el caudal disponible en la región 
y con el nivel de demanda hídrica de la zona. Dada la mayor demanda que se produce en los 
meses de verano y la disminución gradual de agua que se produce en los meses de enero, febrero 
y marzo, no se harán retiros de agua durante esos meses, y de esta menara no afectar a los actuales 
y futuros proyectos de riego de la región. Luego a partir de mayo, cuando las temperaturas han 
disminuido y por ende también la demanda agrícola de agua, se aumentará el porcentaje de retiro 
de agua, hasta llegar a un 40% del total y será mantenido hasta octubre, cuando las demandas de 
agua comienzan nuevamente a aumentar en la zona. Finalmente, noviembre extraerá un 30% del 
total para llegar a diciembre con solo un 10% del total. Cabe destacar que, durante los meses de 
noviembre y diciembre, todavía existe un caudal importante, debido principalmente al aporte del 
deshielo de la zona alta de la cuenca. 

 

B. Transferencia de agua hacia el norte. 
Con respecto a la transferencia mensual de agua, desde el sur hacia el norte, es importante centrar 
esfuerzos en aspectos fundamentales: 

1. Minimizar los impactos en la Octava Región, haciendo los retiros de agua durante los 
meses de máxima disponibilidad y menor demanda. 

2. El trazado tiene que ser planeado de forma de optimizar el uso y explotación de la energía, 
analizando la instalación de centrales hidroeléctricas en cada punto de entrega y 
aprovechando tecnologías nuevas que permitan generar energía en el canal. 

3. Planear la entrega de agua de manera de privilegiar la entrega directa al riego, y minimizar 
en lo posible la necesidad de embalsar.  

4. Aprovechar los lechos de los ríos, y la actual infraestructura de canales, para hacer las 
entregas hacia el Norte, minimizando la necesidad de construcción de canales. 

5. Se debe considerar la instalación de un moderno y sofisticado sistema de monitoreo en 
línea de caudales de la carretera hídrica y considerar la instalación de compuertas 
automáticas de manera de cuantificar perdidas y hacer una correcta entrega de agua.  

 

En la  Tabla 10, se presenta una propuesta de entrega de agua desde el Bío-Bío hasta Copiapó 
resumido por mes. Cabe mencionar que, desde la región del Maule hasta la región Metropolitana, 
específicamente el Rio Maipo y Mapocho, se consideran como “entrega”, los caudales que 
actualmente pasan por ese rio para satisfacer las demandas actuales y así mismo en la sección de 
“recibe” se muestran los mismos caudales anteriores sumados a los caudales generadas por las 
nuevas hectáreas de riego. Esto se hace de manera de ilustrar que desde el Rio Mapocho hacia el 
Norte, no se harán trasvasijes, sino que solo se consideran entregas de agua.  

 



Tabla 10: Propuesta de trasvasije de caudales (m
3/s) m

ensuales desde la región del Bío-Bío hasta la tercera región de Atacam
a. 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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4. Infraestructura para los recursos hídricos. 
Los planes de infraestructura actual en Chile están regidos con el objetivo de hacer frente a las 
siguientes problemáticas: 

x Creciente demanda por uso de recursos. 
x Objetivo de convertir al País en potencia agroalimentaria 
x Satisfacer la demanda de energía 
x Enfrentar el cambio climático. 

 

4.1 Capacidad actual de embalses. 
Los principales embalses del país permiten almacenar 12.900 millones de m3 de capacidad. Dado 
los distintos usos que esos embalses tienen y su distribución geográfica, la capacidad efectiva de 
embalses factibles de ser ocupados por el proyecto de carretera hídrica, está en el rango de 1.500 
millones de m3.  

