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RESUMEN 

 
 
La gestión y planificación del territorio regional en Chile se enmarca en una 

estructura operacional concebida en torno a límites administrativos, 
determinados en su origen por regiones de tipo nodal. Esta forma de estructurar 
el territorio presenta restricciones al momento de enfocar planes, políticas o 
programas para potenciar la actividad agrícola y rural, debido a que las regiones 
concentran una serie de realidades agroclimáticas que dificultan el éxito o 
prendimiento esperado de la medida a nivel global. 

 
Las unidades de cuencas hidrográficas presentan mayor factibilidad de 

delimitar el territorio en torno a un eje hídrico común, a lo largo del cual se 
desarrollan las distintas actividades sociales y productivas que demandan su 
recurso y, por consiguiente, compiten entre sí por su disponibilidad. 

 
La presente tesis trabaja en torno a una propuesta metodológica para incluir 

las cuencas hidrográficas como unidades de gestión y análisis para la actividad 
silvoagropecuaria y forestal. Para lograr este objetivo, se propone un método 
sobre, la base de un sistema de información geográfica, que identifica los 
distritos censales, y su información correspondiente al VII Censo Nacional 
Agropecuario, dentro de las cuencas de los ríos Limarí y Rapel, definidas como 
base geográfica de estudio. Estas cuencas se caracterizaron en sus ámbitos 
productivo, social y ambiental mediante la información que está disponible en el 
censo, con el propósito de identificar diferencias y similitudes que validen el uso 
de estas unidades para eventualmente diagnosticar y gestionar las 99 cuencas 
restantes en el territorio. 

 
En la investigación se realiza una discusión en torno al modelo de gestión de 

cuencas integradas como forma de administración y gestión del territorio en 
complementariedad  al modelo administrativo actual en Chile. 

 
En esta perspectiva, esta investigación fija su objetivo en una propuesta de 

ordenamiento del territorio agropecuario en torno a unidades de cuencas 
hidrográficas, procurando resaltar las ventajas y dificultades de la gestión 
integrada de cuencas, como mecanismo para compatibilizar las distintas 
actividades y sus usuarios bajo una perspectiva de sustentabilidad. 

 
Como resultado principal se destaca la utilidad de implementar las cuencas 

hidrográficas como unidad de gestión del territorio, debido a que permiten 
identificar de manera eficiente, oportunidades para el desarrollo y éxito de 
distintos instrumentos de planificación dirigidos para potenciar la actividad 
silvoagropecuaria.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El espacio o territorio entendido como un ecosistema complejo integra una 

dimensión física, expresada en la naturaleza, otra social, manifestada en las 

distintas actividades humanas y una dimensión económica que incluye la 

interacción de ambas. Entre éstas se generan flujos o intercambios causa 

efecto, que determinan el estado de cada ecosistema y condicionan la forma en 

que el hombre habita el espacio. De acuerdo a la definición de Parra (2009), el 

ecosistema es una unidad funcional básica de la naturaleza que incluye tanto 

los organismos como a su entorno no vivo, cada uno de ellos interactuando con 

el otro e influyéndose mutuamente, siendo ambos necesarios para la 

mantención y desarrollo de los sistemas. En estos términos, una cuenca 

hidrográfica es un ecosistema, que según sea el caso, podría verse influida por 

la presencia del hombre y de sus actividades. 

 
El presente estudio aborda la manera de cómo se gestiona el territorio y el 

uso del agua destinada a la actividad silvoagropecuaria, lo cual transforma el 

espacio según las ventajas o limitantes de éste para su desarrollo, generando la 

necesidad de ordenar, regular y gestionar esta actividad y su impacto en los 

ecosistemas. Los recursos hídricos como bien escaso en el escenario actual, 

son un elemento esencial para el desarrollo de esta actividad, por lo que dirigir 

políticas, planes o programas para su uso eficiente, representa un desafío de 
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gran relevancia. Es por esta razón que la gestión de la información ligada a la 

actividad agropecuaria, sobre la base de cuencas hidrográficas, se planteó 

como una alternativa para la planificación de dicha actividad. Esto cobra 

especial importancia cuando el uso del agua en las cuencas implica 

interacciones y competencias entre diferentes usos tales como la minería, 

energía, sanitario, turismo y agricultura. 

 
Las cuencas hidrográficas en Chile presentan carencia de información desde 

el punto de vista de sus territorios administrativo, debido a que la información 

territorial del país es básicamente representativa de unidades administrativas 

que no responden a límites físicos o naturales, como son las comunas, 

provincias o regiones. Esta condición impide homologar la información 

estadística de dichas unidades administrativas con las cuencas hidrográficas, 

toda vez que las primeras comprenden un espacio que difiere del de las 

cuencas. 

 
Los distritos censales utilizados en el Censo Agropecuario, corresponden a 

unidades territoriales implementadas por el INE para el levantamiento y 

recopilación de la información estadística. Su lógica en cuanto a tamaño es sólo 

distribuir a los encuestadores según la densidad de entrevistados previstos, sin 

que existan argumentos territoriales específicos que brinden alguna lógica para 

la gestión territorial. La agregación superior de los distritos coincide con los 

márgenes de las comunas respectivas, es decir, las comunas están 
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desagregadas en un número variable de distritos, los que en su conjunto 

abarcan la superficie total de la comuna. Por otro lado, debido al secreto 

estadístico, la información de las bases de datos censales no se entrega de 

forma individual (usuario entrevistado), o georreferenciada a nivel de productor 

o explotación, sino que agregado a nivel de distrito. Por lo tanto, la 

homologación o calce de la información del censo con las cuencas, debe ser 

adicionando las superficies de cada distrito dentro de los límites de cada 

cuenca, debiendo considerar que algunos distritos están contenidos en más de 

una cuenca. Esto implica la necesidad de buscar un método que permita 

asociar en su totalidad la información estadística de cada distrito a una cuenca 

en particular.  

 
La Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), organismo dependiente 

del Ministerio de Agricultura, tiene entre sus objetivos colaborar en la 

armonización de propuestas regionales y de los servicios del agro, con políticas 

sectoriales (ODEPA, 2015). Para esto, es responsable de la realización del 

Censo Agropecuario y el Catastro Frutícola, entre otras fuentes estadísticas 

primarias, los cuales constituyen la base para el análisis y gestión, procesos a 

través de los cuales se busca entregar información básica sectorial, así como 

promover proyectos de apoyo a la agricultura y programas vinculados al 

desarrollo del área rural, identificando y dimensionando diversos atributos de la 

actividad agrícola. En este ámbito, la posibilidad de integrar información y 

orientar la gestión conjunta del territorio a partir de variables económicas, 
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sociales y ambientales, constituirá en este trabajo la base de lo que se 

entenderá como un ejercicio de carácter sustentable.  

 
En el año 2000, ODEPA realizó una clasificación territorial de las 

explotaciones agrícolas utilizando las áreas homogéneas ambientales, según 

las características dominantes del relieve, disponibilidad hídrica, y condiciones 

relativamente uniformes para el desarrollo de actividad agrícola. El motivo 

principal fue gestionar el territorio rural y agrícola de acuerdo a unidades 

territoriales que caracterizaran de forma más precisa el desarrollo de la 

actividad respecto la diversidad regional, dado lo poco práctico que resulta 

diferenciar el territorio agrícola a partir de los límites administrativos 

tradicionales (comuna, provincia y región), para la focalización de sus proyectos 

y programas sectoriales (Parra, 2009). En consecuencia, esta investigación 

explora la opción de identificar y proponer una segunda alternativa de 

diferenciación territorial para las estadísticas sectoriales, como es el caso de la 

cuenca hidrográfica, definida como el territorio en que interactúan diversos 

agentes sociales, económicos y ambientales bajo el interés común y uso 

compartido de un recurso natural de uso común, como es el hídrico. 

 
Por consiguiente, esta tesis persigue explorar y profundizar en torno a la 

temática regional, buscando relacionar la discusión conceptual sobre tipologías 

regionales orientadas a una gestión sustentable del territorio. A su vez se 

discute sobre la opción operativa de la utilización de la cuenca hidrográfica 
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como uno de los instrumentos de clasificación de la información agropecuaria 

para estudios y análisis, así como su utilidad como unidad de gestión para la 

coordinación y generación de políticas públicas de carácter productiva, social y 

ambiental, entendiendo que el manejo conjunto de estas tres dimensiones 

constituye la base del desarrollo sustentable. 

 
De esta forma, este trabajo es el resultado de la vinculación de los objetivos 

académicos perseguidos por el magister en curso y el interés de la Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias por conocer una propuesta y abrir una discusión 

empírica que le permita eventualmente incorporar el formato de cuenca en su 

gestión territorial futura.  
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2. MARCO CONCEPTUAL Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

“La cuenca hidrográfica como unidad territorial de análisis y 
gestión” 

 
 
El objetivo de este capítulo es desarrollar una discusión conceptual sobre la 

conveniencia y factibilidad de utilizar las cuencas hidrográficas como forma de 

ordenamiento territorial sustentable, orientado al análisis, diagnóstico y gestión 

de instrumentos de carácter público y/o privadas del territorio agropecuario. 

 

2.1. Definición del problema en torno a la gestión de los 

recursos hídricos 

 
 
La creciente complejidad de la gestión de los recursos hídricos en nuestro 

país ha conllevado a una intensificación de los conflictos por su 

aprovechamiento, donde múltiples actividades que los demandan se ven 

presionadas tanto por factores naturales, como por factores antrópicos, que se 

relacionan con los impactos del cambio climático. Entre éstos destacan la 

expansión de la ocupación del territorio, la creciente competencia por la 

cantidad y calidad del agua, los problemas de contaminación en ambientes 

superficiales y subterráneos, la modificación de los ciclos naturales de 

inundación por la construcción de embalses y obras de regulación y la 

sobreexplotación de las napas subterráneas, hecho que ha desembocado en el 
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deterioro en la captación y zonas de recarga de las aguas subterráneas, entre 

otros (Dourojeanni et al 2002). 

 
Las múltiples necesidades de información productiva de carácter económico 

y social a nivel de cuenca (minería, energía, consumo y uso sanitario, turismo, 

agroindustria y agricultura), constituyen una restricción severa para la 

elaboración de diagnósticos integrados que permitan visualizar formas de 

coordinación, tanto para una eficiente y armónica utilización de los recursos 

hídricos comunes, como para enfrentar y dar solución a tensiones o conflictos, 

especialmente en situaciones en que este recurso de uso común se hace cada 

vez más escaso (Santibáñez, 2016). 

 
En este contexto, es fácilmente observable como dentro del heterogéneo 

marco geográfico de Chile coexisten conflictos crecientes en torno al acceso a 

los recursos hídricos, la mayoría de los que se relacionan con las 

particularidades sociales y ambientales de los territorios. A modo de ejemplo, la 

competencia por el recurso en los valles del semiárido y el norte grande entre la 

actividad minera, la agricultura y el consumo humano es una situación que ha 

escalado en serios conflictos (Ej. Valle de Petorca, Caimanes, la cuenca del 

Choapa, valle del río Copiapó, entre otros).  

 
Por otra parte, en la zona centro sur y austral, frente a un desarrollo creciente 

de la frontera productiva agropecuaria y forestal, comienza a desarrollar ciertas 

tensiones sociales ya no por la disponibilidad física de los recursos hídricos, 
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sino por la concentración en los derechos de aprovechamiento en algunos 

sectores, lo que limita la transferencia fluida entre o hacia actividades 

productivas emergentes, vía mercado. Una paradoja visible en este aspecto es 

el caudal de aguas que llega al mar en zonas de escasez, las que no pueden 

ser utilizadas por pertenecer a terceros.  

 
Con expectativas de un sector agropecuario que busca doblar sus 

exportaciones al año 2013 (Santibáñez, 2016), con un sector minero que 

permanece como principal fuente de divisas para el país y con una población 

que crece y aumenta su consumo sanitario, resulta factible proyectar no sólo 

consumos crecientes del recurso, sino también un incremento en las tensiones 

entre sectores productivos, sociales y ambientales.  

 
En consecuencia, enfrentar los desafíos que conllevan el manejo y la 

coordinación por parte de los diversos miembros de la sociedad que utilizan el 

agua, es una tarea colectiva. En este sentido, el requisito de la sustentabilidad y 

la participación de los usuarios para enfrentar el futuro son exigencias que 

deben ser parte de la forma e institucionalidad necesaria para ser abordadas.  
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2.2. La cuenca hidrográfica como sistema de cohesión 

ambiental, social y productiva  

 
 
El territorio que compone una cuenca hidrográfica, tal como lo plantea 

Aguirre (2011), sirve de soporte para diferentes actividades y brinda múltiples e 

importantes servicios relacionados con sus recursos hídricos. El autor destaca 

los servicios directos de provisión de bienes o productos, tales como el 

abastecimiento de agua para la población y para las actividades productivas, 

hasta la provisión de servicios indirectos, tales como los de regulación de 

hábitat. 

 
De esta manera, entendiendo la relevancia de los servicios ecosistémicos 

proporcionados por la cuenca y de la identificación de los diferentes rubros 

beneficiados, que por consiguiente presionan el estado de la misma, surge la 

necesidad de implementar políticas o instrumentos que aseguren una adecuada 

gestión de su territorio. De acuerdo a la publicación “La nueva generación de 

programas y proyectos de gestión de cuencas hidrográficas” de la FAO (2007), 

la gestión de las cuencas hidrográficas ha evolucionado pasando por diversas 

etapas de desarrollo, las que van desde la preocupación por sus recursos 

ambientales, hacia una atención dirigida a los beneficiarios y, por consiguiente, 

privilegiando una gestión más participativa e integrada. 
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2.3. Ordenamiento territorial como forma de gestionar el 

espacio geográfico 

 
 
Al observar experiencias en otros países y la literatura asociada, es 

interesante percatar algunos conceptos comunes: ordenamiento del territorio y 

el uso de la cuenca como unidad geográfica de confluencia y coordinación 

permanente entre los diversos intereses que dependen de una red hidrográfica 

común. 

 
De acuerdo a González (2011), el sistema de gestión territorial se define 

como el conjunto de prácticas organizadas y ordenadas jerárquica y 

temporalmente, con sentido sistémico y dinámico, destinadas a intervenir en el 

ámbito territorial. A lo anterior, el autor agrega que la intervención en un 

territorio puede obedecer a variados objetivos, como resolver un conflicto socio 

ambiental, restaurar condiciones del medio, regularizar situaciones 

institucionales, identificar probables impactos ambientales, entre otros. A su 

vez, Arenas et al (2006), define el ordenamiento territorial como “forma de 

gestionar el territorio en cuanto al modo de organización de los asentamientos 

en un determinado espacio, el grado de urbanización y la estructura, pasando 

por las limitaciones que el territorio presenta, según sea el tipo de recursos 

naturales propios y el tipo de actividades que la población desarrolla, las 

características geoeconómicas de los distintos mercados presentes, 
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considerando el grado de transformación del medio físico y el tipo de cadenas 

estructurantes desde el punto de vista productivo”, entre otras. 

 
Para Yohe et al (2001), la mayoría de las alteraciones en la producción, 

bienestar de la población y equilibrio ambiental modifican las tendencias socio-

demográficas locales, así como los sistemas regionales de producción que se 

interconectan con las zonas urbanas, como la agricultura, el pastoreo y la 

actividad forestal. A pesar que estos cambios resultan de una serie de procesos 

regionales entrelazados, sus efectos se observan en sitios específicos debido a 

la propia naturaleza de vulnerabilidad y capacidad adaptativa de las zonas y los 

sectores económicos locales. Dicha capacidad permite ser un punto de 

referencia de la vulnerabilidad de diferentes sistemas regionales, localizados en 

diversas áreas geográficas. Por lo tanto, los instrumentos de gestión y 

planificación tendientes a desarrollar un adecuado ordenamiento territorial 

debieran considerar no sólo las condiciones intrínsecas del espacio, sino que 

además debieran promover aspectos económico - productivos, sociales y 

ambientales, con el fin de lograr una gestión eficiente de los recursos sobre la 

base de sus ventajas comparativas. 

 
La idea de gestionar el territorio de manera sustentable tiene como finalidad 

satisfacer las demandas ambientales, sociales y económicas en su conjunto, 

permitiendo, de acuerdo con Ovalles et al (2008), asegurar la continuidad del 

potencial natural, o dicho de otro modo, promover el desarrollo de las distintas 
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actividades desarrolladas en el territorio, sin afectar el potencial y singularidad 

del medio que lo sostiene. 

 
En la conferencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente humano en 

Estocolmo en el año 1972, el ordenamiento del territorio se concebía como una 

estrategia integral, ya que comprendía la planificación y regulación en sus 

territorios de las actividades productivas, la conservación de los recursos 

naturales y mejorar la calidad de vida de la población. Considerada en su forma 

más comprehensiva, puede decirse que la estrategia de ordenamiento territorial 

es similar a la reciente noción de desarrollo regional sustentable, al integrar 

conjuntamente las dimensiones económica, social y ambiental (Wong, 2000). 

 

2.4. Bases administrativas para el ordenamiento territorial en 

Chile 

 
 
En el caso de Chile, la división u ordenamiento del territorio ha respondido a 

políticas y estrategias de desarrollo impulsadas por diferentes gobiernos. De 

acuerdo con Arenas (2009), los primeros esfuerzos de regionalización fueron 

impulsados en la década de 1950 desde la Dirección de Planeamiento del 

Ministerio de Obras Públicas. Luego, a fines de la década de 1960, ODEPLAN 

impulsó la política de “estrategia de desarrollo regional polarizado”. A 

continuación, con la Unidad Popular se implementó el denominado “desarrollo 

regional integrado” impulsado por la Comisión Nacional de Reforma 

Administrativa (CONARA), política que correspondió a una estrategia de 
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regionalización que incluía la creación de regiones político administrativas con 

un fondo nacional de desarrollo regional (FNDR) como instrumento de 

financiamiento, lideradas por el Intendente Regional. Finalmente se llegó a la 

instalación de los denominados Gobiernos Regionales (GORE), resultantes de 

la promulgación de la ley respectiva en 1993. Actualmente, se encuentra en 

discusión en el Congreso de Chile la elección por voto popular de los cargos de 

Intendente Regional, los cuales se conocerán como Gobernadores Regionales. 

Esta medida, aun cuando no existe certeza de su entrada en vigor, marca un 

hito importante en la regionalización del Estado.  

 
Esta evolución de la regionalización, que se ha desarrollado durante ya cinco 

décadas, ha buscado impulsar el progreso y crecimiento en todo el territorio 

nacional. Sin embargo, estos esfuerzos no han logrado reducir las asimetrías 

que se evidencian a nivel regional, así como a escala local entre unidades 

administrativas de menor tamaño. Tampoco han surgido cambios sustantivos 

en cuanto a repensar o evaluar la funcionalidad que la actual división 

administrativa presenta para el modelo de desarrollo nacional. Al respecto se 

debe tener presente que la división regional en Chile se pensó como forma de 

facilitar un estilo de desarrollo industrial con regiones funcionales a patrones de 

progreso polarizado o nodal (CONARA, 1975). 
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2.5. La región como instrumento de gestión del territorio  

 
 
La región como instrumento de manejo del territorio cumple un doble rol: se 

comporta como un instrumento de diagnóstico y análisis, tanto en las esferas 

intra como interregional, y también cumple un rol relevante para la gestión del 

territorio, permitiendo focalizar instrumentos y políticas de acuerdo a sus 

necesidades particulares.  

 
En cuanto a las tipologías de región, destaca el postulado de la escuela 

francesa, el cual distingue tres tipos de región; región homogénea, región nodal 

o polarizada y región plan o programa. Dos de estos tres preceptos han sido 

ampliamente utilizados en Chile. Según Palacios (1983), cada una de ellas 

posee intrínsecamente elementos que las distinguen entre sí y, por lo tanto, las 

convierten en unidades diferenciadas según su funcionalidad y aplicación, o de 

acuerdo a cómo y para qué fueron creadas.  

 
A modo de ejemplo, la región nodal o polarizada es la utilizada en la división 

administrativa chilena. Cada una de las 15 regiones ha sido estructurada en 

torno a un nodo (ciudad capital), la que ejerce dominio administrativo sobre su 

área de influencia. Numerosos servicios, como el sistema de salud y educación, 

se distribuyen jerárquicamente en sus territorios, normalmente siguiendo el 

ordenamiento jerárquico de sus sistemas urbanos intrarregionales (Palacios 

1983). 
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Por otro lado, existen diversas sub divisiones territoriales utilizadas en Chile, 

sustentadas en criterios de homogeneidad, es decir aglutinando territorios con 

características comunes, dentro de sus márgenes. La diferenciación de distritos 

agroclimáticos o zonas ambientales como el norte grande, norte chico o zona 

austral, son ejemplos en esta categoría regional.  

 
A continuación, la Figura 1 presenta como ejemplo, la reclasificación de 

áreas homogéneas elaborada por ODEPA a partir de la clasificación 

desarrollada por el INE. En esta figura es posible identificar que el territorio 

nacional contiene elementos ambientales homogéneos definidos 

longitudinalmente en el espacio, encontrándose mayores diferencias entre los 

sistemas ambientales que van desde la cordillera hacia el Océano Pacífico, con 

respecto a los reconocidos a lo largo del territorio. 
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Figura 1: Áreas homogéneas ambientales de ODEPA 

 
Fuente: Reclasificación elaborada por ODEPA a partir del trazado del INE. 

 

Desde la perspectiva de Apey (2009), trabajar con promedios regionales 

como una de las formas habituales de representar desequilibrios territoriales de 

carácter económico o social, puede inducir a errores significativos en los 

diagnósticos al no visualizar las agudas diferencias internas en la región que 

muchas veces ocultan las variables. Este concepto referido a la administración 

del territorio explica uno de los problemas actuales respecto a los planes, 
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políticas o programas dirigidos al crecimiento o desarrollo regional, ya que éstos 

proponen medidas generales hacia territorios que poseen diversas realidades, 

ya sean sociales, económicas o ambientales, por lo que la probabilidad de su 

eficacia resulta baja. 

 
De acuerdo a Apey et al (2011), esta tendencia es particularmente relevante 

en el caso del desarrollo agropecuario, dado que las regiones administrativas 

actuales esconden numerosos contrastes sociales y ambientales que no son 

siempre reflejados en los diagnósticos interregionales. A modo de ejemplo, tal 

como se observa en la Tabla 1, no existe diferencia significativa en el 

rendimiento de trigo entre las regiones administrativas del centro sur, lo que 

podría disimular la necesidad de eventuales políticas de mejoramiento 

productivo focalizadas territorialmente.  

