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Características Sector Agrícola 
Región de Coquimbo: 

“Patrimonio, tradición y calidad productiva” 

 

Desde 1907 al 
Servicio del 

Agro 

IDENTIDAD AGRICOLA 



Geografía Regional: 
Compuesta por tres Valles transversales, Elqui, Limarí, Choapa, únicos 
en el país entregando condiciones especiales para el desarrollo 
agrícola:  

•La condición geográfica ha permitido la construcción de embalses de gran 
envergadura, lo que nos ha llevado a ser la región con mayor capacidad de 
almacenaje del recurso hídrico ( sobre los 1.300 millones de m3). 

•La disposición geográfica ha atraído por siempre el asentamiento de 
miles de familias agricultoras “El que vive y trabaja la tierra”. 

•El 70% de las comunas de la Región de Coquimbo son rurales 
y su eje central es la agricultura. 



Disponibilidad de la Fruta Región de 
Coquimbo 



Escenario agrícola regional 

-53% de riego tecnificado 
 -8 embalses: capacidad de almacenaje de 1.323 millones de m3 . 
Hoy sólo contamos  con 149 millones m3 (11,3%) 

Secano-
urbano  
97,4% = 

4.459.000 há 

Bajo riego 
2,6% =  

120.000 há 

Composición de la superficie Regional  

Desde 1907 
al Servicio 
del Agro 

Superficie total 
Regional 4.579.000 há 
 



 

 

 
 

Escenario agrícola regional 
 

Desde 1907 al 
Servicio del Agro 

6.000 crianceros 

2.500 pequeños y medianos agricultores 

80 grandes agricultores 

5.000 usuarios de INDAP 

2.700 pequeños agricultores asociados a Cooperativas Pisqueras 

132.288 habitantes rurales, correspondientes a más de 30.000 familias 
campesinas (De ellos, 15 mil familias forman parte de comunidades 
agrícolas ubicadas en Elqui (30), Limarí (115) y Choapa (32). 

En los últimos 14 años se han disminuido en mano de obra agrícola alrededor 
de  14.000 personas en la Región de Coquimbo. 

Quienes son los  Agricultores Región de Coquimbo: 
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Fuente: Notaría Rodigo Cabrera Albarran - Ovalle 

N° Finiquitos Mensuales 



Situación Climática e Hídrica 
Región de Coquimbo Desde 1907 al 

Servicio del Agro 



Región de Coquimbo: Clima Semidesértico- mediterráneo con ciclos 
decadales de lluvias, hoy golpeados fuertemente por el cambio 
climático. 

 
Déficit  hídrico en Río Elqui, sector Algarrobal en los últimos 28 años, se 

destacan los 3 eventos de sequía más prolongados del periodo 1984-2012 
(CEAZA, 2014) 



Déficit hídrico en Limarí, sector Las Ramadas. En los últimos 28 años, se 
destacan los 3 eventos de sequía más prolongados del periodo 1984-2012 

(CEAZA, 2014) 



Déficit Hídrico, en el Río Choapa. En los últimos 28 años, se  
destacan los 3 eventos de sequía más prolongados del periodo 1984-2012 

(CEAZA, 2014)  



Situación de los Embalses 
Región de Coquimbo 



Situación Hídrica Actual  

  
ESTADO DE EMBALSES  REGION DE COQUIMBO AGOSTO 2015 

  

 EMBALSES 
CAPACIDAD 
MAXIMA x 
10*6 (m3) 

                         
VOLUMEN 

EMBALSADO x 
10*6  (m3) 

Agosto-2014 

VOLUMEN 
EMBALSADO 
x10*6 (m3)  
Agosto-2015 

% EMBALSADO DE  
CAPACIDAD 

MAXIMA 

ENTRADA 
M3/SEG 

SALIDA 
M3/SEG 

LA LAGUNA(1) 40,0 26,79 20,41 51% 0,61 0,22 

PUCLARO (1) 200,0 22,32 25,87 13% 4,50 3,60 

RECOLETA (2) 100,0 7,62 13,50 14% 0,72 0,00 

LA PALOMA (3) 750,0 31,67 45,47 6% 16,75 0,50 

COGOTÍ (4) 140,0 0,34 21,56 15% 5,29 0,12 

CULIMO 10,0 0,00 0,90 9% S/L S/L 

CORRALES (3) 50,0 17,63 15,72 31% 4,35 0,00 

EL BATO (3) 25,5 2,33 5,53 22% 2,88 0,00 
 
        TOTAL 

 

FUENTE: 

(1) Junta de Vigilancia del Río Elqui.  
(2) Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta. 
(3) Dirección de Obras Hidráulicas 
(4) Asociación de Canalistas del Embalse Cogotí. 

