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Capacidad de Acumulación por Provincia 

CAPACIDAD 
MAXIMA x 10*6 

(m3) 
Elqui 238,0 
Limarí 990,0 
Choapa 85,5 

Total 1315,5 

18% 

75% 

7% 

Acumulación por Provincia 
Elqui Limarí Choapa 



Estado de los Embalses al 28 Febrero 
2017 

EMBALSES 
CAPACIDAD 

VOLUMEN 
EMBALSADO % EMBALSADO 

MAXIMA x 10*6  (M3) DE  CAPACIDAD 

x 10*6 (m3) 28-02-2017 MAXIMA 

 LA LAGUNA(1) 38,0 38,34 101% 
PUCLARO (1) 200,0 209,44 105% 
RECOLETA (2) 100,0 77,17 77% 
LA PALOMA (3) 750,0 340,11 45% 
COGOTÍ (4) 140,0 105,99 76% 
CULIMO 10,0 4,15 42% 
CORRALES (3) 50,0 49,24 98% 
EL BATO (3) 25,5 24,86 97% 

1313,5 849,30 65% 



Evolución de Inversión del Estado en 
Embalses en Millones de m3 



Organizaciones de usuarios de Agua  

14 Juntas de Vigilancia  

84.201 Derechos 
Aprovechamiento 
Permanente, continuo y 
consuntivo 



0% 

78% 

4% 
8% 3% 5% 

2% 

Usos Región 

Uso del Agua por 
sector 
Agricultura 

Agua Potable 

Energia 

Minero 

Q Ecologico y otros 

Usos región de Coquimbo (fuente DGA) 



Superficie v/s Derechos permanentes 

 Acciones 
Superficiales 

Superficie 
Regada (hà) 

Elqui  28.383   18.199  

Limari   31.012   44.109  

Choapa  24.805   13.510  

	  84.201	  	   	  75.819	  	  



Eficiencia en Agricultura 



BALANCE HÍDRICO 





Balance hacia el 2025 (fuente DGA, 
2005) 

Balance	  en	  Hm3/	  año	  

Macrozonas	   1996	   2010	   2025	  

I	  a	  II	   -‐40	   -‐928	   -‐1.602	  

III	  a	  IV	   -‐397	   -‐880	   -‐1.299	  

V	  a	  RM	   -‐1.393	   -‐1.988	   -‐2.844	  

VI	  a	  VII	   -‐16.452	   15.173	   12.688	  

VIII	  a	  X	   189.204	   186.763	   164.517	  

XI	  a	  XII	   526.801	   526.005	   525.708	  



Balance Hídrico Regional 

OFERTA DEMANDA 



DISPONIBILIDAD 

Agua 
Disponible 

Nieve 

Glaciares Precipitaciones 

Agua 
Acumulada 

•  Embalses 
•  Acuíferos *** 



Precipitaciones promedio móvil 
Promedios móviles de las precipitaciones en la Serena y su comparación con Santiago. Fuente: 
Informe sobre Cambio Climático en Chile. F Santibañez- 1997.  



Caudal Medio Elqui 
Secuencia de caudales en la cuenca del río Elqui.  
Fuente: Elaboración CAZALAC en base Informes de la DGA, 2014. 



Disponibilidad 

¨  La tendencia; disminución sistemática de la 
disponibilidad y los factores sobre esta disminución 
están relacionados principalmente con la variabilidad 
climática. 

¨  Las medidas para actuar sobre esta realidad; 
¤ Conservación de la fuente de abastecimiento. 
¤ Nuevas fuentes de abastecimiento 
¤ Mitigar los efectos climáticos sobre la nieve precipitada. 

¤ Aumentar la capacidad de acumulación** 
¤ Aumentar la inversión en REVESTIMIENTO 



Tendencias disponibilidad 

¨  La tendencia es a una menor disponibilidad de 
agua superficial en el tiempo. 

¨  La presión por el uso del agua subterránea se 
incrementará. 

¨  El déficit en el balance se profundiza año a año y 
la tendencia es hacia el aumento de la brecha. 

¨  Se requiere incorporar la gestión integrada del 
recurso por cuenca 

¨  Se deben enfrentar las brechas para contener la 
crisis. 



Principales Conflictos 

¨  El abastecimiento a la Población ya está en riesgo 
¨  El cuestionamiento hacia los usos productivos aumenta. 
¨  La institucionalidad presenta graves déficit en 

capacidades y atribuciones para controlar los usos 
subterráneos, quedando en evidencia las debilidades 
puesto que no se han dado los incentivos correctos para 
la constitución de Comunidades de Aguas Subterráneas. 