 
Sin embargo, si se compara esta misma variable al interior de cualquiera de 

estas regiones administrativas, utilizando las áreas homogéneas ambientales 

de ODEPA, tal como se aprecia en la Tabla 1, se encontrarán profundas 

diferencias en dicho rendimiento, las que van de tres a cuatro veces entre el 

secano de la Cordillera de la Costa, la Depresión Intermedia y la Precordillera, 

por ejemplo. Por consiguiente, no cabe duda que estas diferencias bien podrían 

ameritar una focalización territorial para enfrentar vía políticas o instrumentos 

los desequilibrios expuestos.  
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Tabla 1: Rendimiento de trigo según región, área homogénea y tipología de productores 

Región 
Área 

homogénea 
Subsistencia 

Pequeño 
empresario 

Mediano Grande 
Sin 

Clasificar 
Total 

General 

VII 

Cordillera 20,5 38,5 - 5 - 24,1 

Depresión 
intermedia 

25,3 37,9 43,1 48,8 36,3 41,9 

Precordillera 20,7 38,5 40,5 37,5 12,1 37,7 

Secano 
costero 

10,8 16 23,2 30,9 11,6 18,4 

Secano 
interior 

9,7 19,2 32,1 38,2 12,7 26,3 

Rendimiento Región del 
Maule 

14,8 33,7 39,1 46,1 26,7 37,5 

VIII 

Cerro o 
cordón isla 

23,1 26,9 - - - 26,7 

Cordillera 10,7 23,5 - 44,4 23,4 22,6 

Depresión 
intermedia 

25,8 28,7 35,2 47,8 30 37,6 

Precordillera 22,8 28,6 44,4 48,5 25,3 38,2 

Secano 
costero 

12,2 15,9 22,8 26,5 15,6 15,7 

Secano 
interior 

7,6 10,7 23,4 17,2 9,7 11,1 

Rendimiento Región del 
Biobío 

16,6 23,4 36,6 47,4 25,2 32,8 

IX 

Cordillera 10,3 12,5 14,7 29,9 - 14,3 

Depresión 
intermedia 

11,9 16,5 21,4 48,4 16 31 

Precordillera 21,2 27,9 49,4 51,9 23,2 42,7 

Secano 
costero 

21 25,6 42,5 51,7 75 28,8 

Secano 
interior 

11,2 16,8 32,4 41,1 22,9 25,3 

Valle secano 15,9 23,6 47,9 55,6 34 41,8 

Rendimiento Región de 
la Araucanía 

15,5 23 45,5 54 30 39 

Rendimiento País 15,9 25,7 40 50,8 25,9 36,5 

Fuente: Apey, A, elaborado por ODEPA a partir de la información del VI Censo Nacional Agropecuario, 
1997, INE. 

 
En consecuencia, resulta pertinente lo planteado por Hiernaux (1995), donde 

argumenta que la región es entonces una articulación coherente de 

interacciones sistémicas entre diversos grupos y cosmovisiones espacio-

temporales, poniendo de manifiesto que el carácter regional escapa de lo que 

postula la geografía tradicional o la misma escuela francesa, de modo que 
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reconoce que en una misma región coexisten realidades distintas, ya sea desde 

el punto de vista humano, económico y físico, las cuales están en constante 

interacción.  

 
Del mismo modo, es fundamental tener un objetivo claro para regionalizar, 

dado que existe siempre el riesgo de caer en confusiones al realizar 

diagnósticos interregionales sobre la base de subdivisiones disfuncionales al 

problema que queremos destacar y resolver. En síntesis, tanto para el 

diagnóstico como para focalizar programas, la región debe tener un objetivo 

previo para su delimitación. 

 

2.6. Gestión del territorio a escala de cuencas hidrográficas 

 
 
Uno de los tantos objetivos o argumentos de delimitación regional 

corresponde a la cuenca hidrográfica. Su criterio de agrupación es básicamente 

la delimitación territorial del espacio geográfico y social que se ordena a partir 

de una red hídrica de origen común.  

 
El beneficio de trabajar bajo el concepto de unidades regionales, como la 

descrita, tanto para el diagnóstico territorial como para la focalización de 

políticas de gestión, también se cumple si utilizamos a la cuenca hidrográfica, 

dado que éstas son poseedoras de numerosa información respecto a las 

distintas actividades e interacciones sociales, económicas y ambientales que 

ocurren y se relacionan sistémicamente dentro de sus márgenes.  
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Las cuencas hidrográficas son consideradas por la literatura como la unidad 

territorial más adecuada para el manejo integrado de los recursos hidrográficos 

(Dourojeanni et al 2002), ya que constituyen un área donde interrelacionan los 

recursos naturales y el sistema socioeconómico, y provee servicios ambientales 

indispensables (OVE, 2012). De esta manera, el manejo de cuencas como 

instrumento de gestión ambiental requiere adaptarse a la complejidad 

geomorfológica y a la dinámica eco-hidrológica, así como a los diversos modos 

de apropiación de la tierra (Cotler et al 2008). 

 
Parra (2009), define la cuenca hidrográfica como una unidad territorial 

formada por un río (lago o laguna), con sus efluentes y por un área colectora de 

las aguas (el área de drenaje). En la cuenca están contenidos los recursos 

naturales básicos para múltiples actividades humanas, como el agua, el suelo, 

la vegetación y la fauna. Todos ellos mantienen una continua y particular 

interacción con los aprovechamientos y desarrollos productivos del hombre.  

 
Aguirre (2011), aporta que la cuenca hidrográfica brinda múltiples e 

importantes servicios relacionados con el agua, desde los servicios directos de 

provisión de bienes o productos tales como el abastecimiento de agua para la 

población y para las actividades productivas, hasta la provisión de servicios 

indirectos tales como los de regulación de hábitat y servicios relacionados con 

el ecoturismo. 
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Las cuencas hidrográficas tienen la singularidad de formar una misma unidad 

territorial que contiene múltiples formas de vida que la habitan y condicionan 

bajo la influencia de un recurso vital y común para la vida como es el agua. 

Sobre la base de esta premisa, gestionar el espacio territorial obliga a manejar y 

conciliar diversos intereses. Según Ovalles et al (2008), la ordenación de las 

cuencas hidrográficas en particular, es una política de interés colectivo que 

busca asegurar la continuidad del potencial natural, en un cuerpo territorial 

organizado. La organización de la cuenca hidrográfica, por consiguiente, se 

debe expresar mediante un marco legal, la organización institucional, los planes 

de ordenación y evaluaciones ambientales y las fuentes de financiamiento. A su 

vez, el mismo autor agrega que la participación social como mecanismo 

consensual y de compromiso socio-territorial, es capaz de influir la gestión 

integrada u ordenamiento de la cuenca. 

 
La política de interés colectivo a la que hace mención Ovalles et al (2008), se 

refiere a la forma de gestión de la cuenca conciliando diversos intereses. Esta 

forma de gestión, de acuerdo con CONAMA (2008), se define como un proceso 

que promueve el aprovechamiento coordinado del agua y los recursos 

relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de 

manera equitativa y sin comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas 

vitales. Del mismo modo, Bahamondes et al (2002), plantea que los llamados 

programas o proyectos de manejo de cuencas, son un conjunto de acciones 

realizadas, con fines de contribuir a la sustentabilidad ambiental de la misma. 
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Maximizar el bienestar social y económico de los diversos actores que 

habitan la cuenca exige, por un lado, una gestión adecuada de los recursos 

humanos, económicos y ambientales, pero a la vez demanda identificar las 

distintas actividades que explotan los bienes y servicios generados en la 

cuenca. Según Guevara (2014), las diferentes presiones antropogénicas 

ejercidas en la cuenca se expresan mediante cambios en la cobertura vegetal y 

en el uso y manejo del suelo, pudiendo reconocer los diferentes impactos en el 

espacio, los cuales son generalmente menores en las cabeceras y mayores en 

la parte media y baja de las cuencas. 

 
Aguirre (2011), plantea que las cuencas hidrográficas representan un espacio 

territorial natural independiente de las fronteras político-administrativas internas 

de un país o de fronteras internacionales. En esta misma línea, Parra (2009), 

sostiene que ni los límites de los ecosistemas, ni los límites de las cuencas se 

correlacionan con los límites políticos-administrativos, los cuales a su vez son 

más conocidos o comunes para los gestores de recursos naturales y del 

territorio. En el hecho, los ríos son a menudo usados como límites para crear 

divisiones políticas, cortando actualmente las cuencas hidrográficas por el 

centro. Los límites políticos y legales de la autoridad determinan las políticas 

por los cuales los recursos naturales son gobernados. 

 
En efecto, la gestión del territorio rural y agropecuario mediante cuencas 

hidrográficas permite cuantificar las actividades que impactan el medio 
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ambiente para implementar instrumentos normativos dirigidos a actividades 

económicas y sociales que coexisten en la cuenca. Este enfoque, responde a la 

condición de disponibilidad del recurso agua como elemento homogenizador de 

la cuenca, viéndose afectada según las presiones antrópicas que surgen de 

actividades carentes de regulación o control, o que nacen de lineamientos 

formulados sin reconocer la especificidad territorial. 

 

2.7. Experiencia internacional en la gestión de cuencas 

hidrográficas 

 
 
La gestión integrada de cuencas posee varios ejemplos a nivel mundial que 

han desarrollado políticas y creado marcos institucionales para llevar a cabo la 

administración del territorio fijando el foco en estas unidades naturales. A 

continuación, se presenta una breve descripción de las experiencias de Francia, 

Estados Unidos y Colombia, identificando las instituciones que están a cargo de 

la administración y gestión, además de los lineamientos principales de los 

planes, políticas o programas en torno a los territorios definidos bajo una misma 

cuenca hidrográfica. 
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2.7.1 La gestión del agua en Francia 

 
 
De acuerdo a la Oficina Internacional del Agua (2009), el modelo francés se 

remonta al año 1964, momento en que se dirigen esfuerzos estatales para 

regular la calidad y distribución de los recursos hídricos. Además, se establece 

que la gestión del territorio se realice mediante cuencas hidrográficas, sobre la 

base de tres principios fundamentales que responden a: la gestión 

descentralizada en las grandes cuencas hidrográficas; la gestión concertada; y 

las herramientas financieras de promoción. Junto a esto, se crean las Agencias 

del Agua como organismo ejecutivo y los Comités de Cuencas como 

organismos consultivos para gestionar las cuencas. Luego, en el año 1992, se 

promulga la Ley de Aguas que establece lineamientos para avanzar en la 

gestión integrada de los recursos hídricos, determinando: el carácter patrimonial 

del agua; la gestión equilibrada entre los distintos usos del agua; la gestión 

global del agua de todo tipo; la conservación de los ecosistemas acuáticos y 

humedales; la valorización del agua como recurso económico; y la prioridad del 

suministro de agua potable sobre otros usos. 

 
El año 2000 la Directiva Marco Europea del Agua (DMA) fija objetivos y 

plazos para sus países miembros, con lo cual, el 21 de abril de 2004, Francia 

acoge dicha normativa como propia, para luego en diciembre de 2006, renovar 

la Ley de aguas y Medios Acuáticos según los objetivos de la DMA, 

incorporando dos principios rectores; primero, reconociendo el derecho al agua 
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para todos y segundo, teniendo en cuenta la adaptación al cambio climático en 

la gestión de los recursos hídricos. 

 
La política del agua y su organización general reconoce tres niveles para la 

planificación concertada entre todos los usuarios. A nivel nacional se encuentra 

el Comité Nacional del Agua; a nivel de cada gran cuenca se encuentran los 

Comités de Cuencas; y a nivel de subcuencas o acuíferos está la Comisión 

Local del Agua. 

 
Los elementos básicos de la gestión del agua se aplican bajos seis principios 

o lineamientos, los cuales emanan del Estado a través de la política nacional 

del agua (Oficina Internacional del Agua, 2009). 

 
a) Gestión descentralizada en las cuencas hidrográficas, coordinada a 

nivel nacional y descentralizada según las grandes cuencas 

hidrográficas. 

b) Enfoque integrado que considera todos los usos, las necesidades de 

los ecosistemas acuáticos, y la prevención y control de riesgos. 

c) Organización de la concertación y la coordinación de las acciones por 

parte de los comités de cuencas y de los prefectos coordinadores de 

cuenca. 

d) Movilización de recursos financieros específicos, bajo el principio 

contaminado-pagador y usuario-pagador. 
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e) Planificación y programación plurianual mediante los planes maestros 

de aprovechamiento y gestión de aguas (SDAGE), a escala de las 

cuencas hidrográficas y planes de aprovechamiento y gestión de 

aguas (SAGE) a escala de las subcuencas. 

f) Distribución clara de las responsabilidades entre las autoridades 

públicas y los operadores privados para la gestión de los servicios 

municipales de agua potable y saneamiento. 

 

2.7.2 La gestión del agua en Estados Unidos de Norteamérica 

 
 
El año 2008 la Agencia para la protección del medio ambiente (EPA), publicó 

el manual para el desarrollo de gestión de cuencas para restaurar y proteger las 

aguas. El objetivo de este manual fue entregar herramientas tanto a los Estados 

como a los usuarios de las cuencas para desarrollar planes de gestión que 

mejoren y protejan los recursos hídricos. 

 
La EPA describe seis pasos para lograr una efectiva gestión y manejo de la 

cuenca. Estos pasos están en concordancia con los nueve elementos mínimos 

para desarrollar la gestión de cuencas, según el artículo 319 de la Ley de Agua 

Limpia, (EPA, 2013).  

 
Los seis pasos básicos para describir como desarrollar e implementar planes 

de gestión de cuencas efectivos corresponden a los siguientes: 
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a) Construir alianzas: Esto requiere identificar a los distintos usuarios y 

beneficiarios de las aguas de la cuenca, permitiendo identificar las 

ventajas y debilidades para luego plantear objetivos comunes para 

conservar y proteger los recursos hídricos. 

b) Caracterización de la cuenca: Los problemas referidos a las fuentes 

de contaminación de ésta, entregan los lineamientos para desarrollar 

las estrategias para conseguir los objetivos de descontaminar las 

aguas. Esto permite focalizar los esfuerzos y recursos hacia los 

problemas de mayor urgencia en la cuenca. 

c) Fijar objetivos y proponer soluciones: Luego de caracterizar y 

cuantificar los problemas que surgen en las cuencas, los objetivos 

preliminares se deben ajustar, planteando objetivos más detallados, 

con resultados medibles mediante indicadores. En este paso se fijan 

los planes de manejo que permitirán lograr los objetivos para 

recuperar y conservar los recursos hídricos de la cuenca. 

d) Diseño de un plan, política o programa: En este paso se deben 

diseñar los lineamientos que permitan implementar un programa que 

describa el plan de gestión de cuencas. 

e) Implementar el plan de gestión de cuencas: Las actividades que 

forman parte de los instrumentos normativos, deben ser coordinadas 

mediante un gestor de proyecto o de un consejo idóneo. Deben 

realizarse según un cronograma común, perseguir hitos particulares e 
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integrar esfuerzos comunes para monitorear y dar a conocer los 

resultados. 

f) Medir el progreso y realizar ajustes: Tal como se describe, estos 

programas deben ser constantemente ajustados de acuerdo a los 

resultados que se obtengan. Este es un proceso cíclico, por lo cual 

permite realizar ajustes en todo momento, coordinando los esfuerzos 

con todos los usuarios de la cuenca. 

 

2.7.3 La gestión del agua en Colombia 

 
 
La gestión del recurso hídrico y el concepto de ordenación de cuencas 

hidrográficas tienen una larga data. Su origen corresponde a la promulgación 

del Decreto 1.381 de 1940, que plantea los primeros lineamientos de una 

política para el manejo del agua. No obstante, con el surgimiento del código 

nacional de los recursos naturales renovables y de protección al medio 

ambiente mediante, el Decreto - Ley 2.811 de 1974, se da inicio a la 

planificación ambiental del territorio. En este decreto se crean los planes de 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas (POMCA), donde según el 

artículo 316 se establece la ordenación de la cuenca como la planeación del 

uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna. A su vez, define el 

manejo de la cuenca, como la ejecución de obras civiles y tratamientos de los 

recursos naturales disponibles (MinAmbiente, 2014). 
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Para la implementación de los POMCA, se establecen tres procesos formales 

previos que deben ser abordados por Corporaciones Autónomas Regionales 

(CAR) o comisiones conjuntas. Estos consisten primero en la priorización de las 

cuencas, según criterios de oferta, demanda y calidad hídrica, riesgo y 

gobernabilidad del área hidrográfica objeto del plan. Luego corresponde la 

conformación o reconformación de comisiones conjuntas, en el caso que la 

cuenca objeto del plan corresponda administrativamente a dos o más 

autoridades ambientales competentes. Finalmente, se realiza la declaratoria de 

cuencas de ordenación por parte del CAR o la comisión conjunta, hecho que 

constituye un acto administrativo que da inicio al proceso de ordenación de la 

cuenca. 

 
La implementación de los POMCA consiste de seis fases; aprestamiento, 

diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental, formulación, ejecución y 

seguimiento, y evaluación. 

 
a) Fase de aprestamiento: Se define el plan de trabajo, identificando, 

caracterizando y priorizando los actores presentes en la cuenca. Se 

define la estrategia de participación, se desarrolla un estudio de línea 

de base de la información existente y finalmente se define el 

cronograma operativo para la formulación del plan. 

b) Fase de diagnóstico: Consiste en la consolidación del consejo de 

cuenca para determinar el estado actual de los componentes físico-
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biótico, socioeconómico y cultural, político administrativo, funcional y 

de gestión del riesgo. Con esto es posible identificar las 

potencialidades, conflictos, limitantes y posibles restricciones 

ambientales que generan relaciones causa-efecto. 

c) Fase prospectiva y zonificación ambiental: A partir de la visión 

futura que se espera de la cuenca, y sobre la base de las medidas 

necesarias para conseguir materializar el plan, con respecto al uso 

coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, la flora y la fauna 

presente de la cuenca, se establece el modelo de ordenación de la 

cuenca en un horizonte no menor a diez años, con base en el cual se 

formulará el plan de ordenación y manejo correspondiente. 

d) Fase de formulación: Consistente en la definición del programa y su 

estructura administrativa y financiera, para permitir implementar las 

medidas de gestión, seguimiento y evaluación de las actividades 

conducentes a la publicidad y aprobación del POMCA. 

e) Fase de ejecución: Corresponde a las acciones de coordinación por 

parte de las corporaciones autónomas regionales (CAR) competentes, 

junto a los actores sociales e institucionales, que deben ejecutar el 

plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica según los 

tiempos definidos en éste. 

f) Fase de seguimiento y evaluación: Se define como una fase cíclica 

y dinámica que permite realizar un seguimiento y evaluación 
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permanente de la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos 

y acciones formuladas en el plan, corrigiendo las debilidades del 

proceso para alcanzar los resultados esperados. 

 

2.7.4 Análisis integrado de la experiencia internacional en la 

gestión de cuencas hidrográficas 

 
 
En definitiva, los tres casos analizados presentan experiencias interesantes 

de ser revisadas al momento de proponer la gestión del territorio nacional sobre 

la base de cuencas hidrográficas. Considerándolos caso a caso, el modelo 

francés concibe la gestión territorial utilizando las cuencas hidrográficas como 

unidades administrativas, en cambio el modelo de Estados Unidos o el de 

Colombia, plantean un modelo de gestión de cuencas que se complementa al 

orden administrativo del territorio, debido a que en ambos, las cuencas 

hidrográficas no dan forma a las unidades territoriales, entendidas como 

estados o regiones. 

 

2.8. Gestión de cuencas hidrográficas en Chile 

 
 
A continuación se presentan tres casos de estudio que utilizaron las cuencas 

hidrográficas como unidad de análisis. El objetivo de analizar estos casos radica 

por una parte, en entender el método utilizado para agregar la información 

disponible a la escala de cuencas hidrográficas, como también para considerar 

las recomendaciones realizadas para desarrollar estudios a escala de cuencas. 
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2.8.1 Aplicación del índice de sustentabilidad de cuencas en la 

cuenca del río Elqui, centro norte de Chile 

 
 
El primer caso correspondió a la aplicación del índice de sustentabilidad de 

cuencas (WSI), a la cuenca del río Limarí, Cortez et al (2012). Este índice se 

utiliza para estimar la sustentabilidad de la cuenca, considerando variables 

hídricas, medioambientales y socioeconómicas. La ventaja de utilizar un 

indicador de presión – estado – respuesta, recae en que considera las 

relaciones causa – efecto entre las distintas variables, permitiendo a los 

tomadores de decisión, entre otros, identificar y comprender el comportamiento 

relacionado a estos parámetros. 

 
Para el componente ambiental, la información se obtuvo del Censo 

Agropecuario 2007. De esta manera, el autor advierte que la información censal 

corresponde a unidades administrativas, siendo las comunas el nivel de menor 

desagregación de la información. Para calzar la información censal desde las 

unidades administrativas hacia la cuenca en estudio, se determinó como 

método, agregar íntegramente la información provincial hacia la cuenca del río 

Elqui, debido a que ésta presenta límites más aproximados a los presentados 

por los límites comunales. Es importante mencionar que la metodología en la 

aplicación de este índice recomienda trabajar con cuencas de superficie 

máxima a 2.500 km2, sin embargo, en este caso se decidió trabajar con el área 

total de la cuenca, debido a lo explicado anteriormente. 
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Los resultados del estudio pueden ser consultados en la publicación de 

Cortez et al (2012), sin embargo, para efectos de esta tesis, el autor concluye 

resaltando la importancia de manejar información a escala de cuencas 

hidrográficas, argumentando que la actualización de la información local es 

necesaria para la planificación a mediano y largo plazo y la formulación de 

estrategias de desarrollo para esta cuenca y otras, Cortez et al (2012). Sumado 

a lo anterior, se plantea como obstáculo para la aplicación de este índice que la 

información del Censo Agropecuario y del Censo Poblacional no coincidan 

temporalmente, lo cual complejiza los resultados del índice ya que los cruces de 

variables no reflejan necesariamente la situación de sustentabilidad de la 

cuenca en un tiempo determinado. 

 

2.8.2 Marco conceptual de monitoreo regional de efectos 

acumulativos: brechas y desafíos para la cuenca del rio Biobío en el 

centro-sur de Chile 

 
 
El segundo caso corresponde a una publicación del año 2014 elaborada para 

proponer los criterios necesarios para diseñar un marco conceptual de 

monitoreo de efectos acumulativos a escala de cuencas hidrográficas (Chiang 

et al, 2014). El estudio tomó la cuenca hidrográfica del Biobío como área de 

estudio. 

 
El objetivo de este estudio consistió en desarrollar un marco conceptual para 

la gestión integrada de la cuenca, identificando el alcance (cuenca y / o 
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subcuenca) y el área de gobernanza (fisiográficas / geopolítica de gobierno); las 

amenazas al sistema (pasado, presente y futuro); los usuarios regionales de 

recursos, así como los servicios públicos involucrados; y, la variación natural y 

gradientes dentro del sistema (Chiang et al, 2014). 