La Cantidad de agua embalsada en el mes de Mayo 2015,llegó a mínimos 
históricos con 48,16 MM de m3 que equivalen al 3,6% de la capacidad total. 

1315,5 108,4 149,0 11,3%     



Existe un Desbalance Hídrico en la Región de Coquimbo: 

 
- Sobreexplotación por excelentes condiciones agrícolas. 
- Ausencia de ordenamiento territorial, ausencia de política agrícola 

Demanda hídrica regional:  1456,9 millones de m3 

Oferta hídrica regional          861,7 millones de m3 

Balance hídrico:           -595,20 millones de m3 

  



Efectos por Déficit Hídrico en 
la productividad agrícola 

Desde 1907 al 
Servicio del 

Agro 



• El sector agrícola se ha visto severamente afectado por sequía que lleva más de 9   años en 
la región. 

• Los embalses en promedio se encuentran sólo 11,3 % de su capacidad máxima de 
almacenaje en la Región. 

• La provincia más crítica y que tiene la mayor superficie cultivada corresponde a Limarí, con 
más de 70.000 hectáreas, de las cuales se han perdido alrededor de 50.000 há. (dic 2014) 

Disminución de hectáreas 



Superficie Dejada de Regar en la IV Región. 



 Evolución de la Superficie (ha) plantada de la IV Región. 

ESPECIES 2002 2008 2014 

Granado 42,0  387,7          187,5  

Mandarino 1.492,7  2.067,3      1.679,3  

Naranjo 617,8  1.085,7          888,3  

Limonero 1.240,8  1.194,7          990,2  

Nogal 862,7  1.662,1      1.789,2  

Palto 3.931,9  6.290,7      3.214,5  

Vid de mesa 9.681,4  10.597,1    10.312,3  

TOTAL 17.869,3  23.285,3  19.061,3  

Realidad Productiva IV Región  
Evolución Superficie Frutales. 

? 

? 



Imágenes muestran más que números… 



     Grandes Impactos: 

 

 Pérdida del patrimonio familiar y tradición regional.  

 

 Endeudamiento en más de U$ 1600 millones. ( informe SANAG Mayo 

2015) 

 

  Disgregación familiar en las comunas de eje agrícola. 

 

 Reducción de 7.000 puestos de trabajo sólo en la última temporada, 

afectando especialmente la mano de obra femenina (Catastro de Asoc. 

de Temporeras Río Huatulame, Montepatria, Marzo 2015) 

 

 Pérdida de posibilidades de educación y trabajo para jóvenes, 

retrocediendo en su movilidad social. 

 

   -Pérdida de posición privilegiada en el mercado internacional como 

proveedor de productos agroalimentarios. 

 

 

       Lo anterior OBLIGA a la migración campo-ciudad. 
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Medidas para salvar la 

Agricultura de la Región 

de Coquimbo 

Desde 1907 al 
Servicio del Agro 



 

 Se necesita una Política de Desarrollo Agrícola para la 

Región de Coquimbo: 

 Estudio Hidrológico para saber la cantidad real de agua y su distribución. 

 

 Instrumentos de fomento productivos y accesos a créditos adecuados al 

agricultor. Herramienta Financiera acorde a los ciclos Agrícolas  Ej: Crédito 

Hipotecario, 

 

 Planificación y sectorización de productos destacados ( nuevas variedades de 

vid de mesa, cítricos, olivos, nogales) y apoyar su desarrollo. 

 

 Fomento y aplicación de una estrategia hídrica por cuenca en eficiencia en 

riego, infraestructura y tecnología en mayor precisión del uso del recurso 

hídrico. (hoy región de Coquimbo sólo posee un 51% de tecnificación en riego) 

 

 Creación de herramientas Apoyo a la sustentabilidad de familias que habitan 

en los sectores rurales, fomentando su permanencia para asegurar el futuro 

agrícola. 

 

 Cambio en la toma de decisiones fomentando la participación de sector 

público y privado incluyendo a gremios, organizaciones y profesionales que 

conocen la realidad regional. 



-   Medidas a largo plazo: ( estudiar y tomar decisión) 

 

Plantas desalinizadoras para Elqui, Limarí y Choapa y 

Construcción de Embalses de Cabecera. 

- Analizar sectores potenciales de construcción de plantas 

desalinizadoras, evaluar concesión de ésta y marco legal. 

Objetivo principal: asegurar agua para el consumo humano. 

 

Carretera Hídrica 

- Estudiar cualitativa y cuantitativamente la construcción de 

un gran acueducto como carretera hídrica para traer agua 

desde el sector sur de Chile al norte de nuestro país. 