4.2 Necesidad de nuevos embalses.  
Con el objetivo de almacenar agua, proveniente desde el Sur, existe la necesidad de construir dos 
grandes embalses de diferente tamaño que permitan regular los excedentes de invierno para 
abastecer las zonas del Norte durante el verano. Tabla 11. 

x El primer embalse con una capacidad de 145 hm3, permitirá regular los excedentes 
provenientes de los ríos Tinguiririca, Teno y Maule, que servirá para abastecer algunas 
de las nuevas zonas de riego (zona 4, 6 y 9) comprendidas entre la sexta y quinta región, 
con un total aproximado de 150.000 hectáreas. 

x El segundo embalse tiene varias opciones y consiste en aumentar la capacidad de 
almacenamiento del último tramo en un rango de 440 hm3. Para eso se proponen las 
siguientes opciones que pueden ser complementarias y se tendrán que analizar en los 
estudios de Ingeniería Básica.  

A. Aumentar la capacidad de almacenamiento del embalse Corrales IV Región. 
B. Aumentar la capacidad de almacenamiento del embalse Puclaro, IV Región. Este 

embalse es el punto de inicio del último tramo. 
C. Construir un nuevo embalse en la localidad de Freirina III Región, que reciba las 

aguas provenientes desde el Sur. 

 

 

 

 

 

 



Tabla 11: Necesidad de embalsar bajo nuevo escenario de Carretera Hídrica. Capacidad actual, según 
volumen ocioso en embalses (hm3) 

 

Región Hectáreas Caudal 
promedio 

nueva 
demanda 

(m3/s) 

Necesidad de 
Embalsar 
(MMm3) 

Capacidad de 
Embalsar 
(MMm3) 

Nuevos 
Embalses 
(MMm3) 

Embalses 

3 172.260 45,04 456.738.887 19.894.917 436.843.970 Puclaro (Inicio del último 
tramo) 

4 116.929 30,57 310.032.902 328.900.000   Corrales, Cogoti, 
Recoleta, Paloma, 

Puclaro 
5 63.831 16,69 169.245.502 155.535.970   Rapel, Peñuelas 

RM 27.059 7,08 71.744.485 0   Nuevo embalse 
Cachapoal 

6 87.952 23,00 233.199.738 160.452.636 144.491.587 Nuevo Embalse 
Cachapoal, Convento 

Viejo, Rapel 
7 160.886 25,24 77.647.364 82.000.000   Colbun, Digua 
8 166.913 43,64 442.561.539 585.000.000   Punilla, Ralco, Lago 

Laja 
9 150.000 39,22     Analizar Analizar si es necesario. 

Total 945.828 148 1.761.170.417 1.331.783.522     
Fuente: Elaboración propia, datos DGA. 

 

 

5. Tramos del trazado 
 

Tramo 1: 
El tramo 1, comienza en el Rio Bío-Bío, liego de la central Ralco, a una cota aproximada de 624 
m.s.n.m. seguirá la ruta de la parte baja de la Cordillera de los Andes, recogiendo agua de los ríos, 
Bío-Bío, Duqueco, Laja, Diguillin, Chillan, Cato y Ñuble, en la proporción y variabilidad descrita 
en la Tabla 9. Al cruzar a la séptima región, ira entregando caudales, correspondientes al 50% de 
la nueva demanda de dicha región, los cuales serán entregados en los lechos de los ríos 
Perqulaquen, Longavi, Maule y Teno y aprovechando la actual infraestructura de canales. El 
Tramo 1, considera pasar con la totalidad de su caudal por el embalse Digua y Colbun, los que 
servirán de embalse para parte de los excedentes del invierno y podrá aumentar su capacidad de 
generación Hidroeléctrica. Luego a través de las entregas a través del Rio Teno, ocupando el 
Canal Teno- Chimbarongo, llegara al embalse Convento Viejo, ocupando su capacidad de 
embalse y aumentando su generación hidroeléctrica. Parte de las aguas que pasen por Convento 
Viejo, serán destinadas a regar la zona correspondiente a Marchihue, La Estrella, Litueche, y otra 
parte se enviara el embalse Rapel para aprovechar su capacidad de regulación y habilitar con riego 
las zonas de Bucalemu, San Pedro, Santo Domingo y San Antonio.  