 
Este estudio plantea que para cumplir los objetivos propuestos por el 

programa de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, se debe contar con 

información disponible y homologable para la unidad espacial deseada, en este 

caso la cuenca. Así mismo, el autor identifica a la cuenca como el objeto de 

estudio, la cual debiera contar con una fuente de datos común y estandarizada 

según los requerimientos de monitoreo fijados a nivel nacional. 

 
Evaluar los impactos mediante este método requiere según este estudio, 

contar primero con cuencas hidrográficas como unidades de evaluación; luego, 

es necesario desarrollar un sistema de información para la escala deseada; y 

por último, contar con estándares nacionales o globales para monitorear la 

sustentabilidad de una cuenca. 

 
Como conclusión, plantea que el monitoreo de los efectos acumulativos es 

necesario para lograr un desarrollo sustentable de la cuenca, permitiendo 

anticipar eventos, como los efectos del cambio climático para conseguir que 

todas las actividades humanas que tienen ocurrencia en la cuenca puedan 

desarrollarse de manera adecuada.  
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2.8.3 Estudio sistema de interacción de los diversos usuarios del 

agua en la cuenca del río Cachapoal. 

 
 
El tercer caso corresponde a un estudio encargado por ODEPA referente al 

sistema en que interactúan los distintos usuarios de la cuenca del río 

Cachapoal. El objetivo general correspondió a la identificación y representación 

del sistema hídrico de la cuenca del río Cachapoal, “definiendo sus 

componentes, dimensionando y caracterizando su funcionamiento a partir de 

las interacciones que se establecen entre los diversos agentes que utilizan o 

aspiran a utilizar el agua y su localización; las instituciones públicas y privadas 

comprometidas en la administración, regulación y gobernanza del sistema, en 

cualquiera de las escalas de gestión”, Agrariasur (2016). 

 
Desde el punto de vista de la gestión de la cuenca, se destaca el aporte de 

las Juntas de Vigilancia, quienes actúan como agentes principales en la 

administración de tensiones y como un espacio donde la interfaz social se 

expresa. A su vez, se reconoce un aporte deficiente en el rol del Estado, el cual 

carece de liderazgos permanentes para facilitar una gestión integrada del agua, 

y la descoordinación entre las diferentes instituciones del Estado con 

competencia en la cuenca. 

 
En el caso de las asociaciones de canalistas y comunidades de agua, se 

reconocen realidades diversas, encontrando algunas con administraciones 
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profesionalizadas y que satisfacen a cabalidad sus funciones y otras, con 

administraciones artesanales que no logran satisfacer sus funciones básicas. 

 
En general, el autor destaca que las tensiones en la cuenca son limitadas, 

debido por un lado a la disponibilidad de recurso hídrico en cantidad y 

oportunidad y, por otro, a una serie de acuerdos operativos que buscan que las 

tensiones generen cambios por sobre los conflictos. Aun así, se destacan 

algunos focos de tensión, como cantidad y disponibilidad de recurso hídrico 

para satisfacer el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas 

(DAA), constituidos en el río; contaminación y calidad de aguas; extracción de 

áridos; existencia de infraestructura patrimonial en redes de canales; relación 

con municipios por gestión de zonas urbanas; y la necesidad de integrar las 

aguas subterráneas a la gestión mediante la constitución de comunidades de 

agua subterránea (CASUB). 

 
Cabe señalar, sin embargo, que, a diferencia de las experiencias analizadas 

de Francia, Estados Unidos y Colombia, las experiencias señaladas para el 

caso chileno distan bastante de reflejar una modalidad institucionalizada de 

gestión del territorio. En efecto, éstas sólo reflejan intentos de trabajar a escala 

de cuencas ejemplos de diagnósticos territoriales. 
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2.9.  La relevancia de la información para la toma de 

decisiones dentro de la escala territorial de cuencas 

 
 
Cualquiera sea la orientación y utilización que se realice de las cuencas para 

la gestión territorial, ésta dependerá directamente del nivel de información que 

éstas dispongan. Sin embargo, son muy escasos en Chile los ejemplos de 

información agregada a nivel social, productivo o ambiental, que se encuentra 

disponible en esta escala territorial. Quizás con la excepción de la información 

hídrica manejada por la DGA o del MOP, no existe en Chile información 

disponible para trabajar en esta escala. 

 
Debido a la creciente escasez de recursos hídricos, así como la modificación 

de los patrones climáticos en gran parte del país, derivados del cambio 

climático, se hace cada vez más necesario contar con información 

territorializada que permita caracterizar a los principales usuarios de este 

recurso que dependen de una fuente hidrográfica común. En este contexto, la 

agricultura es uno de los principales exponentes, entendiendo que es la 

principal consumidora del recurso hídrico; poco más del 70% del consumo de 

agua en Chile lo realiza este sector productivo (Santibáñez, 2016).  

 
Conforme a los antecedentes anteriormente analizados, la gestión del 

territorio con énfasis en sus características silvoagropecuarias sobre la base de 

cuencas hidrográficas se presenta como el principal desafío de la presente 

investigación, para lo cual, es necesario entender la importancia y necesidad de 
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ordenar el territorio como medio para regular la actividad agropecuaria dentro 

de su contexto espacial. 

 
Por lo tanto, esta investigación busca colaborar con una de las primeras 

fases del proceso de ordenamiento del territorio, mediante el aporte a la etapa 

de diagnóstico, a través de la caracterización estadística del ámbito 

agropecuario y forestal en dos casos pilotos de cuencas hidrográficas: Limarí y 

Rapel. Una vez caracterizadas estas cuencas, las autoridades competentes 

estarán en condiciones de procesar los antecedentes disponibles para avanzar 

hacia estados más complejos de gestión en la toma de decisiones, sobre las 

opciones de focalización de planes, políticas o programas en torno a variables 

productivas, sociales y ambientales. 

 
En consecuencia, la presente tesis pretende aportar conocimiento en relación 

a la gestión territorial, proponiendo como unidad de análisis las cuencas 

hidrográficas como objeto de caracterización de acuerdo a la información 

entregada por los censos agropecuarios del país. Se espera que contar con 

esta información, se constituya en una contribución efectiva para impulsar 

instrumentos de gestión que promuevan el desarrollo dentro de sus territorios y 

que, a la vez, reconozcan las múltiples realidades coexistentes en el espacio o 

territorio, dentro de divisiones territoriales complementarias a las ya existentes.  

 
Por lo tanto, esta tesis persigue, por un lado, abarcar un área técnico – 

conceptual mediante la discusión del tema regional y, por otro, proponer un 
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área de aplicación – práctica para ayudar a la gestión de la actividad 

silvoagropecuaria sobre la base de un enfoque más sustentable y actualizado 

que reconoce las particularidades geográficas del territorio.  
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3. OBJETIVOS 

 
 

3.1. Objetivo General 

 
 
Analizar la factibilidad teórico-técnica, a través de un estudio piloto de caso, 

de utilizar las cuencas hidrográficas como división territorial del país, orientada 

a clasificar la información de carácter social y productiva del VII Censo 

Agropecuario 2007 para gestionar la actividad agropecuaria y forestal en Chile 

desde una perspectiva de sustentabilidad. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 
 
1. Realizar una discusión conceptual de la factibilidad de utilizar las 

cuencas hidrográficas como forma de ordenamiento territorial 

sustentable, orientado al análisis - diagnóstico y gestión de políticas, 

planes o programas de carácter público-privadas del territorio. 

 
2. Aplicar una metodología SIG que permita homologar y adaptar la 

información contenida en los distritos censales del VII Censo Nacional 

Agropecuario, dentro de los límites de las 101 cuencas hidrográficas 

identificadas por la DGA. 
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3. Elaborar un diagnóstico que oriente la gestión sustentable de las 

cuencas hidrográficas pilotos seleccionadas en función de las variables 

socioproductivas disponibles en el Censo Agropecuario. 

 
4. Discutir las posibilidades y limitantes metodológicas para gestionar la 

información censal a nivel de cuencas hidrográficas en el resto del 

territorio y su factibilidad de ser utilizadas como unidad de clasificación 

en los siguientes censos agropecuarios dentro del país.  
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4. MATERIAL Y MÉTODO 

 
 

“Adaptación de cuencas hidrográficas como unidad de análisis 
para el sector agropecuario” 

 
 
El problema central que enfrentó esta investigación correspondió a la 

búsqueda de un sistema de gestión del territorio agropecuario sobre la base de 

cuencas hidrográficas, mediante la aplicación de un modelo SIG. Para esto fue 

necesario procesar la siguiente información: 

 

 Base de datos del VII Censo Nacional Agropecuario, INE-ODEPA, 2007. 

 Coberturas en formato vectorial de los distritos censales del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE). 

 Coberturas en formato vectorial de los predios agrícolas del Centro de 

Información de Recursos Naturales (CIREN). 

 Coberturas en formato vectorial de las cuencas hidrográficas de la 

Dirección General de Aguas (DGA). 

 Imágenes Satelitales Landsat 7 del área de estudio entre los años 2006 – 

2008. 

 
A continuación, se presenta el método que se utilizó para llevar a cabo la 

investigación. 
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4.1. Área de estudio 

 
 
El área de estudio comprende espacialmente las cuencas hidrográficas que 

componen el territorio nacional, las cuales fueron analizadas de acuerdo a los 

distritos censales contenidos en dichas unidades. Las cuencas hidrográficas 

consideradas en profundidad en el presente estudio, como áreas piloto, 

corresponden a la cuenca del río Limarí en la Región de Coquimbo y la cuenca 

del río Rapel en la Región de O´Higgins. Estas unidades tienen la característica 

de cubrir el territorio regional desde la cordillera de Los Andes hasta las 

planicies costeras, permitiendo reconocer la actividad agropecuaria desde la 

cabecera de la cuenca hasta su punto exutorio en el Océano Pacífico. La Figura 

2 presenta la dimensión espacial de las cuencas mencionadas. 
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Figura 2: Localización de las cuencas hidrográficas seleccionadas 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 

de la DGA. 
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4.2. Metodología 

 
 

4.2.1 Aplicación método SIG según tipos de casos a analizar 

 
 
El método de asociación a una cuenca que se utilizó para los distritos 

censales comprendidos en dos o más cuencas hidrográficas, correspondió a la 

agregación de la información del Censo Agropecuario 2007 en la cuenca donde 

el distrito presentaba una mayor actividad agrícola. Para llevar a cabo lo 

anterior, fue necesario identificar los predios con actividad agrícola para luego 

integrarlos a la cuenca correspondiente.  

 
Como paso siguiente, se realizó una fotointerpretación de las imágenes 

satelitales en los distritos identificados, digitalizando y cuantificando la superficie 

agrícola del distrito según cuenca. Obteniendo como resultado, la cuenca 

hidrográfica a la cual correspondían dichos distritos en razón a la mayor 

concentración de superficie o explotaciones agrícolas identificadas. 

 
Finalmente, en los casos donde los distritos censales bajo esta condición 

presentaban nula actividad agrícola, o no reconocible en el espacio y tiempo de 

este estudio, se aplicó como criterio metodológico, la asociación de la 

información distrital a la cuenca correspondiente, a razón de la mayor superficie 

territorial. Es decir, si el distrito poseía la mitad más uno de superficie en la 
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cuenca A, toda la información distrital del Censo Agropecuario 2007 sería 

agregada a dicha cuenca. 

 
No obstante lo anterior, cabe señalar que los distritos censales circunscritos 

completamente dentro de los límites de cada cuenca en estudio, equivalieron 

aproximadamente al 90 % del total, por lo que el método sólo fue llevado a cabo 

en los restantes distritos. 

 
A continuación se presenta un diagrama de flujo con las principales 

actividades que forman parte de este objetivo. 
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Figura 3: Diagrama de flujo: Aplicación método SIG 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.1.1 Elaboración SIG 

 
 
El método de calce se llevó a cabo con la aplicación de un sistema de 

información geográfica (SIG), constituido por múltiples variables, donde, el 

primer paso consistió en el despliegue de cada cobertura, tal como se observa 

en la Figura 4. 

 
Cabe mencionar que las coberturas en formato vectorial de las cuencas 

hidrográficas utilizadas en la presente investigación, corresponden a las 

generadas por la DGA, que entre sus funciones debe proporcionar y publicar la 

información correspondiente a los recursos hídricos (DGA, 2015). En cuanto a 

las coberturas de los distritos censales, se utilizaron las generadas por el INE, 

ya que éstas corresponden a las mismas unidades con que trabaja el Censo 

Agropecuario. Adicionalmente se emplearon las coberturas de predios con 

explotaciones agrícolas elaboradas por el CIREN. 

 
La información vectorial permitió desplegar y procesar los siguientes datos 

espaciales del área de estudio: 

 

 Cuencas hidrográficas. 

 Distritos censales. 

 Predios agrícolas. 
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Con estas coberturas se generó una geodatabase de Datum WGS84 Huso 

18S, la cual, mediante un análisis geoespacial, se utilizó para identificar los 

distritos censales contenidos en más de una cuenca, pudiendo calcular el área 

o territorio del distrito presente en cada una. 

 
La información predial correspondiente a las coberturas de CIREN, fue 

utilizada para identificar la ubicación de los cultivos agrícolas en los distritos que 

estaban comprendidos en más de una cuenca, con la finalidad de dirigir la 

fotointerpretación hacia esos sectores. 

 
Figura 4: Despliegue coberturas formato vectorial, Región del Libertador Bernardo 

O´Higgins 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 
de la DGA. 

 



50 

El resultado de esta operación permitió determinar la cuenca a la que 

corresponde cada distrito censal, obteniendo en algunos casos, distritos 

pertenecientes físicamente a dos o más cuencas hidrográficas. Al respecto, es 

necesario aclarar que para algunos casos de distritos censales contenidos en 

dos cuencas, se identificó sólo una fracción marginal del distrito en una de 

estas, lo cual obedeció a la incompatibilidad en la escala de trabajo de las 

distintas coberturas vectoriales utilizadas. Por lo tanto, en dichos casos sólo se 

consideró la información distrital para la cuenca principal. 

 
En la Figura 5, se destacan en color turquesa dos distritos censales que 

cumplen con la condición antes descrita, ocupando tanto territorio de la cuenca 

Costera Maipo – Rapel como de la cuenca del río Rapel. 
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Figura 5: Ejemplo distribución distritos censales en las cuencas hidrográficas 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 
de la DGA. 

 
En consecuencia, dichos distritos pertenecientes a más de una cuenca, 

fueron analizados posteriormente mediante el procesamiento de imágenes 

satelitales, que se describe en el siguiente paso metodológico.  
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4.2.1.2 Fotointerpretación 

 
 
Como segundo paso, se aplicó la interpretación de imágenes satelitales para 

distinguir, demarcar, clasificar e identificar las distintas coberturas agrícolas a 

nivel territorial.  

 
Para identificar los predios con actividad agrícola y asignar la información del 

Censo Agropecuario 2007 a la cuenca correspondiente, se empleó el índice de 

vegetación de diferencia normalizada, de su designación en inglés NDVI, 

permitiendo discriminar entre tipos de suelos agrícolas o con vegetación 

vigorosa, debido al contraste que presentan en las bandas del rojo (0,6 a 0,7 

µm) y del infrarrojo cercano (0,7 a 1,1µm). Chuvieco (1995), define esta 

condición como un principio genérico, argumentando que cuanto mayor sea el 

contraste entre esas dos bandas, mayor será la cobertura vegetal y/o el vigor de 

la vegetación y más clara su discriminación frente a otros tipos de cubiertas. 

 
Las imágenes multiespectrales (azul, verde, rojo, infrarrojo cercano) 

utilizadas, correspondieron a las del sensor Landsat 7. Éstas cuentan con un 

ancho de banda o escena de 183 km por 170 km, con 30 metros de resolución. 

Cabe mencionar que se utilizó el sensor Landsat 7 y no el sensor Landsat 4, ya 

que este último sólo posee imágenes disponibles hasta el año 1993, por lo que 

para el propósito de esta investigación, se necesitó utilizar las imágenes 

disponibles para los años 2007 y 2008, debido a que los resultados del Censo 
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Agropecuario sometidos al ajuste de unidad de análisis espacial corresponden 

al año 2007. 

 
4.2.1.3 Corrección error Scl-off de imágenes Landsat 7 

 
 
Las imágenes correspondientes al sensor Landsat 7 sufrieron un error 

conocido como scl-off, el cual se debió a que el corrector de líneas del scanner 

(según sus siglas en inglés SCL), dejó de funcionar en mayo de 2003. Esto 

determinó que las imágenes generadas por dicho sensor presentaran pixeles 

vacíos o sin información. Estos pixeles sin información comprenden alrededor 

del 22% de la imagen y su distribución se localiza hacia ambos lados de éstas, 

dejando sólo el centro de la imagen con la información íntegra, de acuerdo al 

barrido del sensor (USGS, 2017). 

 
La manera de solucionar este error consistió en la aplicación del método de 

mosaico de imágenes utilizando el software ENVI para el relleno de los pixeles 

sin información según el USGS (2017). Para ello, se utilizaron imágenes 

correspondientes a la misma escena levantada por el sensor pero para distintas 

fechas, es decir, la información contenida en los pixeles de una imagen se 

agregó a la imagen que se corrigió. De esta manera, y con el propósito de 

trabajar con imágenes lo más adecuadas y representativas de la realidad 

espacial del área de estudio, se decidió utilizar 5 imágenes de fechas cercanas 

y representativas de la estación del año en que se desarrolló el análisis. 
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Para trabajar con la escala apropiada y realizar una adecuada foto 

interpretación de la información almacenada en cada pixel, se aplicó la 

definición establecida por Tobler (1988), que estimó la escala máxima de 

trabajo según la siguiente fórmula: 

 
Escala = Resolución pixel imagen (m) * 2 * 1000 

 
De esta manera, y de acuerdo de las características del estudio, se definió 

una escala cartográfica de 1:60.000 para el reconocimiento y delimitación de los 

diversos usos ligados a explotaciones agrícolas. 

 
4.2.1.4 Identificación y delimitación de coberturas agrícolas 

 
 
Para determinar el porcentaje de cobertura agrícola correspondiente a cada 

cuenca, en los casos donde un mismo distrito censal se encontraba contenido 

en dos cuencas, la interpretación se enfocó en la identificación de cultivos 

agrícolas, utilizando la clasificación de categorías de uso de suelo definidas por 

CORINE de la Agencia Europea de Medioambiente (EEA, 1995), y adaptadas 

de acuerdo a los requerimientos de este estudio. Esto permitió agrupar la 

información del Censo Agropecuario 2007 a escala de cuencas hidrográficas. 
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Tabla 2: Categorías para clasificación de mapas de uso y cobertura de suelos 

Categoría Clase de Uso/Cobertura Descripción 

Superficie agrícola  

Tierra cultivable 

Áreas cultivadas regularmente aradas y 
generalmente en sistema de rotación. (arrozales, 
cultivos de secano, cultivos con riego 
permanente, entre los principales). 

Cultivos permanentes 

Cultivos que no están en un régimen de rotación 
y que proveen de cosechas estacionales y con 
ocupación de suelos por largos períodos. 
(Frutales, viñedos, olivares, entre los 
principales). 

Trigo /pastizales 
Áreas densas, predominantemente coberturas 
de pastos graminoides o de composición floral 
que no se encuentran en un sistema de rotación. 

Áreas agrícolas heterogéneas 

Cultivos anuales asociados a cultivos 
permanentes; autocultivos de diversas clases en 
una misma parcela; suelos ocupados 
principalmente para agricultura con áreas de 
vegetación nativa; áreas agroforestales. 

Superficies naturales 

Bosques 
Formaciones de bosques principalmente de 
árboles incluyendo bosques arbustivos y soto 
bosque. 

Matorral 
Conformado principalmente por matorrales y 
menor medida por vegetación no urbana. 

Suelo Espacios abiertos con escasa a nula vegetación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de CORINE - EEA, 1995. 

 
La interpretación manual se realizó considerando los elementos para 

identificar objetos de interés según lo define Carvajal (2013), quién reconoce la 

forma, tamaño, tono, color, textura y patrón de los objetos, como los elementos 

que se deben tener en cuenta para una correcta identificación de las diferentes 

coberturas de suelo. La manera como se utilizaron estos elementos se describe 

a continuación: 

 

 Forma: Las formas rectilíneas se asociaron a elementos artificiales, tales 

como construcciones, cultivos agrícolas o canales de regadío. En 



56 

cambio, las formas irregulares son más características de los accidentes 

naturales, tales como ríos, bosques nativos o pendientes. 

 Tamaño: La medida de un objeto ayuda al observador a diferenciar un 

elemento que presenta formas similares, como son autopistas de 

caminos, una vivienda de un edificio mayor, un potrero de una parcela o 

fundo, entre otros.  

 Tono: Este elemento depende de factores como el tipo de imagen, hora 

de la toma, ángulo de incidencia- reflexión, color, tipo de superficie y 

resequedad o humedad del suelo. Para el caso de los cultivos agrícolas 

se advierten tonos oscuros, variando la tonalidad según el tipo de 

especie, edad y estado fisiológico. Los cultivos menos vigorosos reflejan 

colores claros.  

 Color: Hay colores que reflejan más luz que otros, es así como los 

cultivos de color verde absorben gran cantidad de luz y reflejan poca 

cantidad, por lo tanto, mientras más oscuro sea el cultivo, menor 

cantidad reflejará. Los colores intensos en este caso responden a 

cultivos maduros y los colores más claros a cultivos más viejos o de 

menor vigorosidad. 

 Textura: Este elemento se aplica específicamente al estudio de los 

detalles de la vegetación y varía de acuerdo a la escala de la fotografía. 

Se describe como gruesa o fina, lisa o irregular, y uniforme o no 

uniforme. Los pastizales presentan una textura entre uniforme y 
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ligeramente moteada; un bosque natural puede presentar texturas 

granulares y ásperas; mientras que en un cultivo como el trigo, se 

distingue una textura fina y lanosa. 

 Patrón: Corresponde al ordenamiento espacial de un conjunto de 

elementos que resalta una repetición de formas que permiten al 

observador identificar un tipo de objeto. Los patrones de cultivos 

permiten identificar estructuras geológicas y los de drenaje posibilitan 

reconocer la textura de los suelos. 

 
Adicional a los elementos recién descritos, Carvajal (2013) aporta que el 

entorno respecto a un objeto analizado entrega información valiosa a quien 

realiza la fotointerpretación, debido a que al analizar una imagen, el observador 

no extrapola el objeto, sino que lo analiza de acuerdo a los objetos que lo 

rodean, de esta manera, es posible distinguir un área verde inserta en una 

ciudad, entendida como equipamiento urbano, de vegetación nativa inserta en 

áreas rurales.  