¨  No existe una visión Pública sobre el problema aun 
cuando esta en evidencia que el déficit es estructural y 
su impacto es transversal; Social, Económico y 
ambiental. 



Valor de las OUA’s 

¨  A pesar del complejo escenario, la administración 
privada de las aguas ejercidas por las JVs han 
permitido manejar la complejidad y establecer un 
ordenamiento suficiente para la no profundización en 
las problemáticas en torno al agua. 

¨  En nivel de conflictos no solventados por las OUA’s es 
MINIMO 

¨  Nuestras OUA han desarrollado un trabajo estrecho 
con la DGA Regional, basada en un profundo respeto y 
confianza lo que permite desarrollar un trabajo con 
sentido de Equipo. 

 



JUNTA DE VIGILANCIA DEL 
RIO ELQUI Y SUS AFLUENTES 

  JVRE 



Historia de la Organización 
Primeros Canales Antes de la Colonia 
asentamientos Indígenas 

Colonia Primeros agricultores Mejoran los 
canales existentes que son usados hasta hoy 

Año 1868  Reglamento del Rio Coquimbo 

1911 Primer ROL del Rio Coquimbo y 
Turbio, aplicando el DESMARQUE 

1927 se Forma la Asociación del Canalistas 
del Rio Coquimbo 







Historia de la Organización 
1929-1937 Construcción Embalse 
La Laguna 

1950 Traspaso de la Obra a los 
Usuarios 

1968 Nace el Rol Lyon y se aplica 
el concepto de Acciones de Agua 

1993 Nace la Junta de Vigilancia 
del Rio Elqui 



Historia de la Organización 

1995 – 1997 Construcción 
Embalse Puclaro 

2002 Primer llenado de 
la Obra 

2005 traspaso de la 
Obra a la JJVV 



Territorio 

Provincia de Elqui 
Superficie total 
1.000.000 Há 

Superficie bajo 
riego 23.000 Ha 
•  JV Estero derecho 

3.000 Há *** 
•  JV Rio Elqui 20.000 Ha 
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Tipos de DAA Administrados; 

Consuntivos: 
¤ 25.342,08  Derechos Permanentes Continuos y 

Consuntivos (Cuenca Agotada) 
¤ 888 Derechos Eventuales Rio Elqui última sección – Qda 

de Mondares y Desembocadura 

No – Consuntivos en Ejercicio 
¤ 12 m3/s No Consuntivos -> Hidroeléctrica Puclaro 



Uso 
Agricola 

90% 

Industria 
5% 

Agua 
Potable 

5% 

Uso del Agua (DAA Consuntivo) 



87% 

11% 

1% 1% 0% 0% 
TAMAÑO DEL ACCIONISTA DE ELQUI 

0-10 
10,1-50 
50,1-100 
100,1-250 
250,1-1000 
> 1000 



JVRE hoy; 

¨  Organización de Usuarios de Agua que administra 
la cuenca del Elqui y sus afluentes; 
¤ 120 Canales   (+800 / 500 Km Operativos 

2014-2015) 
¤ 20 Captaciones 
¤ 2 Embalses (237 Hm3) 
¤ Administrada por un directorio de 7 miembros que se 

eligen cada 3 años, representativos del Territorio 
Administrado. 



Juntas de Vigilancia – los usuarios al 
mando.. 

Directorio 

Asamblea 
Presidentes 

Comunidad aguas 

Usuarios 



Directorio 2014-2017 

¨  Establece las directrices y políticas para profundizar 
mejoras en la Gestión y relevar la institucionalidad 
de la Organización. 
¤ Dirección aplicando prácticas de Gobierno Corporativo 
¤ Organización Orientada a Procesos 
¤  Incorporación de Tecnología 



 
Aspecto Legal y 
Reglamentario 

•  Certeza Jurídica 
•  Mejoramiento de 

la Regulación 

 

Gestión 
 

•  Operacional 
•  Administrativa 
•  Relación y 

participación con 
Actores Interesados 

 

Infraestructura 

•  Desarrollo – 
Mejoramiento 

•  Mantenimiento  
•  Información 



Enfoque de trabajo  

Gestión 
del 

Agua 
Servicio Usuarios 



Premisa Básica 

Gestión 
del 

Agua 
Medición Control 



¿Por qué? 