 

 



Tramo 2 
El tramo 2, considera tomar las aguas que quedaran disponibles, de los Rio de la séptima y sexta 
región, una vez que sean abastecidos con la construcción del tramo 1.  

Se partirá desde el Rio Maule a una cota de 700 m.s.n.m. pasando por los ríos Claro, Lontue, 
Teno, Tinguiririca, y Claro de Rengo, para llegar al nuevo embalse proyectado en el Rio 
Cachapoal (615 m.s.n.m), donde se almacenarán aguas de excedentes de inverno, para ser 
aprovechadas en el norte durante los meses de máxima demanda. Desde el nuevo embalse 
Cachapoal, el Tramo 2 continuara a nivel precordillerano, a través de Codegua, San Francisco de 
Mostazal, Angostura, Huelquen, Buin, cruzara el Rio Maipo y llegara hasta el Rio Mapocho a una 
cota aproximada de 500 m.s.n.m., donde entregara agua, para abastecer con seguridad las nuevas 
zonas de Curacavi, María Pinto, Casablanca y llegará hasta el embalse Peñuelas en la Quinta 
Región. 

Tramo 3 
El Tramo 3, partirá desde el Rio Cachapoal, aprovechando la liberación de aguas producto de 
aguas provenientes desde el Sur. El punto de Partida se estima en la cota 960 m.s.n.m. siguiendo 
una pendiente media de 1:2000, tomando agua desde los ríos Cachapoal, Pangal, Claro, 
Angostura, Maipo, Mapocho, lo que permitirá regar la zona norte de Santiago, correspondiente a 
Colina, Quilapilun, y Chacabuco.  Luego de eso atravesará la cuesta de Chacabuco a través de un 
túnel de 11,8 kilómetros de longitud para llegar a la zona de Los Andes. Desde esta zona se seguirá 
por una zona interior de los Valles, llegando al Valle de los Olmos, para atravesar con un túnel 
de 29 kilómetros hasta el embalse Corrales. Este tramo permitirá el riego de aproximadamente 
45.000 nuevas hectáreas, ubicadas en el trayecto.  

Tramo 4 
El tramo 4 de la carretera hídrica, se presenta como uno de los más complejos por la difícil 
geografía del sector y por la   necesidad de construir grandes túneles a lo largo de su recorrido. 
Partiendo desde el embalse Corrales, a una cota 800 m.s.n.m. se atravesara un túnel de 5 
kilómetros para llegar a la zona de Panguecito, para luego seguir al interior de los Valles hasta 
Auco, atraviesan do en un túnel de 60 kilómetros hasta el embalse Cogoti a una cota de 640 
m.s.n.m. Siguiendo dicha cota se llegara aguas arriba del embalse Paloma, y posteriormente 
embalse Recoleta, a los cuales se les entregará agua, para almacenar y regar las nuevas zonas de 
riego, ubicadas entre Ovalle y la Serena. Finalmente, este tramo, considera un túnel de 57 
kilómetros entre los embalses Recoleta y Puclaro, llegando a una cota final de 464 m.s.n.m.  

Tramo 5 
El tramo 5, es el último tramo considerado para la carretera hídrica, llegando a la Tercera Región 
a la altura de Copiapó.  

Este trazado a diferencia del resto, es el único que en forma preliminar considera el uso de energía 
para elevación mecánica de aguas, y utiliza una ruta más cercana a la costa para evitar la 
construcción de una gran cantidad de túneles, encareciendo el costo final del proyecto.  

El tramo considera su punto de partida en el embalse Puclaro a una cota de 464 m.s.n.m. y hacer 
un rápido descenso a través del Rio Elqui hasta llegar a una cota de 320 m.s.n.m y avanzar en una 
línea cercana a la costa rumbo al Norte. Se considera en el trayecto dos estaciones de bombeo 
solar, las que levantaran agua para regar las nuevas zonas potenciales. La primera estará ubicada 
frente a la quebrada los Choros y levantará agua desde una cota de 300 metros hasta una cota de 
350 metros para regar alrededor de 3.700 hectáreas. Luego siguiendo hacia el Norte, se llegará 



hasta la zona de Huasco, lugar de ubicación de la segunda y más grande estación de bombeo, que 
elevará aguas desde una cota de 100 metros hasta una cota aproximada de 400 metros, para regar 
alrededor de 180.000 nuevas hectáreas. En esta zona se propone como opción la construcción de 
un nuevo embalse que pueda recibir las aguas provenientes desde el Sur. 