 
Por lo tanto, el producto que se obtuvo con en este objetivo, correspondió a 

un sistema de información geográfica a partir de cuencas hidrográficas que 

contiene todos los datos levantados por el Censo Agropecuario 2007 para los 

distritos censales en el área de estudio. 
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Cabe mencionar, que el error generado producto de predios agrícolas en 

estado de barbecho o sin actividad agrícola temporal dentro del área de estudio, 

se corrigió analizando imágenes satelitales para 2 años consecutivos en la 

misma temporada, de manera de reconocer las explotaciones que se 

encontraban en dicha condición, mediante una superposición de los resultados 

arrojados por las imágenes de los años analizados. 
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4.2.2 Caracterización geográfica de las cuencas hidrográficas 

pilotos seleccionadas, en función de las variables socioproductivas 

disponibles en el Censo Agropecuario. 

 
 
La información contenida en las cuencas pilotos se clasificó de acuerdo a los 

distintos rubros catastrados por el Censo Agropecuario 2007, obteniendo como 

resultado una nueva unidad de análisis de la información silvoagropecuaria. 

Esto se llevó a cabo mediante los siguientes pasos: 

 

 Migración de la información censal hacia la unidad de cuencas 

hidrográficas correspondientes. 

 Elaboración de la matriz de resultados para cada cuenca. 

 Incorporación de la matriz de datos según cuenca a los registros 

estadísticos del censo según rubro. 

 
Luego de lo anterior, se desarrolló un análisis de la actividad 

silvoagropecuaria de las cuencas del Limarí y del Rapel, consistente en una 

revisión de la actividad en general, que luego dio paso a un diagnóstico 

particular de la actividad agropecuaria en las cuencas. Las variables 

consideradas abarcan los ámbitos social, productivo y ambiental, donde se 

comparó la información tanto a nivel intra como inter cuenca, concluyendo con 

un análisis de las principales diferencias reconocidas, cotejado con la tendencia 

nacional contenida en el Censo Agropecuario 2007. 
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Las variables analizadas correspondieron a las siguientes: 

 
a. Características generales: 

 Caracterización general de la actividad silvoagropecuaria por cuencas. 

 Número de explotaciones según rango de tamaño por cuencas. 

 Superficie de las explotaciones según rango de tamaño. 

 
b. Variables sociales:  

 Número de productores según rango de edad. 

 Nivel de educación formal del productor. 

 Condición jurídica de la explotación. 

 Condición de tenencia de la explotación. 

 
c. Variables productivas 

 Productores con créditos según fuente de financiamiento. 

 Distribución de las fuentes de financiamiento según tamaño de la 

explotación. 

 Explotaciones vinculadas a mercados de exportación. 

 Explotaciones con ventas a la agroindustria por cuencas. 
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d. Variables ambientales 

 Productores con instrumentos de fomento con objetivos ambientales. 

 Distribución de los instrumentos de fomento según tamaño de la 

explotación. 

 Explotaciones agrícolas según tecnología de riego. 

 Estado de la propiedad del agua de regadío. 

 
Bajo estas consideraciones, el resultado de este objetivo consistió en una 

presentación y análisis demostrativo de la información del Censo Agropecuario 

2007, enmarcada según las cuencas hidrográficas pilotos. Las distintas 

actividades que forman parte de este objetivo se presentan en el siguiente 

diagrama de flujo. 
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Figura 6: Diagrama de flujo: Caracterización geográfica cuencas hidrográficas 

Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.2.1 Formato de presentación 

 
 
La información estadística de cada cuenca se presenta en formato de tablas 

y gráficos permitiendo realizar distintos cruces entre las variables sociales, 

económicas y ambientales definidas. Cada variable fue analizada tanto a nivel 

de cuencas individuales, como agrupadas, buscando identificar contrastes en 

ambos escenarios. Luego, la información agrupada se analizó respecto a la 

situación nacional, para realizar análisis comparativos del sector 

silvoagropecuario y los productores que desarrollan esta actividad. 

 
El objetivo de este análisis consistió en identificar la diversidad de variables y 

cruce de éstas, posibles de realizar, desde la base de datos originada en las 
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etapas anteriores, con el propósito, tanto de elaborar diagnósticos para cada 

cuenca, como de observar el comportamiento de una misma variable entre las 

diferentes cuencas. La relevancia de este tipo de análisis radica en que permite 

al tomador de decisión, jerarquizar, clasificar y dirigir eventuales acciones al 

interior del territorio. 

 
4.2.2.2 Tipo de información 

 
 
A continuación, se presenta un glosario con ciertas variables del Censo 

Agropecuario elaborado por ODEPA (2011) y adaptado para el análisis del 

presente objetivo.  

 

 Número de explotaciones: Una explotación corresponde al universo de 

propiedades silvoagropecuarias encuestadas que se encuentran bajo 

manejo de un mismo productor dentro de una misma comuna. Por lo 

tanto, una explotación equivale a un productor. Cabe señalar que el 

Censo Agropecuario fue aplicado a toda explotación que constara de una 

superficie agrícola igual o superior a 0,1 hectáreas y de una superficie 

forestal mayor que 5 hectáreas. 

 

 Tamaño de la explotación: Indica la superficie en hectáreas del total de 

la explotación. Para efectos del presente análisis, y bajo un propósito 

exclusivamente ilustrativo, las explotaciones fueron agrupadas de la 

siguiente manera: 
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o Pequeñas explotaciones, menores a 20 ha. de superficie de la 

explotación. 

o Medianas explotaciones, entre 20 y 100 ha. de superficie de la 

explotación. 

o Grandes explotaciones, mayores a 100 ha. de superficie de la 

explotación. 

 

 Superficie agrícola utilizada: Expresa la superficie directamente 

productiva de la explotación, en hectáreas físicas. Indica la sumatoria de 

los diversos cultivos, plantaciones y praderas que han sido declarados 

por cada productor, como parte de su estructura de uso del suelo. Esta 

variable representa el tamaño productivo o económico de cada unidad 

con mayor pertinencia que la superficie total de la explotación. 

 

 Información no validada: Sin información, no corresponde o N/A. 

Ocurre en los casos donde los encuestados corresponden a 

explotaciones no individuales tales como sucesiones, comunidades o 

sociedades, imposibles de calificar según edad, sexo u otras variables.  
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4.2.3 Discusión de las posibilidades y limitantes metodológicas 

existentes para gestionar la información censal a nivel de cuencas 

hidrográficas, así como su factibilidad de ser utilizadas en los 

siguientes censos agropecuarios dentro del país. 

 
 
La discusión de las posibilidades y limitantes para gestionar el territorio 

silvoagropecuario mediante cuencas hidrográficas presenta un componente 

teórico conceptual, otro metodológico y uno práctico. 

 
Conceptualmente, la discusión consideró experiencias internacionales donde 

se lleva a cabo la gestión integrada de cuencas mediante organismos o 

instituciones público o privadas. Junto con esto, se revisaron casos en Chile 

que utilizan las cuencas como unidades de estudio o de gestión. Estas 

experiencias permitieron identificar las brechas tanto administrativas como de 

lineamientos requeridos para implementar este ordenamiento territorial, como 

forma de gestión de la actividad silvoagropecuaria. 

 
Metodológicamente, la información del Censo Agropecuario está clasificada 

en general, de acuerdo a los distritos censales definidos para el censo de 

población. Esto provoca un problema de calce de la información catastrada al 

momento de extrapolarla a una unidad de análisis diferente, como es el caso de 

las cuencas hidrográficas, ya que los distritos censales en algunos casos 

pueden corresponder a más de una cuenca, por lo que en esos casos se debe 
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proponer una solución para determinar a qué cuenca corresponde la 

información catastrada en el VII Censo Agropecuario 2007. 

 
Los tipos de limitantes que surgieron de la superposición o calce de las 

distintas coberturas, se describen a continuación: 

 

 Distritos censales comprendidos en más de una cuenca hidrográfica. 

 Distritos censales con limitada superficie destinada para la actividad 

silvoagropecuaria. 

 Escala de trabajo para la fotointerpretación de imágenes. 

 Método aplicado para la fotointerpretación de imágenes. 

 Disponibilidad de imágenes satelitales para los años de estudio. 

 
Desde un punto de vista práctico, la discusión se orientó en analizar las 

variables de sustentabilidad definidas en el segundo objetivo, las cuales se 

cotejaron tanto al interior de cada cuenca en estudio, como entre ellas, 

comparándolas de acuerdo a sus principales diferencias o semejanzas para 

finalmente ser analizadas en un nivel macro, representado por la actividad a 

nivel nacional respecto al comportamiento de las cuencas de estudio. 

 
De esta manera, este objetivo buscó generar recomendaciones respecto a 

las distintas limitantes que aparecieron luego de; analizar conceptualmente las 

cuencas hidrográficas como unidades de gestión del territorio; migrar la 

información entre las unidades de análisis mencionadas; y caracterizar las 
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cuencas seleccionadas sobre la base de las variables de sustentabilidad 

definidas. Por consiguiente, el producto consiste en distintas propuestas según 

los casos reconocidos, que faciliten la aplicación de este método para el resto 

del territorio agropecuario nacional catastrado.  

 
En el diagrama a continuación se indican las actividades que se llevaron a 

cabo para el desarrollo de este objetivo. 

 
Figura 7: Diagrama de flujo: Discusión de la factibilidad de utilización de cuencas 

hidrográficas como unidad de gestión del territorio 

Fuente: Elaboración propia 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

“Adaptación de la información del VII Censo Nacional 
Agropecuario, a los márgenes de las cuencas hidrográficas del 
Limarí y Rapel” 

 
 
En su primera sección, este capítulo contiene los resultados referidos al 

desarrollo del método SIG para identificar y clasificar los distritos censales que 

forman parte de las cuencas del estudio, conjuntamente con la caracterización 

de cada cuenca, según las variables de sustentabilidad definidas. La segunda 

sección presenta la discusión tanto de los objetivos recién mencionados, como 

de los diferentes casos de estudio descritos en el marco conceptual, con el 

propósito de entender tanto los beneficios como los desafíos que implica 

gestionar el espacio silvoagropecuario a partir de las cuencas hidrográficas 

como unidad espacial de análisis. 
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5.1. Aplicación del método SIG para construir las cuencas 

hidrográficas a partir de la información de los distritos censales 

del VII Censo Nacional Agropecuario. 

 
 
En una primera etapa, este método consistió en el calce de las coberturas 

vectoriales de las unidades de cuencas hidrográficas elaboradas por la DGA, de 

los distritos censales utilizados para el Censo Agropecuario 2007, y de los 

predios agrícolas elaborados por CIREN. Luego de este calce de información, 

los distritos censales que resultaron estar comprendidos en dos cuencas 

hidrográficas, fueron analizados mediante la utilización de imágenes satelitales, 

obteniendo el área agrícola contenida en cada cuenca, para finalmente migrar 

la información distrital hacia la cuenca donde estaba contenida la mayor 

cantidad de superficie destinada a la actividad silvoagropecuaria. 

 

5.1.1 Calce de coberturas espaciales en formato vectorial 

 
 
El primer paso consistió en la generación de una Geodatabase con 

información en formato vectorial de las siguientes coberturas: 

 

 Cuencas hidrográficas proporcionado por la DGA.  

 Predios agrícolas proporcionado por el CIREN.  

 Distritos censales proporcionado por el INE. 

 Censo Nacional Agropecuario 2007 proporcionado por ODEPA. 
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La información contenida en estas coberturas se trabajó mediante el software 

ARCGIS 10.2, generando un layout donde se superpusieron las coberturas 

señaladas, con motivo de generar el calce de información. 

 
Mediante el calce de las coberturas espaciales se obtuvo el primer resultado 

para cada cuenca en estudio, identificando los distritos censales según su 

condición, ya sea por calzar completamente en las cuencas analizadas, o por 

estar contenida en dos cuencas. En las figuras a continuación se presentan los 

resultados de este primer paso. 

 
5.1.1.1 Calce de coberturas para la cuenca del Limarí 

 
 
De acuerdo con la Figura 8, en la cuenca hidrográfica del río Limarí, 87 

distritos censales están contenidos total o parcialmente en ésta, de los cuales, 

80 quedan en su totalidad dentro de los límites de la cuenca en estudio y 7 

distritos censales están comprendidos en 2 cuencas vecinas. 
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Figura 8: Ajuste espacial de coberturas de distritos censales en la cuenca del río Limarí 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 
de la DGA. 

 
Sin embargo, siguiendo con lo planteado en la metodología, de los 7 casos 

destacados con achurado, sólo 3 cumplen con la condición de estar contenidos 

en 2 cuencas, y los 4 restantes obedecen a una incompatibilidad en la escala 

de trabajo y la escala de las coberturas utilizadas para este análisis. 

 
Como resultado, 3 distritos fueron seleccionados para ser analizados 

mediante la fotointerpretación y los demás fueron asociados a las cuencas 

contiguas. En la Figura 9 se muestra el resultado del calce recién descrito. 



72 

 
Figura 9: Resultado ajuste espacial de coberturas de distritos censales en la cuenca del 

río Limarí 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 
de la DGA. 

 
Tal como se aprecia en la Figura 9, los distritos destacados en color verde 

están contenidos en 2 cuencas, de esta manera, dichos distritos se 

incorporaron a la cuenca hidrográfica en donde está presente su mayor 

actividad agrícola, lo cual se obtuvo mediante la fotointerpretación detallada en 

el numeral 4.2.1.2 del método. 
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5.1.1.2 Calce de coberturas para la cuenca del Rapel 

 
 
De acuerdo a la Figura 10, en la cuenca hidrográfica del río Rapel, 202 

distritos censales están contenidos total o parcialmente en ésta, de los cuales, 

184 distritos quedan en su totalidad dentro de los límites de la cuenca en 

estudio y 18 distritos censales están comprendidos en 2 cuencas vecinas. 

 
Figura 10: Ajuste espacial de coberturas de distritos censales en la cuenca del río Rapel 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 
de la DGA. 

 

De los 18 distritos recién mencionados, 12 están marginalmente contenidos 

en 2 cuencas, por lo que estos fueron asociados a la cuenca donde 
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presentaban mayor superficie, sobre la base del error de escala entre las 

coberturas utilizadas. Los 6 casos restantes fueron analizados mediante la 

fotointerpretación. En la Figura 11, se presenta el resultado del ajuste descrito. 

 
Figura 11: Resultado ajuste espacial de coberturas de distritos censales en la cuenca del 

río Rapel 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 
de la DGA. 

 

Tal como se aprecia en la Figura 11, de los 18 casos, 6 distritos fueron 

asociados a la cuenca del río Rapel, 6 distritos fueron asociados a las cuencas 

contiguas y los 6 distritos destacados en color verde, fueron analizados 
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mediante una fotointerpretación de imágenes, con el fin de determinar la cuenca 

a la que correspondían. 

 

5.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales 

 
 
En este paso se procedió a determinar e identificar la superficie agrícola de 

cada distrito censal con extensión más allá de la cuenca hidrográfica respectiva, 

de manera de asociar la información censal a la cuenca correspondiente según 

el método planteado en el numeral 4.2.1.2, que considera la fotointerpretación 

de imágenes satelitales para identificar la actividad agrícola en el área de 

estudio. 

 

5.1.2.1 Corrección error Scl-off 

 
 
Para conseguir el resultado deseado se empleó el software ENVI 5.0, 

mediante el cual cada imagen fue sometida a una corrección debido al error 

Scl-off que contienen las imágenes proporcionadas por el sensor Landsat 7. 

Este error y la solución correspondiente fueron tratados en la metodología. 

 
Las imágenes seleccionadas para realizar la fotointerpretación en ambas 

cuencas de estudio, junto a su fecha respectiva, se incluyen como Anexo 1. 

 
En las Figuras 12, 13 y 14 se presenta a modo de ejemplo una imagen sin 

corregir con el error Scl-off y una imagen con el resultado de la corrección 
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mediante el método antes explicado, para cada escena analizada según la 

cuenca. Este método se llevó a cabo para cada escena correspondiente al área 

de estudio, obtenida por el sensor Landsat 7. 

 
Figura 12: Corrección error Scl-off, cuenca del río Limarí, escena 1-81 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de imágenes Landsat 7, 2007. 

 
Los distritos censales de la cuenca del río Limarí están abarcados por dos 

escenas del sensor Landsat 7, las cuales corresponden a las Figuras 12 y 13. 

En ambas se puede apreciar que la imagen con el error Scl-off presenta pixeles 

sin información y sólo en el centro de la imagen aparece la información 

completa pixel a pixel. 
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Figura 13 Corrección error Scl-off, cuenca del río Limarí, escena 233-81 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de imágenes Landsat 7, 2007. 

 
La imagen corregida tanto para la Figura 12 como para la Figura 13 contiene 

todos los pixeles con información, lo cual permitió realizar el análisis para 

identificar los cultivos agrícolas en los distritos identificados en el paso previo. 
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Figura 14: Corrección error Scl-off, cuenca del río Rapel, escena 233-84 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de imágenes Landsat 7, 2007. 

 
La Figura 14 se trabajó de igual manera que las anteriores. Sin embargo, en 

la imagen resultado apareció una sección que no pudo ser corregida, debido a 

la presencia de nubosidad. Aun así, para efectos de la presente investigación, 

el resultado sirvió para desarrollar el análisis, ya que los distritos censales 

identificados en el paso anterior para la cuenca hidrográfica del Rapel, estaban 

emplazados en áreas donde no se generó este problema. 
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5.1.2.2 Obtención índice NDVI y cuantificación de la superficie agrícola 
de las cuencas de estudio 

 
 
Los resultados de la obtención del índice NDVI y la cuantificación de la 

superficie agrícola para cada cuenca analizada se presentan a continuación. 

 
Figura 15: Obtención Índice NDVI en la cuenca del río Limarí 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de imágenes Landsat 7, 2007 y distritos censales de INE. 

 
De acuerdo a la Figura 15, en la cuenca del Limarí la actividad agrícola se 

concentra predominantemente en torno a los cuerpos de agua superficiales. 

Esto es fácilmente reconocible utilizando el resultado de la aplicación del índice 
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NDVI. En la Tabla 3 se presenta el resultado respecto a los tres distritos 

censales identificados en el primer paso metodológico para la cuenca del 

Limarí. 

 
Tabla 3: Superficie distrital según cuenca. Caso cuenca río del Limarí 

Distrito Área Cuenca Limarí (ha) Área Cuenca Vecina (ha) Resultado 

Andacollo 2.971,41 5.875,4 Cuenca vecina 

Fray Jorge 19.857,96 17.450,86 Cuenca Limarí 

Los Loros 2.196,55 11.908,81 Cuenca vecina 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tal como se aprecia en la Tabla 3, se puede reconocer una baja actividad 

relacionada a cultivos agrícolas o bien un escaso desarrollo de la actividad. Por 

esta razón, sólo el distrito censal de Fray Jorge fue incorporado a la cuenca del 

Limarí, utilizando como criterio, la distribución de la superficie distrital en cada 

cuenca, es decir, la información distrital se asoció a la cuenca donde 

presentaba mayor superficie territorial. Siguiendo el mismo criterio, el distrito 

censal de Andacollo se agregó a la cuenca del río Elqui y el distrito censal de 

Los Loros se incorporó a la cuenca costera entre el río Limarí y el río Choapa. 

 
En la Figura 16, se presenta el resultado gráfico del análisis de los distritos 

censales contenidos en 2 cuencas hidrográficas, para la cuenca del río Limarí. 
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Figura 16: Determinación de la cuenca hidrográfica para los distritos censales 
contenidos en dos cuencas. Cuenca del río Limarí 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de coberturas administrativas del INE. 

 
A continuación se presentan los resultados de la fotointerpretación para los 

distritos censales analizados en la cuenca del río Rapel. 
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Figura 17: Obtención índice NDVI cuenca del río Rapel 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de imágenes Landsat 7, 2007 y distritos censales de INE. 

 
En la Figura 17 de la cuenca del Rapel, todas las áreas destacadas en color 

rojo corresponden a zonas con vegetación tanto natural como cultivos. La 

actividad agrícola se extiende a lo largo del valle central y se reconoce según 

CORINE (EEA, 1995), de acuerdo a la clase de uso o cobertura de suelo, como 

tierra cultivable, cultivos permanentes o trigo y pastizales. Estos tipos de 

cultivos presentan patrones de distribución geométricos expresados en cultivos 

lineales o con límites ortogonales. A la vez, en la figura resaltan áreas de 

bosques, matorrales o de suelos descubiertos de cobertura vegetal en las 
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zonas montañosas. Esta superficie natural se reconoce en el espacio por cubrir 

vastas áreas de terreno sin presentar patrones de distribución ordenados o de 

formas geométricas.  

 
Los seis distritos censales identificados en el primer paso metodológico 

fueron analizados mediante la fotointerpretación, y como resultado se obtuvo la 

cuantificación del área agrícola reconocida en cada cuenca. En la Tabla 4, se 

presenta el detalle del análisis espacial.  

 
Tabla 4: Superficie agrícola reconocida según distrito censal, cuenca del río Rapel 

Distrito Área Cuenca Rapel (ha) Cultivos (ha) Área Cuenca Vecina (ha) Cultivos (ha) 

La Laguna 10.826,84 2.871,77 1.913,09 1.900 

Las Liras  6.124,6 6.124,6 2.896,75 2.896,75 

Las Palmas 6.717,69 914,64 15.424,93 0 

Alcones 14.071,31 6.356,93 10.579,25 912,86 

Cartagena 2.098,45 2.098,45 7.651,88 3.882,31 

Corneche 6.315,55 1.301,41 8.061,5 1.719,47 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 
De acuerdo a la Tabla 4, de los 6 distritos censales identificados en el primer 

paso metodológico como distritos contenidos en 2 cuencas hidrográficas, 4 de 

ellos fueron agregados a la cuenca del río Rapel, debido a que la superficie 

agrícola que presentaban en la cuenca del Rapel era superior a la que 

presentaban en la cuenca vecina. Estos corresponden a los distritos La Laguna, 

Las Liras, Las Palmas y Alcones. Los distritos censales, Cartagena y Corneche, 

fueron agregados a la cuenca costera entre el río Rapel y el Estero Nilahue y a 
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la cuenca costera entre el río Maipo y el río Rapel, respectivamente. El 

resultado gráfico de la tabla anterior se presenta en la Figura 18. 

 
Figura 18: Resultado análisis NDVI en distritos censales de la cuenca del río Rapel 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de imágenes Landsat 7, 2007 y distritos censales de INE. 