¤ Controlar de manera Precisa la entrega 
(Información e Infraestructura)  

n Error en la medición tradicional > 15% - 25% 
n Compuertas automatizadas  =< 2%    

¤ Atacar las pérdidas por conducción 
(Infraestructura) 
n Las mediciones realizadas determinan una 

perdida promedio por conducción > 40% 
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Los Procesos Asociados al Agua 

Planificación 

Operación 

Contabilidad & Evaluación 



Planificación: Evaluación de los Riesgos… 

Planificació 
del RH 

Calidad 

Cantidad 

Oportunidad 



Modelación Pronósticos Disponibilidad 

Modelos 
Estadístico 

desarrollado 
en la JVRE 

Modelo 
Hidrológico 

WEAP 

Evaluación de 
escenarios 



ESCENARIO ESTACION SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO Media 

T ANTERIOR ALGARROBAL 5,21 5,38 7,94 9,80 9,30 8,32 7,26 7,65 7,88 9,64 9,00 9,00 8,03 

MINIMO ALGARROBAL 2,60 2,30 2,27 2,26 2,05 2,05 2,63 2,57 2,61 2,73 3,12 2,86 2,50 

PROMEDIO ALGARROBAL 7,69 8,80 11,98 15,21 14,53 10,80 8,31 7,36 6,94 6,98 6,97 7,23 9,40 

MAXIMO ALGARROBAL 25,96 33,01 61,43 105,58 114,41 64,30 34,12 25,69 22,10 16,34 15,51 15,90 44,53 

PESIMISTA	   ALGARROBAL	   8,50	   8,50	   9,50	   10,00	   10,00	   9,50	   9,00	   8,00	   7,50	   7,00	   6,50	   6,00	   8,33	  

MODERADO	   ALGARROBAL	   9,00	   9,50	   12,00	   14,00	   13,00	   12,00	   9,50	   9,00	   9,00	   9,00	   9,00	   8,00	   10,25	  

OPTIMISTA	   ALGARROBAL	   9,50	   10,00	   14,00	   18,00	   15,00	   14,00	   13,00	   11,00	   10,50	   10,00	   9,00	   9,00	   11,92	  

 REGLAS  
 1   Llenar Puclaro  
 2   Mantener Llena Laguna  
 3   No verter antes de Abril  
 4   No perder mas de XX Hm3  
 5   Mes llenado  

 Evaluación Reglas ó Criterios  
1 2 3 4 5 
si	   si	   No	   No	   2	  
Si	   si	   No	   No	   3	  
No	   si	   Si	   Si	   No	  
No	   Si	   Si	   Si	   No	  
Si	   si	   No	   No	   1	  
Si	   si	   No	   No	   2	  
Si	   si	   Si	   No	   No	  
No	   si	   No	   Si	   No	  
Si	   si	   No	   No	   No	  
Si	   si	   No	   No	   No	  
Si	   si	   No	   No	   2	  
Si	   si	   Si	   Si	   5	  
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Laguna Puclaro 
05-03-15 18.115.898 8.752.597 
05-03-16 38.239.049 77.148.658 
05-03-17 38.322.977 209.439.268 

Volumen Embalsado m3 



PLANIFICACION; Reglas de Operación 

¨  Determinación de criterios de administración de 
largo plazo. 
¤ Escenarios de Cuenca y Reglas de Operación. 
¤ Cuando la cuenca este en DEFICIT, establecer 

proyecciones para 2 temporadas de Riego 
¤ Todas las planificaciones deben: 

n Asegurar el abastecimiento de la ciudad. 
n Asegurar una entrega continua. 
n Cumplir con un aceptable margen de error. 
n Asegurar 24 meses (36) 



Recursos para la operación 

•  Ing. Sub Delegado 
•  3 Celadores 
•  2 Auxiliares  
•  6 VVPP 
•  2 Embalsaros 

RRHH 

•  SCADA PUCLARO 
•  SCADA 60% ROL DE ACCIONES DEL RIO 
•  5 Estaciones Fluviométricas en Tiempo Real 
•  Aplicación Móvil para el Registro 

Tecnología 



Medición Precisa de Caudal 
El Canal de Bellavista antes y después de la instalación de las compuertas 
FlumeGate™. Las compuertas FlumeGate™ instaladas en cada uno de los seis 
canales miden el caudal y el volumen acumulado, y permiten que La Junta de 
Vigilancia Rio Elqui tenga acceso a esta información de forma instantánea 



PROYECTO SIMCA ELQUI 

5 Estaciones de Monitoreo de Caudales; 
¨  Entrada de La Laguna 

¨  Salida de La Laguna 

¨  Entrada Puclaro 

¨  Salida Puclaro 

¨  desembocadura  

del río Cochiguaz  



Desafíos en los que nos enfrentamos 

¨  Aumentar la instrumentación 
¨  Aumentar la calidad y cantidad de las fuentes de 

datos para análisis, modelamiento y decisión 
¨  Aumentar el horizonte de planificación con el objeto 

de instalar la SEGURIDAD de abastecimiento por 
sobre los criterios de administración, 12-24-36 
Meses 

¨  El abastecimiento AP incluso sin estos criterios ha 
estado y estará asegurado. 