 

Planta de tratamiento de aguas grises 

- Analizar los sectores potenciales de construcción de 

plantas de tratamientos de aguas residuales con el objetivo 

de recuperarlas e insertarlas al sistema. 

 

Recuperación de aguas que se pierden en el mar 



Organizaciones de 
regantes 

Bibliografía: Juntas de Vigilancias. 



14 Juntas de Vigilancia  

84.201 Derechos 
Aprovechamiento 

Permanente, continuo y 
consuntivo 



 

Acciones Permanentes Superficiales de Uso Consuntivo y Ejercicio 

Continuo por Organización De Usuarios para la Región 

Acciones 

Superficiales 

1 Elqui JV Rio Elqui 25.342,08 

2 Elqui JV Estero Derecho 3.041,35 

3 Limarí JV Ríos Grande y Limarí 14.091,75 

4 Limarí JV Rio Hurtado 2.142 

5 Limarí JV Rio Pama 1.427 

6 Limarí JV Rio Combarbalá 3.618,68 

7 Limarí JV Rio Mostazal 3.480 

8 Limarí JV Rio Cogoti 1.615 

9 Limarí JV Rio Huatulame 1.016 

10 Limarí JV Rio Rapel 3622 

11 Choapa JV Rio Choapa 17.850,84 

12 Choapa JV Rio Chalinga 2.355,5 

13 Choapa JV Rio Illapel 4.493,87 

14 Choapa Estero Canela 105 

84.201,07 



   Usos región de Coquimbo             
(fuente DGA) 
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   Distribución de la tenencia del Derecho 
Permanente 

Nº acciones % 

0-5 66,04% 

5,1-10 20,72% 

10-50,00 11,12% 

50,1-100,00 1,06% 

100-250 0,85% 

250-1000 0,19% 

> 1000 0,02% 

66% 

21% 

11% 

1% 

1% 
0% 

0% 
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    Balance hacia el 2025 (fuente DGA) 

Balance en Hm3 / año 

Macrozona 1996 2010 2025 

I a II -40 -928 -1.602 

III a IV -397 -880 -1.299 

V a RM -1.393 -1.988 -2.844 

VI a VII -16.452 15.173 12.688 

VIII a X 189.204 186.763 164.517 

XI a XII 526.801 526.005 525.708 



Tendencias 
disponibilidad 

hídrica 

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

La presión por el uso del agua 
subterránea se incrementará. 
 

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

Se requiere incorporar la gestión 
integrada del recurso por cuenca. 
 

Se deben enfrentar las brechas para 
contener la crisis. 



Principales 
Conflictos 

El abastecimiento a la Población ya 
está en riesgo 
 

El cuestionamiento hacia los usos 
productivos aumenta. 

 
La institucionalidad presenta graves 

déficit en capacidades y atribuciones 
para controlar los usos subterráneos, 
quedando en evidencia las 
debilidades. 

 
No existe una visión Publica sobre el 

problema aun cuando está en 
evidencia que el déficit es estructural 
y su impacto es transversal; 
Económico, social y ambiental. 



Principales 
Conflictos 

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

 



     Los cambios……….. 

• Modificación al Código de Aguas 

• Reforma Laboral 

• Reforma tributaria 

 

¿Cómo los enfrentamos?  

Con conocimiento y propuestas de JVs y 
gremios agrícolas unidos. 



Recurso hídrico disponible  
para temporada 2015-2016 



De acuerdo a las precipitaciones a 
Agosto 2015: Desde 1907 al 

Servicio del 
Agro 

Elqui: Acumulado a la fecha  

2.55 metros de nieve 
15.000 há proyectadas 

Limarí: Acumulado a la fecha  

1.80 metros de nieve 

Choapa: Acumulado a la fecha  

2.00 metros de nieve 

25.000 há proyectadas 

12.000 há proyectadas 

El total de hectáreas que se mantendrían con riego representa 43% del 

total de las hectáreas bajo riego cuantificadas en el año 2013 (120.000 

hectáreas), según Juntas de Vigilancias de la Región de Coquimbo. 

Fuente: Pablo Alvarez Académico Universidad de La Serena 



LA AGRICULTURA ES PATRIMONIO NACIONAL: 

Las familias agricultoras producen 

el 70% de los alimentos a nivel 

mundial (FA0) 

 

 

 

 

 

 

Gracias 

“Yo hago lo que usted no puede y usted 
hace lo que yo no puedo. 
Juntos podemos hacer grandes cosas”.                   

Madre Teresa de Calcuta 