 
Tal como se aprecia en la Figura 18, el área correspondiente a los cultivos 

agrícolas esta destacada con un achurado de color verde claro, y según lo 

explicado anteriormente, esta superficie fue utilizada para determinar a qué 

cuenca correspondía cada distrito analizado. En la Figura 19 se presenta el 

resultado gráfico del análisis de los distritos censales contenidos en dos 

cuencas hidrográficas, para el análisis de la cuenca del río Rapel. 
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Figura 19: Cuenca del río Rapel: Determinación de la cuenca hidrográfica para los 

distritos censales contenidos en dos cuencas 

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de coberturas administrativas del INE. 
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5.1.3 Comentarios y resultados 
 
 

En las cuencas hidrográficas analizadas, se obtuvo como resultado que para 

el caso de la cuenca del río Limarí, está se compone por 81 distritos, de los 

cuales 79 se localizan en la provincia de Limarí y 2 en la provincia Elqui. El 

distrito de Fray Jorge, perteneciente a la cuenca hidrográficas costera entre el 

río Elqui y el río Limarí y a la cuenca del Limarí, fue el único distrito censal 

agregado a la cuenca hidrográfica del río Limarí. Y el criterio utilizado en este 

caso, se basó en que dicho distrito abarcaba un área territorial mayor en la 

cuenca de destino. 

 

Para la cuenca del río Rapel, el resultado arrojó que está formada por 194 

distritos censales, de los cuales, 10 distritos compartían superficie distrital en 2 

cuencas. Los distritos Las Liras y La Laguna pertenecientes tanto a la cuenca 

del río Mataquito como a la cuenca del Rapel, y los distritos Las Palmas y 

Alcones, comprendidos en la cuenca costera entre río Rapel y Estero Nilahue y 

la cuenca del río Rapel, fueron agregados a esta última, siguiendo como criterio 

metodológico la mayor superficie agrícola en esta última cuenca. Los otros 6 

casos incorporados a la cuenca del Rapel, fueron agregados debido a que 

ocupaban un área marginal de la cuenca vecina, lo cual según el numeral 4.2.1 

de la metodología, se debía a un error producto de las escalas de trabajo de las 

coberturas oficiales generadas por la DGA e INE. 
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La tabla a continuación contiene la superficie de explotación agrícola total y 

el número de distritos censales que componen ambas cuencas de estudio. 

 
Tabla 5: Número y superficie de las explotaciones en las cuencas de Limarí y Rapel 

Cuenca N° de explotaciones Superficie de explotación agrícola (ha) N° de Distritos 

Limarí 7.335 1.187.595,33 81 

Rapel 21.981 1.396.654,35 188 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

En el Anexo 2 se presentan los distritos censales que componen las 2 

cuencas de estudio, las que serán analizados en el capítulo siguiente. 

 

A modo de recomendación y para efectos de facilitar el análisis de las 

cuencas hidrográficas se recomienda que la información censal referida a los 

futuros catastros, considere a las unidades de cuencas como parte del padrón 

del encuestador o censista. De esta manera, se evitaría tener que generar estos 

pasos adicionales, los cuales requieren de recursos económicos para 

implementarlos, como de profesionales capacitados en el manejo de sistemas 

de gestión geográficos (SIG) para llevarlo a cabo. 
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5.2. Opciones de análisis socioespacial para orientar la gestión 

a nivel de cuencas, a partir de la información disponible en el 

censo agropecuario. Casos de estudio: Limarí y Cachapoal” 

 
 

Una vez ya incorporada la información del Censo Agropecuario 2007 dentro 

del marco territorial de las dos cuencas piloto, este capítulo está orientado a 

identificar alternativas de análisis de la información para que, diversos 

interesados (académicos, sector público, productores, entre otros), utilicen esta 

unidad territorial como objeto de estudio a escala individual o comparada. Sin 

lugar a dudas, ambas opciones llegarían a ser una poderosa batería de 

información estadística espacial, si el ejercicio de esta investigación se replicara 

en las 101 cuencas hidrográficas reconocidas en nuestro país por la Dirección 

General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas. 

 

Este capítulo, no busca realizar un diagnóstico afinado de los rasgos del 

sector agropecuario en las dos cuencas, sino que ofrece alternativas de 

variables e indicadores estadísticos censales, dentro de las esferas social, 

económica y ambiental tanto en el Limarí como en el Rapel. 

 

Las variables que se analizan a continuación han sido clasificadas en tres 

niveles:  
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a) Ámbito social: considera el número de explotaciones agropecuarias 

según rango de tamaño, el rango de edad de los productores, nivel de 

escolaridad, condición jurídica de las explotaciones y la condición de 

tenencia de éstas.  

b) Ámbito económico: identifica el acceso a créditos y financiamiento 

desde la banca tradicional e instituciones de fomento, orientación de las 

explotaciones vinculadas a mercados internos, de exportación y con 

ventas a la agroindustria. 

c) Ámbito ambiental: considera a productores acogidos a instrumentos de 

fomento orientados a programas de cuidado ambiental (ejemplo, 

programa de recuperación de suelos degradados), acceso al agua y 

uso de tecnologías de riego (tradicional, por aspersión o microriego). 

 

Estas variables son sólo una pequeña muestra de la totalidad de información 

contenida en la cédula censal, incorporada como Anexo 3, las que pueden ser 

sometidas a numerosos cruces a partir de las bases de datos originales 

entregadas por el censo agropecuario, como por ejemplo los análisis contenidos 

en las publicaciones realizadas por ODEPA -CONADI de agricultura indígena o 

de ODEPA-IICA-INDAP en cuanto a la pequeña agricultura en Chile, por citar 

algunas.  

 

La información analizada para cada cuenca de manera independiente y 

luego agrupada, tiene por objeto identificar contrastes tanto al interior de las 
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cuencas en estudio como entre éstas. Cada variable analizada puede ser 

entendida caso a caso o en un contexto de mayor complejidad. En 

consecuencia, este análisis tiene por objeto identificar y entender la realidad de 

la actividad agropecuaria insertada espacialmente en las cuencas hidrográficas 

de estudio. 

 

Adicionalmente, en ocasiones el análisis compara los resultados a escala de 

cuencas con el promedio nacional de la variable, como forma de entender si el 

comportamiento advertido en las unidades de análisis contrasta o se asemeja 

con la tendencia nacional. 

 

5.2.1 Caracterización general de la actividad silvoagropecuaria en 

las cuencas de los ríos Limarí y Rapel 

 
 

A continuación se presenta información general de la actividad 

silvoagropecuaria de las cuencas seleccionadas, de manera de caracterizarlas 

de acuerdo a variables consideradas por ODEPA como comunes o básicas, 

además del número de explotaciones según los rangos de tamaño definidos en 

esta tesis y al tamaño de estas explotaciones. 

 

5.2.1.1 Información general por cuencas. 

 
 

Como primer paso, se presenta la tabla 6 y la tabla 7, que contienen 

información general de cada cuenca, utilizada para definir y clasificar cada una 

de estas unidades territoriales según el número y superficie total de las 
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explotaciones, superficie agrícola utilizada por rubro y las cabezas de ganado. 

Cada variable se clasifica de acuerdo al tamaño del productor, expresado en el 

número total y el porcentaje del universo a que corresponde. Estas tablas 

conforman la información básica que se cruza y caracteriza con el resto de las 

variables seleccionadas. 

 
Tabla 6: Cuenca del río Limarí: Número y superficie de explotaciones, superficie 

productiva y cabezas de ganado 

Valores 
Pequeño Mediano Grande Total 

general Total (%) Total (%) Total (%) 

Número de Explotaciones 
(N°) 6.287 85,7 592 8,1 456 6,2 7.335 

Superficie Explotaciones 
(ha)  22.642,94 1,9 22.718,30 1,9 1.142.234,09 96,2 1.187.595,33 

Superficie Agrícola 
Utilizada (ha) 13.397,70 12,6 12.688,57 11,9 80.486,46 75,5 106.572,73 

Cultivos Anuales (ha) 399,90 22,4 257,70 14,4 1.127,90 63,2 1.785,50 

Hortalizas (ha) 1.302,38 36,9 851,45 24,1 1.372,92 38,9 3.526,75 

Viñas (ha) 2.287,54 28,7 2.932,30 36,8 2.740,22 34,4 7.960,06 

Plantaciones Frutales (ha) 3.257,96 16,0 3.750,36 18,4 13.376,21 65,6 20.384,53 

Plantaciones Forestales 
(ha) 205,00 9,7 380,20 18,0 1.532,20 72,4 2.117,40 

Praderas Mejoradas (ha) 414,78 6,6 259,60 4,1 5.602,30 89,3 6.276,68 

Praderas Naturales (ha) 5.418,22 0,7 5.569,80 0,7 819.584,45 98,7 830.572,47 

Barbechos y Descanso 
(ha) 3.787,46 7,0 3.063,36 5,7 47.178,45 87,3 54.029,27 

Bovinos (cabezas) 2.646 28,6 2.234 24,1 4.379 47,3 9.259 

Ovinos (cabezas) 13.871 57,1 2.925 12,0 7.495 30,9 24.291 

Caprinos (cabezas) 143.541 83,1 13.053 7,6 16.149 9,3 172.743 

Aves (cabezas) 47.594 20,4 184.826 79,0 1.434 0,6 233.854 

Otro Ganado (cabezas) 10.608 80,1 1.237 9,3 1.401 10,6 13.246 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

De la información contenida en la Tabla 6, es posible afirmar que los 

productores pequeños concentran casi un 85% de las explotaciones, aun 
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cuando sólo poseen el 12,6% de la superficie agrícola. Por otro lado, los 

productores grandes concentran sólo un 6% de las explotaciones, sin embargo, 

éstas cubren poco más del 75% de la superficie agrícola utilizada de la cuenca. 

 

En el caso de los de cultivos o uso del suelo, se observa que los pequeños 

productores producen mayormente hortalizas (37%), viñedos (29%) y cultivos 

anuales (22%), lo que de una u otra manera refleja su nivel de especialización 

productiva. En el caso de los productores medianos, que concentran una 

superficie agrícola similar a los pequeños (12%), se advierte que se dedican 

principalmente a los viñedos con un 37% y al cultivo de hortalizas (24%). Los 

productores grandes a su vez, destacan en prácticamente todos los tipos de 

cultivos, siendo el desarrollo forestal (72%), frutales (66%) y cultivos anuales 

(63%), donde muestran mayor especialización. 

 

Las praderas mejoradas, naturales y en barbecho expresan una evidente 

predominancia de los productores grandes por sobre los otros grupos, ya que 

en estas tres variables concentran más del 85% de los suelos utilizados en la 

cuenca en estos rubros. 

 

La actividad ganadera en la cuenca sugiere una mayor heterogeneidad o 

especialización con respecto a las variables anteriormente analizadas, dado 

que cada tipo de productor posee un mayor peso relativo en un tipo particular 

de ganado. Particularmente, los productores grandes concentran un 47% del 

ganado bovino, en cambio los productores pequeños concentran un 57% del 
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ganado ovino y un 83% del ganado caprino, mientras que los productores 

medianos concentran el 79% del sector avícola. 

 

Prosiguiendo con el análisis de la actividad agrícola de la cuenca del Rapel, 

descrita en la Tabla 7, es posible reconocer una tendencia similar al Limarí, con 

respecto a la relación entre la concentración de las explotaciones según tipo de 

productor y la superficie agrícola que dichos productores poseen. Por ejemplo, 

los productores pequeños corresponden al grupo predominante en la cantidad 

de explotaciones, equivalente al 79% de éstas, no obstante, poseen tan sólo el 

8% de la superficie agrícola. Para el caso de los productores grandes, estos 

concentran un 6% de las explotaciones, misma situación que en el Limarí, las 

cuales equivalen el 79% de la superficie agrícola utilizada. Los productores 

medianos concentran un 16% de las explotaciones que suman un 14% de la 

superficie agrícola aproximadamente. 

  



94 

 
Tabla 7: Cuenca del río Rapel: Número y superficie de explotaciones, superficie 

productiva y cabezas de ganado. 

Valores 
Pequeño Mediano Grande Total 

general Total (%) Total (%) Total (%) 

Número de Explotaciones 
(N°) 17.261 78,5 3.445 15,7 1.275 5,8 21.981 

Superficie Explotaciones 
(ha)  78.542,17 5,6 151.017,78 10,8 1.167.094,4 83,6 1.396.654,35 

Superficie. Agrícola 
Utilizada (ha) 56.119,92 7,5 101.703,79 13,6 592.012,40 79,0 749.836,11 

Cultivos Anuales (ha) 20.107,30 31,5 22.632,20 35,5 21.062,50 33,0 63.802,00 

Hortalizas (ha) 6.858,24 52,4 4.496,05 34,3 1.745,10 13,3 13.099,39 

Viñas (ha) 1.892,87 5,5 7.824,83 22,9 24.450,80 71,6 34.168,50 

Plantaciones Frutales (ha) 11.465,80 13,6 32.398,10 38,3 40.687,20 48,1 84.551,10 

Plantaciones Forestales 
(ha) 2.318,25 5,2 4.880,30 11,0 37.270,00 83,8 44.468,55 

Praderas Mejoradas (ha) 3.321,55 25,8 3.769,20 29,2 5.801,60 45,0 12.892,35 

Praderas Naturales (ha) 11.179,85 3,7 31.237,49 10,3 261.546,40 86,0 303.963,74 

Barbechos y Descanso 
(ha) 4.817,84 17,4 6.926,70 25,0 15.922,03 57,5 27.666,57 

Bovinos (cabezas) 17.371 23,6 18.622 25,3 37.631 51,1 73.624 

Ovinos (cabezas) 14.207 11,7 28.171 23,3 78.569 65,0 120.947 

Caprinos (cabezas) 4.326 28,8 4.652 31,0 6.025 40,2 15.003 

Aves (cabezas) 733.076 6,4 103.653 0,9 10.608.171 92,7 11.444.900 

Otro Ganado (cabezas) 32.826 2,9 204.541 18,4 877.016 78,7 1.114.383 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

Comparando los tipos de cultivos silvoagropecuarios, tenemos que los 

pequeños productores se especializan en hortalizas (52%) y cultivos anuales 

(32%). Los productores medianos presentan un desarrollo semejante a los 

pequeños con 36% de cultivos anuales y 34% de hortalizas. Los productores 

grandes destacan en prácticamente todos los cultivos (salvo en el cultivo de 

hortalizas con un 13%), pero concentran el 84% de sector forestal, el 72% de 

las viñas y el 48% de los frutales. 
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Las praderas mejoradas y en barbecho demuestran una situación diferente a 

lo visto en la cuenca del Limarí, sin considerar el manejo de las praderas 

naturales, donde los productores grandes concentran el 86% y evidencian una 

tendencia similar a sus pares del Limarí. Para los otros dos casos en cambio, 

tanto los pequeños como medianos productores en conjunto, concentran 

aproximadamente la mitad de este tipo de tierras, hecho que rompe la 

tendencia advertida en la otra cuenca de estudio. Esto sugiere que los distintos 

tipos de productores del Rapel invierten de manera más homogénea en la 

recuperación de los suelos con aptitud silvoagropecuaria.  

 

La actividad ganadera en esta cuenca contrasta con la tendencia del Limarí, 

lo cual se expresa en que todos los tipos de ganado analizados, salvo el 

ganado bovino y caprino, los productores grandes concentran más del 65% de 

la actividad. Las dos excepciones, ganado bovino y caprino, también son 

dominadas por los productores grandes, sin embargo, medianos y pequeños 

productores tienen un peso proporcional al de los grandes para el caso del 

ganado caprino, y una relación de dos es a uno en el caso del ganado bovino. 
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5.2.1.2 Número de explotaciones según rango de tamaño por cuencas 

 
 

A continuación, se presenta un análisis agregado del número de 

explotaciones silvoagropecuarias según el tamaño de la explotación para cada 

cuenca analizada. 

 
Gráfico 1: Distribución de las explotaciones según rango de tamaño por cuencas (ha, %) 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

En esta primera variable, reconocemos un comportamiento similar respecto 

al número de explotaciones de acuerdo al rango de tamaño. Particularmente se 

aprecia que los productores pequeños concentran la mayoría de las 

explotaciones, superando incluso el promedio nacional que equivale a un 72,8% 

de las explotaciones, siendo secundadas por las de tamaño medio y finalmente 

por las grandes explotaciones.  

 

No obstante, la mayor diferencia se identifica entre las explotaciones 

medianas, donde para el caso de la cuenca del Rapel, la participación se 

asemeja al promedio nacional representado por un 19%, y supera en casi el 
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doble a la participación de los medianos productores de la cuenca del Limarí. 

Esta diferencia se explica en una menor participación, tanto de los pequeños 

productores, como de los productores grandes de la cuenca del Rapel con un 

5,8% y 78,5% respectivamente, contrastando de manera inversamente 

proporcional, con lo que ocurre con esos mismos productores en la cuenca del 

Limarí.  

 

En consecuencia, se puede inferir que la cuenca del Rapel presenta un 

patrón más semejante a la realidad nacional, sin embargo, los pequeños 

productores en ambas cuencas están por sobre el promedio nacional. 

 

5.2.1.3 Superficie de las explotaciones según rango de tamaño 

 
 

Esta variable considera la superficie en hectáreas de las explotaciones 

silvoagropecuarias, de acuerdo al tamaño de las explotaciones para cada 

cuenca analizada, lo cual nos da la posibilidad de entender la distribución de la 

superficie de las explotaciones. 
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Gráfico 2: Distribución porcentual de los productores según rango de tamaño de las 
explotaciones por cuencas 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

En esta variable, el panorama cambia diametralmente respecto a la primera 

variable analizada. Las grandes explotaciones concentran la mayor cantidad de 

la superficie total bajo uso, situación aún más notoria en el Limarí. De hecho, en 

esta cuenca sólo el 4% de la superficie se distribuye equitativamente entre 

medianos y pequeños, porcentaje que aumenta a poco más del 15% en Rapel, 

en donde proporcionalmente los pequeños son prácticamente la mitad de los 

medianos productores.  

 

El promedio nacional tiene mayor relación con lo advertido en la cuenca del 

Limarí, donde los grandes concentran el 93% de la superficie, luego los 

medianos alcanzan el 4,6 y los pequeños un 2,4%. De esta forma, en la cuenca 

del Rapel cada tipo de productor presenta comportamientos distintos a la 

tendencia nacional, en cambio en el Limarí, sólo los medianos se comportan de 

forma diferente a la tendencia nacional. 
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En síntesis, tomando en cuenta los rasgos de distribución tanto de la 

superficie de la tierra, así como el número de productores según rango de 

tamaño, es posible intuir que son dos los criterios que se requieren utilizar para 

el desarrollo sectorial; el primero enfocado a los pequeños productores, si es 

que se busca un impacto cuantitativo de los programas o políticas de alcance 

social, y el segundo centrado en los grandes productores, si es que se buscan 

efectos en torno a la extensión de las zonas bajo producción. 

 

5.2.2 Aspectos sociales de los productores de las cuencas del 

Limarí y Rapel 

 
 

A continuación, se presenta un análisis para las variables sociales de los 

productores de ambas cuencas, mediante el cual se busca identificar el perfil de 

los productores en cuanto su edad y nivel de educación, además de conocer la 

relación de la propiedad y tenencia de sus explotaciones. 

 

5.2.2.1 Número de productores según rango de edad 

 
 

Como primera variable asociada al componente social, se presenta el 

número de productores según el rango de edad de éstos para cada cuenca 

analizada, lo cual posibilita entender la relación existente entre el número de 

explotaciones según sus rasgos etarios. 
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Gráfico 3: Número de explotaciones según rango de edad de los productores por 
cuencas (ha) 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

Podemos observar que para ambas cuencas en estudio el mayor porcentaje 

de los productores se concentra entre 46 y 65 años. Luego, los productores 

entre los 26 y 45 años presentan un comportamiento similar en ambas cuencas, 

marcando una transición respecto al grupo etario menor a 25 años, con menos 

de un 1% de participación en ambas cuencas. Tal como se observa en los 

datos, no es posible identificar grandes diferencias en esta variable, por lo que 

se puede sostener que los productores ligados al sector agropecuario se 

distribuyen de manera proporcional según al grupo etario al que corresponden. 

 

Sin embargo, llama la atención la alta edad de los agricultores en ambas 

cuencas, debido a que prácticamente el 45% de éstos superan los 65 años de 

edad. Este comportamiento da cuenta de un universo de productores 
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hasta rangos de edad por sobre los cuarenta años. Esta realidad se condice 

con el comportamiento a nivel nacional, donde según el Censo Agropecuario 

2007, el 68% de los productores era mayor de cuarenta y cinco años y un 27% 

estaba por sobre los sesenta y cinco años de edad. 

 

Sin lugar a dudas, la avanzada edad relativa de los productores es una 

variable importante de tener en cuenta como elemento de corte para la 

adopción de innovación tecnológica y productiva, con motivo de aplicar nuevos 

programas y políticas sectoriales, ya que según Apey et al (2006) e Ilbery 

(1985), la edad y la educación de quien toma las decisiones con respecto a qué, 

cómo y para quién producir, dan luces del éxito o fracaso en cuanto a la 

modernización del proceso productivo sectorial, en línea con los crecientes 

desafíos de competitividad promovidos por el mercado. 

 

5.2.2.2 Nivel de escolaridad del productor 

 
 

Esta variable refleja la información referente al nivel de escolaridad de los 

productores según cuenca, de manera de identificar el grado de instrucción de 

los productores catastrados. Esta variable, conjuntamente con la edad, puede 

constituir información de gran relevancia para poner en marcha políticas 

orientadas a la adopción de innovaciones.  
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Gráfico 4: Nivel de escolaridad del productor según cuenca (%) 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

De acuerdo a la información entregada en el Gráfico 4, la mayor proporción 

de productores cursó sólo hasta educación básica, seguidos por los productores 

con educación media. Notoriamente se aprecia un bajo nivel educacional de los 

productores agropecuarios.  

 

En el caso de las diferencias, resalta entre ambas cuencas que los 

productores del Rapel tienen un porcentaje mayor de escolaridad comparado 

con los del Limarí. Los productores del Limarí, salvo en el caso del indicador de 

educación básica, con un 57%, están bajo los niveles reconocidos en el Rapel. 

Más aún, el precario nivel de la educación del Limarí se refleja en que el 65% 

de sus productores no tiene educación o a lo más cursó el nivel básico, cifra 

10% mayor a lo advertido en el Rapel.  
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A nivel nacional, el 56% de los productores presentan un nivel de educación 

básica, el 15% terminó la educación media, un 3,1% continuó con estudios 

técnicos y un 6,8% con estudios universitarios o superiores (ODEPA 2011). 

Según estos valores, los productores con educación técnica y superior de la 

cuenca del Rapel presentan una tendencia semejante o levemente superior al 

nivel nacional, en cambio en los demás indicadores, los valores están bajo el 

patrón nacional considerando ambas cuencas. Sin embargo, es posible 

asegurar que los productores de la cuenca del Rapel proporcionalmente tienen 

un mayor grado de escolaridad que los de la cuenca del Limarí. 