INSTITUCIONALIDAD 
PUBLICO-PRIVADA 





Síntesis de las debilidades institucionales 

¨  Poca Claridad de las atribuciones 
¨  Superposición de funciones y/o Competencias 
¨  Dispersión de atribuciones 
¨  Desarticulación de presupuestos y funciones 
¨  Escenario difuso y de difícil acceso 
¨  Falta de Coordinación 
¨  Falta de capacidad técnica 
¨  Burocracia 
¨  Muchas limitaciones…… 



OPORTUNIDADES 

Gobernanza Publico Privada 



Diagnóstico… 





Directorio Regional del Agua 

¨  Nueva institución Publico – Privada encargada de 
desarrollar una estrategia regional para el 
desarrollo Económico social y ambiental a partir de 
implementar buenas prácticas, inversión y 
desarrollo de conocimiento en torno al recurso 
hídrico Mediante la coordinación de los actores 
publico-Privados. 



Gobernanza del Agua en Coquimbo 

Directorio Regional del Agua 

Comité Ejecutivo del Directorio 

Mesas Provinciales  

Acciones de despliegue en el Territorio 
(JV y Organizaciones de Usuarios) 



Avances en la Región de Coquimbo 

¨  Desarrollo de una estrategia regional por cuenca 
¨  Coordinación de recursos públicos y privados para 

el desarrollo de estudios. 
¨  Seguimiento al desarrollo de la estrategia. 
¨  Definición de institucionalidad para la continuidad 

de los esfuerzos. 
¨  Dirección y sistematización de la incorporación de 

valor 



Mesas Publico-Privadas los inicios de la 
Gobernanza en la Región 

¨  La experiencia de las mesas Público-Privadas; 

¤ Cambiar la dirección y el futuro de los problemas en 
torno al agua, pasa necesariamente por poner en una 
misma mesa las capacidades, facultades y recursos de 
los actores publico-Privados utilizando el consenso 
como mecanismo para avanzar. 



VISIÓN DE LA JVRE RESPECTO A LOS 
PROYECTOS DE REFORMA 



Oportunidades 

La institucionalidad debe fortalecerse incorporando 
cambios a la normativa, el proceso de modificación 
del código de aguas debería; 
¨  Modernizar y mejorar el sistema registral del DAA 
¨  Entregar recursos y facultades a la DGA para 

aumentar sus capacidades  control y fiscalización. 
¨  Mejorar las competencias del poder judicial en torno a la 

materia / Establecer tribunales del Agua y Dotar de 
recursos suficientes a DGA para comparecer en los 
procesos de los que son requeridos. 



Oportunidades 

¨  Establecer los incentivos para constituir comunidades 
de aguas subterráneas. 

¨  Establecer Jurídicamente la relación entre aguas 
superficiales y subterráneas en los SHAC 
relacionados con cauces superficiales. 

¨  Establecer la Cuenca como la unidad territorial. 
¤  Incorporar la GIRH 
¤ Establecer un Órgano de Cuenca y asegurar la 

participación de los actores interesados. 



Oportunidades 

¨  Fortalecer la Gestión de la Información Disponible - de 
Derechos - de contabilidad del agua - para conformar un 
correcto mercado tanto de derechos como de volúmenes. 

¨  Discutir cómo solventar las demandas que sobre el agua 
para el consumo y saneamiento NO INDUSTRIAL están 
siendo planteadas con toda legitimidad. 

¨  Discutir como solventar las demandas ambientales por 
cuenca, partiendo por conocer las cifras de esta demanda. 

¨  Fortalecer las Atribuciones de las OUA’s 
¨  Generar el espacio para reglamentos que permitan hacerse 

cargo de la heterogeneidad de nuestro territorio y 
empodere a los actores locales con recursos y capacidad de 
decisión. 



Agenda 

¨  Salamanca Diciembre 2016: Acuerdo de constitución de mesas 
de trabajo Parlamentarias y DGA. 