6. IMPACTOS Y BENEFICIOS 

A. Duplicar las exportaciones Agrícolas.  
 

Para el cálculo de los beneficios generados en las exportaciones silvoagropecuarias, se 
determinaron los siguientes parámetros.  

x Inicio de plantaciones Agrícolas. Año 5 (2021) 
x Incorporación de nuevas hectáreas: 100.000 has/año en un plazo de 10 años, a partir 

del año 2021. 
x Inversión en plantaciones agrícolas: US$25.000 /ha a partir del año 5. 
x Inversión en infraestructura agrícola: US$10.000/ha a partir del año 5. 
x Nuevas exportaciones agrícolas a partir del año 7: US$25.000/ha. 
x Nuevas utilidades del sector agrícola: 18% con respecto a las nuevas exportaciones. 
x Tasa de impuestos a las nuevas utilidades: 25% 
x Proyección Exportaciones agrícolas SIN proyecto, se considera una tasa de 

crecimiento del 4% durante los próximo 20 años.  
 

B. Generar 1 Millón de nuevos empleos. 
 

Parámetros:  

Inicio de nuevos empleos Año 5 
Empleos permanentes 1 trabajador por cada 4 hectáreas 
Empleos temporales. (anualizado) 2,2 trabajadores/ha durante 5 meses al año 
Total nuevos empleos 1.116.000 

 

 

C. Costo de construcción del trazado.  
 

Los costos expresados en este informe, son de carácter estimativo y general. Se requerirán 
estudios de ingeniera para determinar costos finales, lo que dependerá del tipo de excavación, tipo 
de suelo, recubrimiento del canal, pendiente y accesibilidad.  

Los parámetros asumidos en este informe son los siguientes: 

x Costo de construcción canal para 100 m3/s : 5  MUS$/kilometro 
x Costo de túnel para 80 m3/s: 10 MUS$/kilometro 
x Se considera un 50% de excavación en roca 



x Obras civiles (bocatomas, obras de entrega, etc.) = 10% del costo total del tramo. 
x Estudios= 3% del costo total del trazado 

 
 

 

Figura 2: Costos estimativos de la construcción del proyecto. 

 

D. Impactos en el PIB 
 

PIB= Consumo+ Inversión + Gasto Publico + Exportaciones - Importaciones 

 

a) Parámetros de la etapa de Construcción.  
 

Parámetros Infraestructura Valor 
Porcentaje de trabajadores que estaba sin trabajo 30% 
Porcentaje de trabajadores que estaba con trabajo 70% 
Diferencia de Salario por cambio de Trabajo US$ 220 
Salario Total US$ 1100 
Nuevo consumo Generado  por construcción US$ 15.859.005 
Nuevo consumo anual Generado por construcción US$ 1.585.901 
Total años 10 
Inversión por año 1.585.901 
Inversión Infraestructura US$ 21.116.661.246 
Inversión Infraestructura anual US$ 2.111.666.125 

       Inversión Mantención anual US$          211.166.612 

Energia Solar $250

Total Trazado. 
Canales y tuneles  

$17.400

Obras civiles  $1.740

Embalses $640

Inversión Infraestructura del proyecto MMUS$



 

b) Parámetros del área agrícola 
 

Parámetros Agrícolas  Valor 

Porcentaje de trabajadores que estaba sin trabajo 30% 
Porcentaje de trabajadores que estaba con trabajo 70% 
Diferencia de Salario por cambio de Trabajo US$ 225 
Salario Total US$ 900 
Nuevo consumo Generado agrícola US$ 399.000.000 
Inversión Agrícola US$ (35.000US$/ha) 35.000.000.000 
Total años 10 
Inversión por año US$ 3.500.000.000 
Inversión en mantención anual US$ 350.000.000 

 

c) Parámetros área industria y servicios. 
 