 

5.2.2.3 Condición jurídica de la explotación 

 
 

Esta variable contiene información referente a la condición jurídica de las 

explotaciones catastradas. Mediante este análisis es posible identificar bajo qué 

tipo de administración se lleva a cabo el manejo de las explotaciones censadas. 
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Gráfico 5: Condición jurídica de la explotación 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

La condición jurídica de las explotaciones agropecuarias analizadas 

evidencia claramente la predominancia de productores bajo el régimen de 

productor individual. Sin embargo, esta condición en la cuenca del Rapel supera 

en más de 26% a los productores del Limarí, debido a la significativa presencia 

de productores reunidos bajo el régimen de las “comunidades históricas del 

norte chico”, en Limarí.  

 

El caso de las explotaciones de “productores comuneros” de la cuenca del 

Limarí, se asocia a cooperativas agrícolas, las cuales tienen un alto grado de 

desarrollo y representatividad en la zona. Este grupo marca una tendencia 

interesante, ya que aparecen casi exclusivamente representadas en las 
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cuencas de Limarí y Choapa, en la región de Coquimbo. Gran parte de estos 

productores está vinculado a la crianza y pastoreo de ganado caprino, (lo que 

se observa con claridad en la Tabla 6), en las praderas naturales de las partes 

altas de las cuencas mencionadas. En el análisis global, el comportamiento de 

la cuenca del Rapel sigue la tendencia nacional, donde los productores 

individuales cubren casi el 86% del universo predial (ODEPA, 2011). 

 

5.2.2.4 Condición de tenencia de la explotación 

 
 

La presente variable grafica la condición de tenencia de las explotaciones, 

entregando información referente a la relación que tiene el productor con la 

explotación, de manera de conocer que productores poseen títulos de dominio 

vigentes, son arrendatarios, corresponden a cesiones, entre otras formas. 

 



106 

Gráfico 6: Condición de tenencia de la explotación 

 
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 

2007. 
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valores a nivel nacional, que reflejan un 5,1% de explotaciones con cesión de 

títulos y un 1,4% a explotaciones ocupadas (ODEPA, 2011).  

 

Esta condición marca una clara diferencia en el eventual acceso a 

instrumentos de apoyo por parte del Estado o la banca privada, iniciativas que 

requieren formalidad en los títulos de propiedad para quienes postulan a dichos 

beneficios. Claramente los productores del Limarí están en desventaja con 

respecto a los del Rapel.  

 

5.2.3 Variables sobre líneas de financiamiento 

 
 

Como variables asociadas al apoyo de la componente económico-productiva, 

se presentan a continuación el acceso de los productores a financiamiento 

según crédito, así como la orientación de las explotaciones a los mercados, ya 

sea de exportación, venta a la agroindustria, o residualmente, a los mercados 

internos. 

 

5.2.3.1 Productores con créditos según fuente de financiamiento 

 
 

La variable analizada a continuación contiene información desagregada por 

cuenca sobre las fuentes de financiamiento, privado o público, a la cual 

accedieron los productores. Para efectos del presente análisis fueron 

consideradas como fuentes de financiamiento las líneas de crédito de la 

agroindustria, créditos del Banco Estado, créditos de otros bancos y créditos 

entregados por Indap. 
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Gráfico 7: Productores con créditos según fuente de financiamiento por cuencas 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

Las cuatro fuentes de financiamiento analizadas en las cuencas de estudio 

advierten diferencias de acuerdo al acceso por parte de los productores. En 

este análisis, lo que resalta es que en la cuenca del Rapel el acceso por tipo de 

créditos es más equilibrado con respecto a la de los agricultores del Limarí.  

 

En esta última cuenca, se observa que prácticamente la mitad del universo 

de productores con acceso a créditos, lo obtuvo de Indap, que concentra el 50% 

del universo. En cambio, para la cuenca del Rapel, los productores con créditos 

de Indap forman parte del segundo grupo en representación, con un 30%, ya 

que en este caso, los productores obtuvieron créditos en su mayoría desde 

líneas de créditos de la agroindustria, con el 38% de éstos. A nivel nacional, los 

productores que accedieron a créditos Indap representan casi el 57% del total, y 

los productores con acceso a líneas de crédito de la agroindustria corresponden 

al 15% (ODEPA, 2011). 
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Esto puede reflejar un número inferior de productores de pequeña escala en 

Rapel, conjuntamente con una agricultura más industrializada, mientras que en 

la cuenca del Limarí existe una mayor presencia de pequeños productores 

agrícolas y campesinos que accedieron a este beneficio, debido a que los 

créditos entregados por Indap y el Banco Estado se asocian directamente al 

fomento de pequeños y medianos agricultores.  

 

Evidentemente, ambas cuencas presentan tendencias que difieren del 

comportamiento nacional, sin embargo, no se escapan mayormente del patrón 

descrito. 

 

5.2.3.2 Distribución de las fuentes de financiamiento según tamaño de 

la explotación 

 
 

Esta variable contiene la información de las distintas formas de 

financiamiento privado y público, a las que accedieron los productores según el 

tamaño de la explotación por cuenca, sobre la base de la información censal. 

Para efectos del presente análisis fueron consideradas como fuentes de 

financiamiento los créditos de la agroindustria, créditos del Banco Estado, 

créditos de otros bancos y créditos entregados por Indap. 
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Gráfico 8: Distribución de las fuentes de financiamiento según tamaño de la explotación 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

Analizando esta variable, la principal diferencia que se advierte es el acceso 

a los fondos entregados por Indap a los pequeños productores de ambas 

cuencas, donde los del Limarí superan en más de 20% a sus pares del Rapel. 

Como respuesta, los productores pequeños del Rapel presentan un 

comportamiento bastante similar a los medianos y grandes productores de 

ambas cuencas, referido al acceso a financiamiento de líneas de crédito de la 

agroindustria. Esta condición, denota que estos productores se encuentran en 

una posición más proclive al endeudamiento y a la vez, son considerados por la 

agroindustria como sujetos de crédito en una proporción similar a productores 

medianos y grandes.  
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Comparando ambas cuencas con la realidad nacional, los pequeños 

productores, de acuerdo al tramo definido en esta tesis, se benefician en poco 

más de un 60% mediante fondos de Indap y en casi un 10% de fondos de 

líneas de crédito a la agroindustria, por lo que los pequeños productores del 

Limarí muestran un comportamiento similar al nacional, no así los del Rapel 

(ODEPA, 2011). 

 

5.2.3.3 Explotaciones vinculadas a mercados de exportación 

 
 

La explicación del porcentaje de exportaciones vinculadas directa o 

indirectamente hacia mercados de exportación, permite entender el 

comportamiento o relación de los distintos tipos de productores con otros 

consumidores. 

 
Gráfico 9: Explotaciones vinculadas a mercados de exportación por cuencas 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

A manera de conceptualizar el peso relativo de los productores que destinan 

su producción a mercados externos, de acuerdo a la Tabla 8, a nivel nacional, 
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estos alcanzan el 6,4% del total de productores, cifra cercana a la que se 

aprecia en el Limarí, cuyos productores vinculados a la exportación alcanza a 

un 6,5% del total. Sin embargo, en el Rapel se observa una realidad muy 

diferente, dado que los productores vinculados a mercados externos, superan 

por más del doble el porcentaje de los de la cuenca de Limarí, con un 14,4%, lo 

que demuestra una mayor orientación exportadora de la agricultura de esta 

cuenca.  

 
Tabla 8: Explotaciones vinculadas a mercados de exportación a nivel nacional (%) 

Productores Pequeños Medianos Grandes 
Total 

exportadores 

Nivel nacional 14,2 29,5 56,3 6,4 

Limarí 8,9 44,4 46,7 6,5 

Rapel 10,95 40,8 48,2 14,4 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2011. 

 

Con respecto a la participación de los productores exportadores según 

estrato de tamaño de sus explotaciones, tal como se observa en la Tabla 8, la 

tendencia está en línea con la realidad nacional, donde primero aparecen los 

productores grandes, seguidos por los medianos y muy por debajo los 

pequeños. Sin embargo, los productores medianos aun cuando están bajo los 

grandes, en ambas cuencas superan ampliamente el promedio nacional. Esto 

tiene para cada cuenca una explicación diferente.  

 

En el caso de las explotaciones de la cuenca del Rapel, de acuerdo a la 

Tabla 9, es posible constatar que la superficie promedio de los predios agrícolas 

cubre áreas muy por debajo el promedio nacional, lo que para efectos de esta 
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tesis corresponde a explotaciones medianas. Esto se complementa con lo 

advertido en la variable de superficie de las explotaciones según rango de 

tamaño, donde los productores medianos del Rapel doblan el promedio 

nacional.  

 
Tabla 9: Tamaño promedio de las explotaciones silvoagropecuarias (ha) 

Superficie Limarí Rapel Nacional 

Total 160 64 171 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2011. 

 

Lo anterior explica que este segmento agrupa a productores que en otras 

zonas del país pueden estar bajo el segmento de productores grandes, por lo 

que es posible inferir que en el Rapel existe una masa productiva de 

productores medianos con mayores recursos, pero con predios menos extensos 

con respecto a la realidad nacional.  

 

En el caso de los productores medianos del Limarí, la explicación tiene que 

ver, por un lado, con que dicho segmento presenta un número total de 

productores bastante reducido comparado con los pequeños y muy similar a los 

productores grandes, tal como se puede observar en la variable del número de 

explotaciones según rango de tamaño.  

 

Por otro lado, tal como se advierte en el acceso a las distintas fuentes de 

financiamiento, los medianos y grandes se comportan de manera bastante 

similar. Por consiguiente, esto da a entender la razón de por qué los medianos 

productores en esta cuenca se asemejan en porcentaje a los grandes. 
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5.2.3.4 Explotaciones con ventas a la agroindustria por cuencas 

 
 

La variable de las explotaciones con venta a la agroindustria o también 

denominada como agricultura de contrato, corresponde al número de 

productores que deciden su producción en función de la demanda de un 

comprador establecido. De esta manera, el agricultor estima su producción 

sobre la base de un precio o condiciones de comercialización prefijadas por el 

cultivo. 

 
Gráfico 10: Explotaciones con ventas a la agroindustria por cuencas 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la tendencia demuestra que esta 
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en cambio en el Limarí, los medianos concentran casi la mitad del mercado con 

ventas a la agroindustria. La participación de los pequeños es bastante 

relevante, lo cual demuestra que este tipo de productores desarrolla sus cultivos 
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no sólo pensando en el autoconsumo, sino que también destinándolos al 

mercado de la agroindustria.  

 

A nivel nacional, los propietarios grandes son los que concentran la mayor 

participación en esta variable con aproximadamente el 52% del mercado, luego 

los medianos marcan un 33% del mercado y los pequeños con un 15%, 

presentando un comportamiento bastante similar al identificado en las cuencas 

analizadas. Esto resalta la principal diferencia en el análisis de las cuencas 

pilotos, debido a que en este caso, los medianos productores asumen la 

tendencia de los grandes a nivel nacional (ODEPA, 2011).  

 

La explicación de porqué los productores medianos rompen la tendencia 

nacional en las cuencas de estudio, se explica por el hecho de que en ambas 

zonas existe una actividad agroindustrial bastante desarrollada, encontrándose 

por un lado a las cooperativas pisqueras en la cuenca del Limarí, y por otro lado 

a la vitivinicultura, frutales y aceite de oliva en la cuenca del Rapel. Estos polos 

agroindustriales, sumado al análisis de los productores vinculados a mercados 

externos, explican el motivo del porqué los productores medianos destacan en 

los mercados de ventas a la agroindustria. 
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5.2.4 Variables ambientales 

 
 

Como variables dentro del ámbito ambiental se presentan a continuación el 

número y tipo de productores que accedieron a instrumentos de fomento, las 

explotaciones según el tipo de riego que utilizan y el tipo de acceso a fuentes de 

agua como recurso hídrico. Esto permite identificar el distinto nivel de desarrollo 

tecnológico y ambiental aplicado al sector silvoagropecuario.  

 

Cabe señalar que la mayoría de los instrumentos de fomento, con la 

exclusión del fondo de promoción de exportaciones, están orientados a 

enfrentar problemas de carácter ambiental, tales como, el fomento forestal en 

suelos erosionados (DL 701), la recuperación de suelos degradados (programa 

SIRSD) y el mejoramiento e incorporación al riego en tierras de secano 

(fomento al Riego de la CNR). 

 

5.2.4.1 Productores con instrumentos de fomento con objetivos 
ambientales  
 
 

La variable del número de productores que accedieron a los distintos 

instrumentos de fomento para la actividad silvoagropecuaria, permite asociar la 

fuente de recursos más utilizada o demandada por las explotaciones.  
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Gráfico 11: Productores con instrumentos de fomento según fuente por cuencas 

  

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

En esta variable se advierte una tendencia similar entre las dos cuencas, 

destacando como principal diferencia el acceso al beneficio otorgado por el 

sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos 

degradados (SIRSD), ya que para el caso del Limarí, este instrumento benefició 

al 55% de los productores, mientras que en Rapel lo obtuvo casi el 40% de 

éstos. A nivel nacional dicho programa benefició al 67% de los productores, lo 

cual supera el porcentaje de participación advertido para las cuencas de 

estudio.  

 

Otro elemento que destaca respecto a la tendencia nacional, tiene relación 

con los beneficiados por el programa de fomento de la inversión privada en 

obras de riego y drenaje (Ley 18.450), quienes a nivel nacional presentan una 

participación del 10%, cifra que no tiene relación alguna con lo advertido en 
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ambas cuencas, donde dicho programa benefició a más del 30% del universo 

total de sus productores.  

 

Considerando el programa de fomento al sector forestal (DL 701), la 

diferencia que se aprecia entre ambas cuencas se expresa en que la cuenca 

del Rapel presenta mejores condiciones agroclimáticas para el desarrollo de la 

actividad forestal, comparadas con las condiciones naturales del Limarí. Esto 

explica el mayor uso de este instrumento en la cuenca del Rapel. 

 

5.2.4.2 Distribución de los instrumentos de fomento según tamaño de la 

explotación 

 
 

Esta variable identifica cómo se distribuyen los distintos instrumentos de 

fomento para la actividad silvoagropecuaria, respecto al tamaño de las 

explotaciones. Esto permite conocer qué tipo de productores acceden a los 

distintos tipos de beneficios. 
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Gráfico 12: Distribución de los instrumentos de fomento según tamaño de la explotación 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

Analizando esta variable, se reconocen diferencias bastante notorias entre 
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pequeños, con excepción de los beneficiados por el fondo de promoción de 

exportaciones agropecuarias (FPEA), los cuales están representados de 

manera homogénea entre los tres tipos de productores. 

 

En el Rapel en cambio, el DL 701, que establece normas de fomento para los 

terrenos forestales beneficia fundamentalmente a los productores de mayor 

escala. El programa de fomento de la inversión privada en obras de riego y 

drenaje (Ley 18.450) beneficia homogéneamente a los tres tipos de 

productores. El sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de 
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los suelos degradados (SIRSD), muestra un comportamiento equitativamente 

en ambas cuencas, aun cuando los productores medianos del Rapel tienen 

mayor peso relativo respecto a los del Limarí.  

 

A nivel nacional estos programas de fomento benefician en un 50% a los 

pequeños, un 33% a los medianos y un 17% a los grandes. Comparando dichos 

porcentajes con los resultados para ambas cuencas, se observa que en el 

Limarí estos programas benefician a 62% de los pequeños y 19% de los 

medianos y grandes. En el caso del Rapel los pequeños concentran el 38% de 

estos programas, los medianos el 33% y los grandes el 28%.  

 

Evidentemente se reconocen diferencias tanto inter cuencas como entre 

éstas respecto a la tendencia nacional, pudiendo identificar una situación 

bastante pareja en el Rapel, considerando los distintos tipos de productores, lo 

cual salvo para el caso de los medianos, no guarda equivalencia con lo que 

ocurre a nivel nacional.  

 

A modo de complementar el anterior análisis, el Gráfico 13 señala la 

distribución porcentual de los instrumentos de fomento según el estrato de 

tamaño de los productores. 
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Gráfico 13: Distribución de los instrumentos de fomento según tipo de productor 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

Es así como resalta que los fondos que entrega el sistema de incentivos para 

la sustentabilidad agroambiental de los suelos degradados (SIRSD) van 

proporcionalmente hacia los productores pequeños, y los fondos devenidos del 

DL 701, benefician en mayor medida a los productores grandes. Además, 

queda de manifiesto que la preocupación por tecnificar los sistemas de riego 

mediante el programa de fomento de la inversión privada en obras de riego y 

drenaje (Ley 18.450) es transversal al tamaño del productor, lo cual da cuenta 

de la necesidad de cuidar y gestionar adecuadamente el recurso hídrico para 

labores agropecuarias y forestales. 
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5.2.4.3 Explotaciones agrícolas según tipo tecnología de riego 

 
 

Esta variable entrega información de las explotaciones agrícolas en cuanto al 

tipo de riego implementado en ellas. Para este análisis se agrupó la información 

del Censo Agropecuario 2007 en: riego gravitacional o tradicional; mecánico 

mayor o aspersión; y microriego o riego por goteo. 

 
Gráfico 14: Explotaciones agrícolas según tipo de riego en hectáreas por cuencas 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

De acuerdo al Gráfico 14, las explotaciones agrícolas de la cuenca del Limarí 

poseen mayor uso porcentual de tecnología de riego que las de la cuenca del 

Rapel, lo cual se explica por la menor disponibilidad del recurso hídrico y la 

agricultura más intensiva que en ella se desarrolla. Esta condición, sin embargo, 
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grandes explotaciones no así en las pequeñas, lo que refleja su menor 

vinculación con una agricultura extensiva o tradicional. 

 

Aun así, la tecnología de riego tecnificado mayor o de aspersión presenta un 

escaso desarrollo en ambas cuencas, dando cuenta que los tipos de cultivos 

regados mediante microriego o riego por goteo corresponden mayormente a 

frutales o viñas, ocupándose el riego gravitacional para cultivos más extensivos 

o forraje animal, los cuales no son muy frecuentes en ambas cuencas. 

 

Para identificar el tipo de tecnología que utilizan los distintos productores de 

ambas cuencas, se presenta el gráfico a continuación. 

 
Gráfico 15: Distribución del tipo de riego en hectáreas según tipo de productor 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 
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De acuerdo a lo anterior, considerando los tres tipos de productores que 

utilizan microriego, el Limarí alcanza el 55% del total, en cambio en el Rapel 

dicho valor corresponde a un 25% del total. A nivel nacional el promedio se 

aproxima al 22% del total, cifra bastante similar al Rapel, pero muy por debajo 

de lo que se advierte en el Limarí.  

 

El tipo de riego mecánico mayor prácticamente no presenta participación en 

ambas cuencas, en contraste con la implementación del riego gravitacional en 

la cuenca del Rapel, el cual supera ampliamente el desarrollo de los otros tipos 

de riego, considerando todos los tamaños de explotaciones agrícolas. Esta 

condición, se explica claramente por la disponibilidad de agua con que cuentan 

las explotaciones de esta cuenca, ya que, analizando caso a caso, las 

explotaciones con riego gravitacional superan en al menos dos veces la 

superficie regada respecto a las explotaciones con microriego o mecánico 

mayor. La excepción se encuentra en las explotaciones grandes del Rapel, en 

las cuales, aun cuando predomina el riego gravitacional con un 58%, el 

microriego tiene un peso bastante similar expresado en un 40% del total. 

 

Las grandes diferencias se perciben en la participación porcentual del 

microriego entre ambas cuencas, situación que se entiende por la condición de 

mayor escasez hídrica de la cuenca del Limarí respecto a la del Rapel, la que 

presenta un escaso desarrollo de tecnologías aplicadas al riego, salvo en la 

implementación de microriego en los grandes productores. Sin embargo, la 
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tendencia más clara es la mayor utilización de riego por goteo en la medida en 

que aumenta el tamaño de las explotaciones. 

 

5.2.4.4 Estado de la propiedad del agua de regadío  

 
 

La siguiente variable presenta el estado en que se encuentra la propiedad 

del agua de regadío, ya sea según el tamaño de la explotación, o bien, el 

estado de los derechos de propiedad asociados al recurso agua. 

 

Los indicadores que componen esta variable corresponden a títulos inscritos 

en el conservador de bienes raíces, títulos inscritos en el catastro público de la 

DGA, títulos en trámite de regulación, uso de hecho y otros tipos de estado de 

propiedad del agua de regadío. Estos derechos de agua se ejercen en las 

distintas fuentes de recursos hídricos, como ríos, esteros, embalses, lagos, 

lagunas y de cualquier otro tipo. 

 

Cabe mencionar que esta variable sólo apunta a identificar el número de 

títulos según el tamaño del productor, sin considerar el caudal asociado a 

dichos derechos. Por esta razón, se debe entender que los derechos de agua 

responden proporcionalmente a la superficie agrícola beneficiada, lo cual 

significa que aun cuando los pequeños productores posean la mayor cantidad 

de títulos de propiedad de derecho de agua, no es condición que asegure que 

este grupo de agricultores concentre una cantidad equivalente del caudal de las 

distintas fuentes hídricas disponibles. 
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Gráfico 16: Estado de la propiedad del agua de regadío por cuencas 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

De acuerdo al Gráfico 16, queda de manifiesto que el agua de regadío 

utilizada en las explotaciones agropecuarias y forestales de ambas cuencas se 

encuentra en su mayoría regularizada mediante títulos debidamente inscritos 

ante el conservador de bienes raíces, en línea con lo observado en la variable 

de condición de tenencia de las explotaciones. Por consiguiente, es posible 

afirmar que los productores agropecuarios y forestales de las cuencas 

analizadas desarrollan la actividad apegados en su gran mayoría al marco 

normativo. 

 

La distribución de los distintos tipos de estados de propiedad del agua, con 

respecto a los tipos de productores según estrato de tamaño se presenta en el 

Gráfico 17. 
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Gráfico 17: Distribución del estado de la propiedad del agua de regadío por tipo de 

productor 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información del Censo Agropecuario y Forestal, INE-ODEPA 
2007. 

 

Este gráfico es concordante con la tendencia advertida en ambas cuencas en 

el Gráfico 16, donde se señala que la gran mayoría de los productores 

presentan sus títulos de agua debidamente inscritos en el conservador de 

bienes raíces. Fundamentalmente llama la atención que este comportamiento 

se aprecia transversalmente en todos los segmentos analizados, dejando de 

manifiesto que el mercado en torno a los derechos de agua no ha afectado a los 

productores de ambas cuencas en la regulación de títulos de dominio sobre 

este recurso. 
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5.3. Análisis integrado de las variables según cuencas 

 
 

La caracterización de las cuencas hidrográficas del Limarí y del Rapel bajo 

variables de sustentabilidad, permitió realizar una comparación particular y 

global de la situación tanto al interior de las cuencas, como entre éstas. 

Además, el análisis inter cuencas fue complementado con la situación nacional 

como referencia, posibilitando entender los casos analizados dentro de la 

dimensión global. 