¨  Ovalle Enero 2017 Reunión JJVV y SAN Acuerdan trabajo 
conjunto. 

¨  Embalse Puclaro Enero 2017 Reunión Senadores  

¨  Santiago DGA Marzo 2017 1º Reunión de trabajo Carlos Esteves 
DGA 

¨  Valparíso, Presentación Comisión de RH del Senado Marzo 2017 



Actual Proyecto de Reforma 

¨  Sobre las ideas o argumentos, compartimos: 
¤  La declaración sobre el Derecho Humano al agua y la prioridad para el 

consumo humano.  
¤  El rechazo a la especulación y al acaparamiento de D.A.A 
¤  La preocupación por el caudal ecológico en nuestros cursos de agua y por el 

cuidado del medio ambiente, tomando acciones para enfrentar los pasivos en 
esta materia. 

 
APORTES QUE VALORAMOS 
¤  La prioridad para el consumo humano.  
¤  La inclusión de los glaciares como bien nacional de uso público  
¤  Los artículos específicos sobre el DAA para el agua potable rural, La prioridad 

para el abastecimiento del Agua Potable Rural, incluso la capacidad de 
constituir derechos sin “disponibilidad”. 

¤  La mantención de normas transitorias que permiten regular la inscripción de los 
DAA consuetudinarios y los provenientes del sector reformado.  



Actual Proyecto de Reforma 

¨  ASPECTOS NEGATIVOS; 
¤  Incorporación de un nuevo Régimen de Aguas, hemos entendido 

que la concesión no conserva la robustez jurídica del actual DAA.  
n  Toda la inversión Agrícola tiene garantía en el DAA, por lo que el impacto de este 

punto es fundamental mejorarlo 
n  La coexistencia de 2 tipos de derecho en un marco Regulatorio puede a priori hacer 

mas compleja la administración. 

n  El reemplazo sistemático de la palabra dueño por titular dando una clara señal de la 
intención de debilitar el derecho de propiedad sobre el derecho de aprovechamiento 
de aguas. 

n  En la medida que las atribuciones del estado no tengan definiciones mas precisas en 
su aplicación dejando solo el concepto de atribuciones del administrador, también 
afectan la evaluación de riesgo frente a la banca 

 



Actual Proyecto de Reforma 

¨  ASPECTOS NEGATIVOS; 
¤ Caducidades y Restricciones al Ejercicio: Los DAA superficiales de 

nuestras cuencas no están expuestos a las causal de no uso. La 
lógica vulneran el derecho de propiedad. 
n  La facultad de Expropiar DAA frente a una necesidad o bien Publico hoy 

esta presente en la regulación. 
n  La Patente por no uso y el mejoramiento registral debieran ser 

fortalecidos. 

¤ Necesitamos certeza respecto a la retroactividad del proyecto que 
introduce la temporalidad,  caducidad por no inscripción, entre 
otros, para todos los derechos de aguas Constituidos o 
Reconocibles 



Actual Proyecto de Reforma 

¨  ASPECTOS NEGATIVOS; 
¤  La restricción para fines medioambientales y de caudal ecológico 

sin especificar la necesidad de expropiación e indemnización, es 
un cambio de condiciones importante que debe considerar 
condición de borde de las indicaciones, toda vez que la propuesta 
establece que es el Usuario el que paga este Pasivo. 

¤  La innecesaria intervención del Estado en las Organizaciones de 
Usuarios de Agua en épocas de sequía prescindiendo del acuerdo 
interno de los usuarios para la redistribución.  

¤  Favorecimiento de las Sanitarias. 



¿qué esperamos? 

Las organizaciones de usuarios de agua de la región 
de Coquimbo establecen que el objetivo principal de 
este trabajo es la protección de los derechos de 
aprovechamiento de aguas “reconocibles”, 
reconocidos y constituidos  con el objeto de minimizar 
lo que a nuestro juicio son vulnerabilidades a la 
propiedad que se desprenden de la  redacción de  
las modificaciones del proyecto de ley de reforma al 
código de aguas.  



¿qué esperamos? 

¨  Que coexistan sin futuros vicios de interpretación ambos 
regímenes en el proyecto de modificación al C.A. 

¨  Que no se Judicialice la relación entre Usuarios -  OUA y 
Estado. 

¨  Que se haga todo lo necesario para mantener lo que ha 
agregado valor. 

¨  La relación Estado – Privados debe fortalecerse a partir 
de la construcción de confianzas. 
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