Parámetros Industria y servicios Valor 

Efecto Spillover en la industria del Consumo 20% 
Nuevo consumo generado en la industria del consumo US$ 79.800.000 
Efecto Spillover en la industria de los servicios 10% 
Nuevo consumo generado en la industria de los servicios US$ 39.900.000 
Total Nuevo consumo anual US$ 119.700.000 
Inversión en infraestructura de industria del consumo 10% 
Total inversión en infraestructura de consumo US$ 3.500.000.000 
Total años 10 
Inversión anual US$ 350.000.000 
Inversión en mantención infraestructura de consumo US$ 350.000.000 
Total inversión en infraestructura de servicios US$ 1.620.000.000 
Total años 10 
Inversión anual US$ 162.000.000 
Inversión en mantención infraestructura de servicios US$ 81.000.000 

 

d) Exportaciones 
 

Exportaciones Valor 
Hectáreas Totales 945.828 
Producción por hectárea US$ 25.000 
Total del porcentaje que se exportará 90% 
Total nuevas exportaciones al año US$ 21.281.125.500 
Utilidad promedio 18% 
Total Nuevas utilidades anuales US$ 3.830.602.590 
Impuesto a las utilidades 25% 
Total nuevos impuestos a empresas 957.650.648 

 



e) Importaciones 
 

Importaciones Valor 
Importaciones relacionadas a infraestructura US$ 3.167.499.187 
Importaciones relacionadas a maquinarias agrícolas US$ 175.000.000 
Importaciones relacionadas a insumos agrícolas US$ 175.000.000 
Importación relacionada a consumo  US$ 35.910.000 

 

f) Gasto Público 
 

Gasto Publico Valor 
Impuesto promedio a consumo e inversiones 25% 
Impuesto anual a nuevo consumo en régimen US$ 129.675.000 
Impuesto anual a nuevo consumo en construcción US$ 396.475 
Impuesto anual a inversiones de infraestructura de construcción US$ 527.916.531 
Impuesto anual a inversiones agrícolas y servicios US$ 1.003.000.000 
Impuesto anual a inversiones en mantención US$ 248.041.653 
Impuesto a utilidades de nuevas exportaciones US$ 957.650.648 
Impuesto a nuevos empleos 43.890.000 
Total nuevos impuestos anuales en régimen US$ 1.379.257.301 
Gasto Publico como porcentaje de nuevos impuestos 80% 
Gasto Publico anual etapa de construcción US$ 422.650.405 
Gasto Publico anual en inversión agrícola y servicios US$ 802.400.000 
Nuevo Gasto Publico anual en régimen US$ 1.103.405.840 



 

7. Datos base usados. 
 

Dato Fuente Año 
Caudales de ríos con 85% prob.exced. CNR, Estaciones 

Fluviométricas. Datos (SIIR) 
2003 

Proyección consumo de Agua en Minería COCHILCO 2015 
Consumo de agua potable por región DGA 2016 
Consumo de agua potable por comuna SISS 2010 
Costo de desalación Gran Minería CONSEJO MINERO 2016 
Precios de agua potable por región SISS 2015 
Exportaciones de alimentos históricas ODEPA 2016 
Exportaciones mineras históricas COCHILCO 2015 
Exportaciones totales de Chile DIRECON 2015 
Aportes de la minería a ingresos fiscales CONSEJO MINERO 2016 
Participación de empleos agrícolas en Chile INE 2015 
Inversión en infraestructura en Chile CCHC 2015 
Infraestructura hospitalaria anual MINSAL 2014 
Gasto del sector público en educación fiscal INE 2014 
Subsidio al transporte público en Chile DIPRES 2015 
Presupuesto de soluciones habitacionales en Chile DIPRES 2015 
PIB Nacional (precios internacionales) Banco Mundial 2015 
PIB otros Piases Banco Mundial  2015 

 