 

Tomando el caso de las variables sociales analizadas, fue posible identificar 

que los productores de ambas cuencas presentan en ciertas variables 

comportamientos bastante semejantes a los advertidos a nivel nacional. El caso 

de la edad de los productores como el nivel de escolaridad de éstos son claros 

ejemplos. Sin embargo, al analizar variables como la condición jurídica de la 

explotación o la condición de tenencia, resaltan diferencias entre ellas.  

 

Con respecto a la condición jurídica de las explotaciones, en la cuenca del 

Limarí aparecen los productores comuneros igualando en proporción a los 

productores individuales, los cuales a nivel nacional dominan notoriamente con 

casi un 85% de las explotaciones. Para el caso de la condición de tenencia de 

la explotación, llama la atención la diferencia de casi 15 puntos entre ambas 

cuencas en cuanto a la inscripción de los títulos de propiedad de las 

explotaciones. En el caso del Limarí, existe una distancia en casi 10 puntos 
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porcentuales de inferioridad con respecto al promedio nacional, diferencia que 

no puede ser desatendida. 

 

Entre las variables económicas destacan dos aspectos fundamentales. 

Primero, para el caso de los productores con créditos según fuente de 

financiamiento, la cuenca del Limarí concuerda con la tendencia nacional, 

donde existe un gran número de campesinos o pequeños agricultores 

beneficiados por programas de fomento entregados por Indap o del Banco 

Estado. En cambio, para la cuenca del Rapel estos productores acceden a las 

distintas formas de créditos de forma más proporcional, lo cual difiere 

notoriamente con la realidad nacional, demostrando que el nivel de acceso a las 

distintas formas de financiamiento de estos productores obedece a una 

dinámica de microempresa, reflejando que asumen mayores riesgos con otras 

instancias.  

 

El segundo elemento tiene relación con el comportamiento advertido en las 

explotaciones con ventas a la agroindustria, esto porque en ambas cuencas los 

productores medianos concentran la mayor representación en ventas hacia este 

sector, superando a los productores grandes, los cuales representan el grupo 

que más exporta a nivel nacional. Esta situación, tal como fue explicada 

anteriormente, guarda relación, por un lado, con el desarrollo en estas cuencas 

de polos industriales en torno a la producción agrícola, y por otro lado, con lo 

expuesto en el análisis de la variable de explotaciones vinculadas a mercados 
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de exportación, en donde para el caso del Limarí, se advierte que los medianos 

productores presentan un peso equivalente a los productores grandes. 

 

En otro ámbito, pero siguiendo el análisis anterior, resalta el hecho de la 

superficie promedio de las explotaciones agrícolas de la cuenca del Rapel, las 

cuales alcanzan a 64 hectáreas, cifra bastante inferior a las 171 hectáreas 

promedio a nivel país. 

 

Desde el punto de vista ambiental, la situación relacionada al uso de los 

recursos naturales marca diferencias notorias en las cuencas analizadas. Por 

un lado, la cuenca del Limarí está representada por un clima semiárido con 

escasa disponibilidad de recursos hídricos y suelos de menor aptitud 

silvoagropecuaria, mientras que, por el otro lado, la cuenca del Rapel contiene 

condiciones más ventajosas para el desarrollo de la actividad, tanto por poseer 

un clima mediterráneo como de suelos con gran aptitud agrícola y forestal.  

 

Esta condición se ve reflejada, por ejemplo, en el desarrollo tecnológico para 

regar los cultivos en cada cuenca, ya que en el caso del Limarí más de la mitad 

de las explotaciones utilizan microriego, en cambio en el Rapel dicha cifra 

alcanza al 25% del universo. No obstante aquello, la tendencia nacional está 

representada por lo que se advierte en el Rapel, lo que demuestra que la gran 

mayoría de la actividad agrícola nacional, presenta condiciones más aptas a las 

reconocidas en el Limarí.  
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En esta misma línea, resulta interesante analizar lo que ocurre con el 

programa de fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje (Ley 

18.450), debido a que en ambas cuencas este beneficio superó en casi 20 

puntos a lo advertido a nivel nacional, queriendo decir que aun cuando en el 

Rapel la mayoría de los productores utilicen sistemas de riego gravitacional, 

una parte importante de ellos ha empezado a incorporar tecnología para utilizar 

de manera eficiente los recursos hídricos cada vez más escasos. 

 

En general, la situación expresada anteriormente da cuenta de un universo 

de productores con claros matices entre ambas cuencas, donde por un lado los 

del Rapel se aproximan bastante a la tendencia advertida a nivel nacional, 

mientras que los del Limarí, en cambio, presentan características particulares 

muy relacionadas con aspectos sociales e históricos del desarrollo de la 

actividad agrícola en un ambiente semiárido. Aun así, es posible concluir que 

los productores en ambas cuencas han incorporado a sus explotaciones ciertos 

elementos, como tecnologías de riego o monocultivos que apuntan a un mayor 

desarrollo de la actividad silvoagropecuaria como forma de explotación 

económica. 

 

Finalmente, de acuerdo a lo señalado al comienzo de este capítulo, el 

propósito fundamental de este análisis, consistió en entregar algunos 

lineamientos, a modo de ejemplos, que permitan la utilización de la información 
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del Censo Agropecuario 2007 para establecer un diagnóstico con base territorial 

agregada a nivel de las dos cuencas pilotos analizadas.  

 

Se estima que la eventual ampliación de este ejercicio metodológico al resto 

de las cuencas hidrográficas del país, permitiría disponer de información útil 

para la investigación y la toma de decisión dentro del ámbito agropecuario y 

forestal. Estos antecedentes, junto a la información aun no procesada 

disponible en las bases de datos censales de ambas cuencas, constituyen una 

línea de base que permitiría la confección de futuros diagnósticos dinámicos, 

frente a la eventual clasificación en cuencas de la información del próximo 

censo a realizarse el año 2019. 
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6. DISCUSIÓN EN TORNO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

 
 

“Posibilidades y limitantes metodológicas para la gestión de la 
información censal a nivel de cuencas hidrográficas y su 
factibilidad de ser utilizadas en los siguientes censos 
agropecuarios dentro del país” 

 
 
Dentro de la diversidad geográfica de Chile existen 101 cuencas 

hidrográficas, cada una de ella mostrando una conjunción de distintas 

realidades sociales, productivas y ambientales que es necesario tener en 

cuenta al momento de levantar una propuesta de su utilización como 

instrumento para el ordenamiento del territorio. Esta investigación sustenta sus 

argumentos de fondo en la utilización de sólo dos casos, Limarí y Rapel, como 

ejemplos piloto para visualizar y proyectar las posibilidades de análisis tanto a 

escala intracuenca como intercuencas. 

 
En este contexto, el análisis precedente, se desarrolló en torno al interés de 

ODEPA de gestionar de manera eficiente y eficaz los recursos destinados al 

sector silvoagropecuario mediante políticas, planes o programas de carácter 

público-privadas. Es así como se revisó conceptualmente la factibilidad de 

utilizar las cuencas hidrográficas como forma de ordenamiento territorial 

sustentable.  
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La discusión de los resultados tiene tres aristas. La primera se refiere a la 

factibilidad de utilizar las cuencas hidrográficas como unidad de análisis de 

carácter oficial para gestionar el territorio nacional. El segundo tema, está 

referido a la eficiencia del método aplicado, sobre la base de un sistema de 

información geográfica que contiene tanto información vectorial como imágenes 

satelitales. Por último, la discusión se enfoca en los resultados que se 

desprenden del análisis de las variables sociales, productivas y ambientales 

definidas, comparando las dos cuencas de estudio, con motivo de identificar 

semejanzas o diferencias que permitan dirigir recursos de manera eficiente para 

promover y apoyar programas en beneficio de la actividad silvoagropecuaria. 

 

6.1. Discusión en torno a las cuencas hidrográficas como 

unidades administrativas del territorio 

 
 
El centro de la discusión en torno a este tema recae en la problemática 

tratada en esta tesis, la cual cuestiona la forma de administrar el territorio 

mediante límites administrativos por sobre los límites físicos o naturales. Esta 

interrogante obliga a entender cuáles son las ventajas y desventajas de aplicar 

un sistema de gestión de cuencas hidrográficas para administrar el territorio, 

teniendo en cuenta la estructura administrativa de éste, para luego identificar 

dónde se debe avanzar en el caso de la administración territorial en Chile y así 

poder implementar esta forma de gestión del territorio. 
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Las regiones como unidades administrativas del territorio silvoagropecuario, 

contienen múltiples realidades que dificultan la gestión eficiente de los recursos. 

Es así, como programas de fomento enfocados para determinados cultivos 

pueden arrojar distintos resultados según sea la localización de éstos. Esta 

condición responde a que los límites administrativos no reflejan la especificidad 

que otorgan los límites naturales, en este caso, las cuencas hidrográficas. En la 

práctica los ríos son líneas divisorias de las unidades administrativas, cuando 

por defecto, los ríos responden a áreas donde confluyen o nacen ciertos 

ecosistemas, debiendo entonces, utilizarlos como ejes estructurantes para la 

gestión territorial. 

 
Como contrapartida a las unidades administrativas utilizadas en Chile, en 

muchos países existe la gestión integrada de cuencas hidrográficas, como 

modelo de gestión y administración del territorio. Este se estructura a partir de 

unidades naturales en sí mismas, donde es posible distinguir una relación 

causa – efecto tanto de eventos naturales reflejados en los efectos climáticos, o 

de eventos antrópicos, como la escasez hídrica en las partes bajas de las 

cuencas, producida en parte por la actividad minera emplazada en las 

cabeceras de éstas. 

 
La noción de la gestión de cuencas hidrográficas como unidad administrativa 

del espacio exige por un lado la participación de todos los usuarios de ésta, y 

por otro lado, el requisito de sustentabilidad para administrar los distintos 
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recursos naturales que en ella coexisten. Ambos preceptos deben canalizarse 

mediante instituciones competentes que gocen de ciertos niveles de autonomía 

económica como administrativa para la gestión y administración de la misma. 

 
De los casos analizados de gestión integrada de cuencas hidrográficas, 

fueron revisadas las experiencias en Francia, Estados Unidos y Colombia. Cada 

caso fue abordado de acuerdo a los distintos preceptos que las guían como a 

las instituciones que las rigen. 

 
Particularmente coexisten instituciones según el tamaño del territorio 

regulado, donde por ejemplo en Francia está el comité nacional del agua que 

administra o dicta las directrices a nivel nacional, luego están los comités de 

cuencas que regulan la administración a nivel de cuencas, y por último están las 

comisiones locales del agua que regulan las subcuencas. En Estados Unidos, la 

competencia recae en la agencia de protección ambiental (EPA), la cual entrega 

herramientas tanto a los Estados como a la comunidad que utiliza la cuenca, 

para implementar programas que tiendan a la gestión sustentable del territorio. 

En el caso de Colombia, existen las corporaciones autónomas regionales (CAR) 

o comisiones conjuntas, las cuales realizan una ordenación o priorización de las 

cuencas que serán objeto de un plan de ordenación y manejo. Además, estas 

comisiones conjuntas funcionan para los casos donde una cuenca presenta 

duplicidad de pertenencia respecto a autoridades ambientales, es decir, que 



137 

una misma cuenca esté regulada por dos autoridades ambientales debido a que 

pertenece a dos unidades administrativas distintas. 

 
Al comparar las instituciones chilenas que regulan o tienen competencia en 

las cuencas hidrográficas, resalta un organigrama con una multiplicidad de 

instituciones tanto públicas como privadas, involucradas en la gestión y 

administración de ésta, por lo que adaptar el sistema de gobierno y 

administración hacia el modelo de Francia, sugiere un enorme desafío 

institucional. En cambio, adaptar la gestión de cuencas utilizando el modelo de 

Colombia o de Estados Unidos, resultaría menos dramático, debido a que, en 

estos casos, corresponde a una organización gubernamental la administración y 

gestión del territorio de las cuencas, la cual fija las directrices y entrega las 

herramientas para que los usuarios públicos y privados manejen los recursos de 

manera de asegurar un desarrollo sustentable del espacio físico. 

 
En cuanto a las directrices que rigen a los distintos modelos de gestión de 

cuencas, prácticamente los tres casos analizados presentan idénticos 

lineamientos, hecho que demuestra que la gestión territorial obedece a 

principios básicos para lograr una simbiosis entre los recursos naturales y los 

usuarios o beneficiarios de éstos. De esta manera, los tres modelos requieren 

conocer los distintos usuarios que compiten o demandan sus recursos 

hidrobiológicos, debiendo identificarse las distintas actividades que en ella se 

desarrollan. Además, cada modelo busca identificar las fuentes o actividades 
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que contaminan la cuenca, con motivo de dirigir programas de 

descontaminación o para obligar a quien deteriora a asumir económicamente en 

las labores necesarias para descontaminar. También los modelos fijan objetivos 

en plazos determinados para conseguir una gestión eficiente, generando planes 

de manejo o diseñando planes, políticas o programas con actividades realistas 

de acuerdo a la especificidad de cada cuenca. Junto a lo anterior, estos 

modelos distribuyen responsabilidades entre los actores involucrados para 

fiscalizar y hacer un seguimiento efectivo en el tiempo de los avances de los 

programas diseñados e implementados en las etapas anteriores. 

 
Adicionalmente, fueron analizados tres casos de estudio en Chile donde se 

utilizó la cuenca hidrográfica como unidad de análisis. Al respecto, resultaron 

llamativas las conclusiones a las que llegaron los autores al utilizar las cuencas 

como unidad de trabajo. Por ejemplo, Cortez et al (2012) resalta el aporte que 

entregan las cuencas como unidades de estudio para planificar estrategias de 

desarrollo local de mediano y largo plazo. En esa misma línea, Chiang et al 

(2014) plantea que la manera de anticipar los efectos acumulativos que ocurren 

en el territorio, requieren de un marco regulatorio que rija las cuencas 

hidrográficas como un espacio común. Y por último Agrariasur (2016), destaca 

el aporte de los distintos usuarios de la cuenca del río Cachapoal, en cuanto al 

nivel organizacional y para resolver conflictos generados por el uso del agua, en 

donde sostiene que estos grupos enfrentan estas situaciones buscando generar 

cambios que mejoren la administración del agua. No obstante, reconoce un rol 
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deficitario del estado expresado en la incapacidad de ejercer un liderazgo 

permanente en el tiempo, además de diluirse en un sinnúmero de instituciones 

con jurisdicción sobre un mismo cauce. 

 
Evidentemente, tomando en consideración los lineamientos descritos en los 

tres modelos internacionales y las conclusiones de los estudios de casos en 

Chile, se demarca una hoja de ruta clara para gestionar un espacio común del 

cual se beneficiarían distintos actores emplazados a lo largo de un mismo eje, 

en este caso un río, por lo que la implementación de un modelo de gestión 

integrada de cuencas en el territorio nacional cuenta con vasta experiencia que 

serviría para ser aplicado a nivel local. Inclusive considerando el estado de 

avance de algunos comités de aguas en Chile, donde participan desde 

pequeños productores, hasta municipios y representantes de grandes 

corporaciones mineras, se demuestra que en Chile sólo faltaría un marco 

normativo que regule y le de competencia a las cuencas hidrográficas, para que 

bajo su amparo recayeran los actuales organismos e instituciones que tienen 

jurisdicción en éstas. 
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6.2. Discusión del método SIG para la delimitación de las 

cuencas hidrográficas a partir de los distritos censales 

 
 
El método utilizado para la delimitación física de las cuencas hidrográficas 

del Limarí y del Rapel, se desarrolló mediante la implementación de un sistema 

de información geográfica que consideró por un lado coberturas en formato 

vectorial de las cuencas hidrográficas, distritos censales y de los predios 

agrícolas, y por otro lado incluyó la fotointerpretación de imágenes satelitales 

del área de estudio.  

 
Al respecto, las imágenes fueron utilizadas en los distritos censales cuyos 

límites administrativos pertenecían a dos cuencas hidrográficas contiguas, con 

motivo de determinar la presencia de la actividad silvoagropecuaria en dichos 

distritos. De esta manera, con la información satelital se pudo delimitar y 

cuantificar las áreas agrícolas y forestales principalmente, determinando el 

porcentaje de superficie silvoagropecuaria por cuenca de los distritos 

analizados. Luego, la información censal correspondiente a cada distrito fue 

incluida en su totalidad a la cuenca que concentraba mayormente la actividad. 

 
La decisión de forzar la información hacia una cuenca u otra, y no dividirla 

proporcionalmente al grado de desarrollo agrícola reconocido en el territorio 

distrital, se debió a tres razones. Primero, la información de los casos 

comprendidos en más de una cuenca que fueron incorporados a las cuencas de 
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estudio, representaba sólo un 1% para la cuenca del Limarí y de un 9% para el 

caso del Rapel, respecto del total de productores de ambas cuencas 

analizadas, por lo tanto, dicha información no resultaba determinante respecto 

de la tendencia global para cada cuenca en estudio.  

 
Segundo, la actividad silvoagropecuaria se compone del sector agrícola, 

forestal y ganadero, y para el tercer caso en particular, resultaba poco certero 

poder identificar dicha actividad mediante el método utilizado, ya que no era 

posible delimitar espacialmente la actividad analizada en su totalidad, lo cual se 

explica por qué mediante la fotointerpretación de imágenes satelitales no se 

logra identificar tipos de ganados, ni mucho menos cuantificar el área de 

pastoreo, por lo tanto, se decidió obviar esta variable y trabajar espacialmente 

sobre la base de los resultados de la identificación espacial de las actividades 

forestal y agrícola.  

 
Por último, existía un antecedente realizado por ODEPA en el desarrollo de 

la reclasificación de las unidades ambientales homogéneas utilizadas por el 

INE, en donde se aplicó el mismo método de forzar la información distrital hacia 

la unidad donde el distrito contenía mayor presencia agrícola, ante la 

imposibilidad de desagregar la información de cada distrito. 

 
En virtud a lo recién explicado, hubo casos donde fue posible reconocer 

fácilmente los distritos censales con actividad silvoagropecuaria, sin embargo, 

especialmente en aquellos ubicados en la cuenca del Limarí, no fue posible 
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identificar la superficie destinada a la actividad analizada, ya sea por la baja 

presencia de cultivos o plantaciones forestales, o bien por la existencia de 

ganadería caprina u de otro ganado, la cual no es posible identificar mediante 

las imágenes satelitales. 

 
Centrando la discusión en los insumos de coberturas vectoriales requeridas 

para desarrollar este método, se trabajó con archivos correspondientes a las 

coberturas de cuencas hidrográficas desarrolladas por la DGA; las coberturas 

de distritos censales correspondientes al INE, y las coberturas de predios 

silvoagropecuarios pertenecientes al CIREN. Al respecto, para el primer caso es 

posible rectificar los límites de las cuencas hidrográficas, los cuales fueron 

desarrollados utilizando una escala de trabajo de 1:250.000, por lo que podrían 

ser ajustados utilizando una escala de trabajo de mayor precisión, e 

incorporando puntos de control levantados en terreno.  

 
En cuanto a las coberturas de los distritos censales generadas por el INE, a 

partir de cartografía de escala 1:50.000 del IGM, se reconocen inconsistencias 

o discrepancias en los bordes de los polígonos analizados al momento de 

calzar estas coberturas con las de cuencas hidrográficas de la DGA. Este tipo 

de inconsistencias se deben a las diferencias de escalas, por lo que es 

recomendable rectificar las coberturas utilizando una escala de trabajo común 

para cada unidad territorial. En el caso de las coberturas prediales elaboradas 

por CIREN, para las cuencas en estudio presentan escalas 1:10.000 y 1:20.000, 
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generando las mismas diferencias descritas anteriormente al momento de 

calzarlas con las demás coberturas, debido al detalle de los límites de cada 

cobertura.  

 
Estas inconsistencias en las escalas de trabajo responden al hecho que no 

existe un ente único o transversal que regule los distintos organismos estatales 

que gestionan el espacio territorial, por el contrario, existe un sin número de 

organismos con distintos objetivos que generan su propia información espacial 

provocando en la práctica, inconsistencias al momento de cruzar la información 

o coberturas espaciales, generando que al momento de utilizar coberturas 

espaciales en formato vectorial, surjan errores topológicos que dificultan el 

análisis de la información territorial. 

 
La Figura 20 presenta un ejemplo donde se identifican inconsistencias en los 

bordes o límites exteriores de las coberturas utilizadas en esta tesis. Cada 

cobertura presenta límites con mayor o menor precisión según sea la escala de 

trabajo de ésta, por lo que, al comparar las diferentes coberturas analizadas en 

los límites del borde costero, es posible advertir las diferencias de precisión 

entre estas. 
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Figura 20: Ejemplo despliegue coberturas con diferentes escalas de trabajo 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 
de la DGA. 

 
Adicionalmente, para el caso puntual de las coberturas prediales del CIREN, 

éstas identifican la totalidad de la superficie de explotación predial, incluyendo 

áreas donde no se desarrolla actividad reconocible, como es el caso de predios 

con presencia de relieve con alta pendiente, o suelos de baja aptitud para la 

actividad en cuestión, pero que sólo poseen una escasa proporción de 

superficie agrícola. En consecuencia, estas coberturas pueden ser utilizadas 

como filtro de información, sólo para reducir el espacio a analizar o 

fotointerpretar, sin asegurar la presencia de cultivos agrícolas o forestales. 
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Continuando con los insumos utilizados para desarrollar el método SIG, junto 

a los archivos vectoriales, se utilizaron también archivos raster, particularmente 

imágenes satelitales. Las imágenes seleccionadas correspondieron a las 

generadas por el satélite Landsat 7, el cual entrega una resolución espectral de 

30 metros, permitiendo trabajar con una escala cartográfica de 1:60.000. Esta 

condición, permitió adecuarse a los desafíos de la presente tesis, ya que fue 

posible fotointerpretar manualmente los cultivos silvoagropecuarios en los 

distritos censales analizados.  

 
Otro elemento de gran relevancia que poseen las imágenes de los satélites 

Landsat, recae por un lado, con la condición de gratuidad de éstas, además de 

la constante actualización de las imágenes desde principios de 1980 hasta la 

fecha, y por otro lado, que cuenten con un soporte continuo por parte del 

Estudio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2016). Esto permite al 

usuario realizar estudios temporales sobre la base de información gratuita con 

una precisión aceptable, y en el caso particular de este trabajo, permitió cotejar 

la información censal de hace diez años con la realidad territorial de ese 

entonces. 

 
Al respecto, las imágenes satelitales utilizadas, correspondieron 

temporalmente a la fecha cuando se levantó la información del VII Censo 

Agropecuario. De esta manera, se utilizaron principalmente imágenes del año 

2007, complementándose con otras del año 2006 y del 2008, todas tomadas en 
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fechas similares, para así consolidar una fuente de información lo más precisa 

posible que reflejara la actividad silvoagropecuaria catastrada en el censo en 

cuestión. La decisión de trabajar con imágenes correspondientes a la estación 

estival, tal como aparece en las figuras siguientes, se debió a que el objeto de 

estudio está comprendido por cultivos agrícolas o forestales, los cuales 

representan un tipo de vegetación que mantiene la vigorosidad en estaciones 

secas, no así la vegetación natural como pastizales o matorrales, que son más 

sensibles a los cambios de estación debido a la disponibilidad de agua. Sobre la 

base de lo anterior, se pudo filtrar la vegetación que por condiciones naturales, 

como el acceso al agua, presenta un comportamiento durante las estaciones 

secas, semejante al que se advierte en estaciones lluviosas o húmedas frente al 

índice NDVI. 

 
Al aplicar el índice NDVI la vegetación se reconoció en tonos rojos, donde los 

tonos cercanos al amarillo evidenciaron vegetación natural y los tonos cercanos 

al morado correspondieron a cultivos agrícolas. Con esto fue posible distinguir 

cultivos agrícolas o forestales diferenciándolos de otro tipo de vegetación que 

no estaba ligada a una fuente continua de agua. 
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Figura 21: Resultados índice NDVI. Verano, 2007 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Una vez obtenidos los resultados de los distritos censales que debían ser 

analizados mediante la fotointerpretación de imágenes, se decidió implementar 

una fotointerpretación manual de la actividad silvoagropecuaria para identificar, 

categorizar y delimitar los tipos de formaciones vegetales reconocidas en los 

distritos. Esto se realizó de esta manera debido al número reducido de distritos 

que hubo que analizar, los cuales estaban contenidos en dos cuencas 

hidrográficas contiguas. Además, la superficie de dichos distritos, sumado a la 

resolución espectral de las imágenes utilizadas, permitió que el análisis 

mencionado pudiera desarrollarse de manera bastante precisa.  
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Cabe mencionar que también fue considerado el método de clasificación 

supervisada de imágenes satelitales, ya que este entrega resultados precisos al 

realizar un análisis de los distintos usos de suelo u actividades que se 

desarrollan en el espacio. Este método considera variables como; la selección 

de áreas representativas de las coberturas de suelo o áreas de entrenamiento; 

la obtención en terreno de puntos de control; la determinación del criterio 

estadístico para construir la firma espectral representativa de cada cobertura; la 

evaluación de la clasificación utilizando una matriz de error; y por último la 

generación de un plano temático con los resultados agrupados según tipo de 

coberturas de suelo identificadas (Aguayo et al 2009). 

 
Es importante señalar que cualquier tipo de clasificación de imágenes, tanto 

manual como digital, consiste en identificar y agrupar áreas homogéneas, por lo 

que, al desarrollar el método aplicado en esta tesis, no existía una diferencia 

considerable en el esfuerzo profesional, tanto para delimitar las coberturas 

silvoagropecuarias de los distritos analizados, como para seleccionar y delimitar 

los sitios de entrenamiento necesarios para desarrollar el método de 

clasificación supervisada. 

 
Por lo tanto, la justificación de la decisión de implementar el método manual 

o visual, se basó -entre otras consideraciones- en lo descrito por Chuvieco 

(1995), quien reconoce que una de las principales ventajas del análisis visual 

sobre el digital, es su capacidad para incorporar a la interpretación de la imagen 
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criterios complejos, como son la textura, estructura, emplazamiento o 

disposición de los objetos a analizar, muy difíciles de definir en términos 

digitales. Cabe señalar que el tratamiento digital se basa, casi exclusivamente, 

sobre la intensidad radiométrica de cada pixel en las distintas bandas utilizadas 

para la interpretación.  

 
En definitiva, el método aplicado resultó ser adecuado para la conformación 

de las cuencas hidrográficas seleccionadas sobre la base de la información de 

los distritos censales, entendiendo que los casos que hubo que clasificar 

espacialmente en cuanto a la actividad silvoagropecuaria, debido a que se 

emplazaban administrativamente en dos cuencas contiguas, correspondieron a 

un porcentaje abordable de la muestra total analizada. Sin embargo, la 

aplicabilidad del método de clasificación supervisada puede ser una opción 

válida al momento de correr el modelo considerando las 101 cuencas a nivel 

nacional. 
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6.3. Discusión en torno a la caracterización de las cuencas 

hidrográficas de acuerdo a las variables de sustentabilidad 

definidas e interpretación de los datos 

 
 
En el capítulo de caracterización de las cuencas hidrográficas en estudio en 

función de variables sociales, productivas y ambientales, el análisis consistió en 

identificar diferencias o similitudes tanto a nivel interno de cada cuenca, como 

entre ambos casos estudiados. El propósito de identificar comportamientos 

semejantes o contrapuestos permite a ODEPA, en este caso el mandante, 

dirigir esfuerzos hacia determinadas áreas que evidencian un nivel bajo la 

media del universo analizado. 

 
Al respecto, resulta interesante desarrollar este análisis fijando variables que 

reflejan la sustentabilidad de las cuencas, debido a que al centrar el análisis 

sólo en un aspecto, no permite llegar a soluciones integrales. A modo de 

ejemplo, al conocer la edad y el grado de escolaridad de un productor se puede 

entender qué tan propenso es el productor en asumir riesgos en su producción. 

Pero si además se incorpora la variable respecto al acceso a mercados de 

exportación, o la variable de acceso a créditos, es posible validar o descartar la 

anterior premisa. Por consiguiente, un análisis de la sustentabilidad de las 

cuencas hidrográficas permite al evaluador tomar decisiones de manera precisa 

y respaldada en datos empíricos. 
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Complementando la anterior idea, al analizar la actividad silvoagropecuaria 

sobre la base de un enfoque de cuencas hidrográficas, es posible identificar 

conflictos que repercuten en la sustentabilidad de la actividad, expresada en 

una relación causa – efecto respecto a las actividades que se desarrollan y 

generan impacto en ésta. En otras palabras, el tomador de decisiones es capaz 

de identificar como afectan las distintas actividades productivas la disponibilidad 

de los recursos cómo el agua o el suelo, además de identificar los sectores 

sociales que tienen acceso a estos recursos y cuáles deben ser objeto de 

programas de promoción estatal. 

 
Otro elemento que resulta destacable de un enfoque de cuencas 

hidrográficas para analizar la actividad silvoagropecuaria, se refiere a la 

disponibilidad de los recursos hídricos. El agua es un elemento propio de cada 

cuenca, por lo que cada metro cúbico que entra en ella, o bien, es utilizada en 

ésta o escurre por un curso natural hasta su punto exutorio donde se integra al 

océano. De tal manera, trabajar con cuencas permite entender cuál es la 

relación productiva en torno a los recursos hídricos, pudiendo localizar a los 

usuarios principales, conocer el tipo de cultivos que éstos desarrollan, el tipo de 

riego con que irrigan su producción y en definitiva poder identificar dónde es 

posible focalizar programas que tiendan a mejorar la eficiencia en el uso de este 

recurso, así como el manejo de conflictos con otras actividades o sectores.  
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En el caso de las variables analizadas referidas a los recursos hídricos, se 

trabajó con las explotaciones agrícolas según tipo de riego en hectáreas, y el 

estado de la propiedad del agua de regadío. La primera de éstas constató el 

hecho que la mayoría de los productores de ambas cuencas desarrollan sus 

cultivos mediante el riego gravitacional y luego el microriego, mostrando valores 

muy por debajo del promedio respecto a tecnologías de riego mecánico mayor. 

Evidentemente, es posible dirigir esfuerzos en ambas cuencas que tiendan a 

una mayor eficiencia en el uso de este recurso, con los consiguientes beneficios 

ambientales.  

 
Para el caso de la propiedad del agua de regadío, la situación advertida 

debiera ser complementada con los caudales asociados a los derechos de agua 

analizados, esto porque evidentemente los productores con mayor 

representación en número, no corresponden a los productores que concentran 

la mayor cantidad de cultivos agrícolas, por lo tanto, no basta conocer quién 

posee los derechos de agua, sino que cuánta es la superficie que logran regar 

con dichos derechos. 

 
En consecuencia, la interpretación de la información censal a nivel de las 

cuencas hidrográficas seleccionadas permitió identificar asimetrías, tanto intra 

como inter cuencas, por lo que la utilidad y atingencia referida a la utilización de 

este tipo de unidades territoriales para administrar y gestionar el territorio, 

permite al tomador de decisiones contar con un enfoque válido para diseñar 
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planes, programas o políticas que vayan en directo beneficio del sector 

silvoagropecuario.  

 
Adicionalmente, este enfoque de cuencas permite promover la 

sustentabilidad en torno a la actividad, lo cual guarda especial interés en 

momentos donde los esfuerzos y recursos requieren de visiones que 

promuevan y reconozcan la complejidad de los ecosistemas donde se 

desarrollan las múltiples actividades humanas.  
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7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
En concordancia con los objetivos de esta investigación, el trabajo realizado 

abordó la gestión de cuencas como mecanismo para un manejo del territorio 

tomando como base la información del sector silvoagropecuario. De esta 

manera, se contrastó la administración del territorio desde la perspectiva 

regional actual con una visión complementaria, enfocada al nivel territorial de 

cuencas hidrográficas.  

 
Al respecto, se observó una correspondencia operacional entre las funciones 

y potencialidades que cumplen ambas unidades, es decir la región 

administrativa y la cuenca hidrográfica, como instrumentos complementarios de 

diagnóstico y gestión. 

 
Particularmente, en lo referente a los casos de estudio analizados, Francia, 

Estados Unidos y Colombia, éstos denotan mecanismos en la gobernabilidad y 

administración territorial de sus cuencas que se adaptan a las condiciones que 

presenta cada caso, sin que por ello entren en conflicto con las esferas de 

administración socioterritorial, propios en cada una de estas naciones. Por lo 

tanto, es posible pensar en la factibilidad de implementar un modelo de gestión 

de cuencas en Chile sin que éste entre en colisión con las actuales condiciones 

de la administración del territorio nacional.  
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Para lo anterior, es elemental buscar mecanismos que compatibilicen y 

organicen la actual división y gestión administrativa del territorio del país, con 

los actores que conforman, participan e interactúan en las cuencas de Chile. 

Entre los más frecuentes se encuentran asociaciones de canalistas, juntas de 

vigilancia, empresas mineras, agricultores, operadores turísticos, gobiernos 

locales, grupos medioambientalistas y el sector público. No obstante, se 

requiere trabajar de forma conjunta entre estos actores, para identificar un 

mecanismo de compatibilización de intereses que se adapten a los 

requerimientos particulares y opciones factibles que se dan en un territorio 

común.  

 
Coincidentemente, la Ley 19.300 de bases generales del medio ambiente en 

su artículo 7° bis, entrega los mecanismos normativos para llevar a cabo un 

manejo integrado de cuencas hidrográficas mediante una evaluación ambiental 

estratégica, considerando etapas de diseño y aprobación, donde las primeras 

deben incluir los objetivos y efectos ambientales del instrumento, así como los 

criterios de desarrollo sustentable de los mismos, debiendo instar la 

participación de otros entes del estado relacionados con los alcances del plan o 

política. Las etapas de aprobación por su parte, incluyen la participación tanto 

del Ministerio del Medio Ambiente como de la comunidad con el fin de validar la 

política de ordenamiento territorial (Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia, 1994). 
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En cuanto al enfoque metodológico empleado para migrar la información 

contenida en los distritos censales hacia las cuencas hidrográficas 

correspondientes, es posible afirmar que se cumplió el objetivo debido a que fue 

viable asociar a cada una de las dos cuencas la información estadística 

contenida en los distritos censales que se extendían más allá de sus límites.  

 
A modo de recomendación en cuanto al método utilizado, es importante 

considerar la opción de trabajar con imágenes satelitales de mayor precisión, 

así como también la utilización de coberturas vectoriales que contengan una 

escala de trabajo común, ya que, al momento de analizar la información 

espacial, quien desarrolle el trabajo podrá cruzar las distintas capas de 

información, evitando errores de calce o superposición. 

 
En cuanto al tercer objetivo, referente a la caracterización agropecuaria de 

las cuencas hidrográficas sobre la base de variables de sustentabilidad, se 

puede sostener que se logró plenamente, debido a que la información de las 

cuencas permitió desarrollar un análisis en concordancia con diversos estudios 

desarrollados por ODEPA, en torno a los resultados de los dos últimos censos 

agropecuarios. Más aún, la caracterización agropecuaria de las cuencas del 

Limarí y Rapel, puede constituir una línea de base para el análisis del próximo 

censo. Esta caracterización permitió un diagnóstico de la actividad, identificando 

diferencias y similitudes tanto al interior de las cuencas analizadas como entre 

éstas y los promedios nacionales.  
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Este objetivo justifica plenamente su uso para gestionar la actividad 

agropecuaria y forestal, debido a que los resultados dan cuenta de 

particularidades específicas en cada territorio, lo cual es el principio básico al 

momento de utilizar unidades espaciales diferenciadas para dirigir planes, 

programas o políticas.  

 
A partir de estas consideraciones, se hace altamente recomendable 

proyectar este análisis piloto realizado sobre 2 cuencas, a las 99 cuencas 

restantes dentro del territorio nacional. De esta manera se dispondría de la 

información estadística relativa al desarrollo agropecuario sustentable en la 

totalidad del país. 

 
Pareciera, sin embargo, no caber duda que la factibilidad para la utilización 

de las cuencas hidrográficas como instrumento para el ordenamiento del 

territorio presenta aún numerosos desafíos. Entre estos destaca la necesidad 

de compatibilizar y coordinar aspectos de carácter institucional que permitan o 

faciliten la coordinación, administración y cohesión de sus habitantes, intereses 

e instituciones, sin entrar en conflictos entre ellos, ni originar disonancias con la 

división administrativa vigente que norma la gestión social y política a nivel del 

territorio. 

 
La caracterización del sector agropecuario de las cuencas del Limarí y Rapel, 

a partir de la información del Censo Agropecuario pasado, constituye un 
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ejercicio piloto pionero, que ha permitido dar una expresión espacial en este 

nivel geográfico al censo nacional agropecuario, que es el instrumento de 

información estadística agropecuaria disponible a escala nacional más 

poderoso con que se cuenta. Esta opción posibilita, al menos a este sector 

productivo, al Ministerio de Agricultura, investigadores y a los agentes 

vinculados a la toma de decisiones, contar con un segundo nivel de agregación 

territorial diferente a las escalas regional o comunal.  

 
De esta forma, complementariamente a las Áreas Ambientales Homogéneas 

de ODEPA, la información por cuencas aumenta la gama de posibilidades de 

realizar diagnósticos y focalizar instrumentos y políticas sobre contextos 

geográficos más funcionales a los requerimientos de políticas ambientales. Por 

lo tanto, esta tesis permite a ODEPA en conjunto con el INE, evaluar la utilidad 

e importancia de incluir la unidad de cuencas como variable espacial para la 

recopilación de información futura.  

 
Queda abierta, en consecuencia, la opción de continuar con el ejercicio de 

caracterización agropecuaria en otras cuencas, ya sea por medio de la 

repetición del método utilizado en este trabajo o tomando la opción de adecuar 

las cédulas censales del VIII Censo Nacional Agropecuario proyectado para el 

año 2019, para que recojan desde un comienzo la información asociada a la 

cuenca hidrográfica a la que se encuentra circunscrita la propiedad agrícola 

censada.  
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9. ANEXOS 

9.1. Anexo 1: Imágenes satelitales utilizadas por cuenca 

Tabla 10: Imágenes Satelitales utilizadas para la cuenca del río Limarí 

Escena Escena 1 - 81 Escena 233 – 81 

Año 2007 

Fecha: Noviembre 2006: 
Imagen: LE70010812006306EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Diciembre 2006:  
Imagen: LE72330812006347EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Enero 2007:  
Imagen: LE70010812007021ASN00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Enero 2007: 
Imagen: LE72330812007014COA00 (B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Febrero 2007:  
Imagen: LE70010812007037COA00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Marzo 2007:  
Imagen: LE72330812007078EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Marzo 2007:  
Imagen: LE70010812007069COA00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Mayo 2007: 
Imagen: LE72330812007142EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Agosto 2007:  
Imagen: LE70010812007229EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Agosto 2007:  
Imagen: LE72330812007238ASN00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Año 2008 

Fecha: Diciembre 2007:  
Imagen: LE70010812007341EDC00  
(B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Diciembre 2007: 
Imagen: LE72330812007350EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Enero 2008:  
Imagen: LE70010812008008ASN00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Enero 2008:  
Imagen: LE72330812008017EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Febrero 2008: 
Imagen: 
LE70010812008040COA00Bandas: (B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Febrero 2008: 
Imagen: 
LE72330812008049EDC00Bandas: (B1, 
B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Marzo 2008: 
Imagen: LE70010812008072COA00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Marzo 2008: 
Imagen: LE72330812008081EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Abril 2008: 
Imagen: LE70010812008104COA00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Abril 2008: 
Imagen: LE72330812008097EDC00 
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Tabla 11: Imágenes Satelitales utilizadas para la cuenca del río Rapel 

Escena Año 2007 Año 2008 

Escena 233 - 84 

Fecha: Diciembre 2006: 
Imagen: LE72330842006363EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Noviembre 2007: 
Imagen: LE72330842007318EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Enero 2007:  
Imagen: LE72330842007030EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Enero 2008:  
Imagen: LE72330842008001EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Febrero 2007: 
Imagen: LE72330842007046EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Febrero 2008:  
Imagen: LE72330842008049EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Marzo 2007:  Fecha: Marzo 2008:  
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Escena Año 2007 Año 2008 

Imagen: LE72330842007062EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Imagen: LE72330842008065EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Julio 2007:  
Imagen: LE72330842007206ASN00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 

Fecha: Agosto 2008:  
Imagen: LE72330842008225EDC00  
Bandas: (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 y B8) 
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9.2. Anexo 2: Resultados Distritos censales contenidos en las 

cuencas de estudio 

Tabla 12: Distritos censales contenidos en la cuenca hidrográfica del río Limarí 

Nombre distritos censales cuenca del Limarí 

Corral Quemado Guamalata Ciudad Oriente Monte Patria Mal Paso Fundina 

La Caldera Samo Bajo Ciudad Poniente Juntas Palqui Serón 

Ferrocarril Sotaquí Soruco Campanario Guatulame Hurtado 

Plaza de Armas La Paloma Quilitapia Cerrillos Guanillas Chañar 

Mirador Guallillinga El Sauce Rapel San Lorenzo Tabaqueros 

La Chimba La Torre La Ligua Las Mollacas Chañaral Alto El Romeral 

Limarí Las Sossas Cogotí El Maqui Los Morales 

 Talhuén Oruro Chépica Pedregal Punitaqui 

 El Ingenio Fray Jorge Valle Hermoso Las Ramadas El Altar 

 Lagunillas El Cobre Pama Tulahuén Llano de La Laja 

 Angostura Barraza Huilmo Carén Camarico Viejo 

 Higueritas Camarico San Marcos Colliguay Las Breas 

 Panulcillo Chalinga El Maitén Semita Cachacos 

 Pejerreyes Los Canelos Litipampa Chilecito Samo Alto 

 Algarrobo Socos Ramadilla Mialqui Pichasca 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 

de la DGA. 

Tabla 13: Distritos censales contenidos en la cuenca hidrográfica del río Rapel 

Nombre distritos censales cuenca del Rapel 

Estadio Quilamuta Estacada de Arriba Central Rapel Yáquil 

San Pedro Salto del Agua Carrizal Marchihue Chacarillas 

La Gamboina Santa Julia Cóbil Alcones Puquillay 

Los Quilos El Durazno Chapetón Marchant Cunaco 

Santa Leonor Palmería Malambo Rapel San José de Toro 

El Carmen San Joaquín Césares Licancheo Palmilla 

Primavera Machalí Popeta Navidad Colchagua 

Punta de 
Cortés La Población Chanqueahue Municipalidad Huique 

La Feria Caletones Lo de Lobo Angostura 
Rinconada de 
Palmilla 

Medialuna El Teniente Rosario Roma Santa Irene 
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Nombre distritos censales cuenca del Rapel 

Ruta Cinco 
Sur El Pangal Apalta El Naranjal Peralillo 

La Moranina Coya Rosario Poniente Pedehue Población 

Tunca Los Perales Esmeralda Talcarehue Calleuque 

Copequén Sauzal Requínoa Antivero Molinero 

Coinco Sal si Puedes El Rincón Agua Buena Placilla 

Chillehue Pelequén Los Lirios Isla de Briones Calabozo 

Rulo Malloa Cauquenes Sierras de Bellavista Manantiales 

Coltauco Panquehue Pichiguao Los Rulos La Dehesa 

Idahue Corcolén Chumaco Estación Ranquilhue 

Idahuillo Cantarrana San Vicente Matadero Reto 

Parral Rigolemo Requegua Chépica Santa Cruz 

Lo de Cuevas Limahue Rastrojos 
Paredones de 
Auquinco Capellanía 

Monte Grande Gultro Rinconada Almendral (Parte) Patagüilla 

Almendro Olivar Alto Taguatagua Las Palmas Yáquil 

Parral de 
Purén Olivar Bajo La Laguna Rinconadas (Parte) La Isla 

Doñihue Peumo Las Cruces Chimbarongo Barreales 

El Molino Gulutrén Barrera Cuesta de González Paniahue 

Esperanza Codao Pencahue Carrizal Apalta 

Lo Miranda La Rosa Tunca Pidihuinco El Guindo 

Graneros Pichidegua Toquigua Peor es Nada Las Liras 

La Compañía Almahue Viejo Zúñiga La Merced La Laguna 

Las Higueras Almahue La Estrella Convento Viejo Villa Alhué 

Tuniche Toco San Rafael Tinguiririca Toro 

Las Cabras Las Pataguas 
San Miguel de Los 
Llanos Tres Puentes Polulo 

Llallauquén 
San José de 
Marchihue La Aguada Las Mariposas Yerbas Buenas 

El Manzano El Caleuche Litueche El Romeral Carén 

Cocalán Quinta de Tilcoco San Vicente La Chipana 

 Santa Inés Guacarhue Pulín Nancagua 

 Fuente: Elaboración propia sobre la base de coberturas administrativas del INE y de cuencas hidrográficas 

de la DGA. 
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9.3. Anexo 3: Cédula VII Censo Nacional Agropecuario, 2007. 

 
 

En la siguiente dirección es posible consultar la cedula censal elaborada para el VII 

Censo Agropecuario y Forestal 2007. En ella se visualiza la diversidad de variables que 

pueden ser utilizadas y eventualmente cruzadas según sean los objetivos analíticos 

perseguidos.  

 

http://www.odepa.cl/odepaweb/publicaciones/CedulaCenso2007.pdf 

 

 


