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1. PRESENTACIÓN 
 
 
El presente documento contiene la E strategia Regional de Desarrollo para la Región del 
Libertador General Ber nardo O’Higgins, para el per íodo 2011-2020, la cual fue aprobada  
por votación uná nime del Consejo Regional, en la ses ión N° 416 celebrada  el día 24  de 
enero de 2011. 
 
Durante el proceso de formulación, trabajaron conjuntamente la D ivisión de P lanificación 
y Orden amiento T erritorial de l S ervicio Ad ministrativo del  Gobi erno Region al y  la 
consultora Bórquez y Burr Limitada. Asimismo, se recibieron los aportes de los diferentes 
servicios públicos y municipalidades. 
 
Los avances en el proceso de formulación fu eron presentados al Se ñor Intendente y al  
Consejo Regional, rec ibiendo de ellos recomendaciones, ob servaciones y  orien taciones, 
las cuales se integraron a la presente propuesta estratégica. 
 
El presente documento consta de cuatro partes: 
 
Elementos relevantes de la Estrategia. 
Entendida la región como un si stema y estando definida la Imagen Objetivo de la región  
para el 2020, se b usca analizar los dife rentes subsistemas (Dimensiones) y sus 
componentes, a fin de determin ar cuáles son los que cumplen el papel motriz en todo el 
sistema. 
 
DIMENSIONES DE LA ESTRATEGIA 
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DIMENSIÓN 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVA 

Sector Minería 
Objetivos 
Generales 

Lineamientos Sector Agroalimentario Y Forestal 

Sector Turismo 

DIMENSIÓN 
SOCIOCULTURAL 

Sector Pobreza 

Objetivos 
Generales 

Lineamientos 

Sector Educación 

Sector Trabajo 

Sector Seguridad Pública 

Sector Identidad Y Cultura 

Sector Salud 

Sector Vivienda 

Sector Capital Humano 

Sector Deporte y Recreación 

DIMENSIÓN 
TERRITORIAL 

Sector Recursos Naturales: Agua 

Objetivos 
Generales 

Lineamientos 

Sector Recursos Naturales: Suelo 

Sector Gestión De Riesgos 

Sector Centros Poblados 

Sector Gestión De Residuos 

Sector Conectividad 

Sector Ordenamiento Territorial 

Sector Energía 
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DIMENSIÓN 
MEDIO AMBIENTE 

Componente Aire 

Objetivos 
Generales 

Lineamientos 

Componente Biodiversidad 

Componente Cambio Climático 
Componente Agua y Experiencia 
del DRC a Nivel Territorial 
Componente Suelo 

DIMENSIÓN POLÍTICO 
INSTITUCIONAL 

Sector Gestión Pública 

Objetivos 
Generales 

Lineamientos 
Sector Participación 
Sector Internacionalización de la 
Región 
Sector Capital Social 

 

Territorialización de la Estrategia. 
Un aspect o f undamental de la propuesta estratégica es qu e, adicion al a l a mirada  
regional, s e presenta un desa rrollo en específico para cada una  de las Unidades de  
Desarrollo Estratégico. E n la et apa de diag nóstico, se fueron de finiendo dif erentes 
unidades de análisis de acuerdo a  las capas de información consideradas (cara cterísticas 
geográficas, económico productivas, de po blación, sociales, conectividad, identidad, 
división política del territorio , entre otras) arribando finalm ente a una propuesta  de ocho 
territorios. En la etapa de formulación de la  propuesta, se reordenaron los territor ios, 
quedando establecidas siete Unidades de  D esarrollo E stratégico, las que est án 
conformadas de la siguiente manera: 
 

 Unidad de D esarrollo Estratégico 1.  C onformada por las comuna s de Navidad, 
Litueche y La Estrella. 

 

 Unidad de D esarrollo Estratégico 2.  C onformada por las comuna s de Pichilemu, 
Marchigüe y Paredones. 

 

 Unidad de D esarrollo Estratégico 3.  Conformada por las  comunas de L as Cabras, 
Peumo, Pichidegua y San Vicente. 

 

 Unidad de Desarrollo  Estratégico 4. Co nformada por las comu nas de Lolol, 
Pumanque, Peralillo, Palmilla, Nancagua, Chépica y Santa Cruz. 

 

 Unidad de Desarrollo Estratégico 5. Conformada por las comunas de San Francisco 
de Mostazal, Codegua, Graneros, Rancagua, Doñihue, Olivar, Machalí y Coltauco. 

 

 Unidad de Desarrollo Estratégico 6.  C onformada por las comuna s de Requínoa  
Coínco, Quinta de Tilcoco, Malloa y Rengo. 

 

 Unidad de D esarrollo E stratégico 7.  C onformada por las com unas de San  
Fernando, Chimbarongo y Placilla. 

 

La t erritorialización de la est rategia imp licó est ructurar u na v isión de cada t erritorio. 
Definir para cada U DE el objetivo para el 2020,  los lineamientos específicos para lograr lo 
y algunas iniciativas a implementarse. 
 
Sistema de Evaluación y Seguimiento.  
El último capítulo hace referencia al Sistema de Evaluación y Seguimiento. Se pr esentan 
los criterios y métodos de implementación, así como una planilla con los instrumentos de 
seguimiento y evaluación. 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2020 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
5

2. ÉNFASIS DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO  
 
 
La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) considera las di ferentes di mensiones qu e 
deben implementarse para poder arribar a los objetivos previstos para el 2020, las cuales 
se sintetizan en la imagen objetivo de la región: 
 

 
Estas di mensiones fu ncionan como subsi stemas de un sistema más amplio que es la  
región. Por tanto, cada subsistema es tal, en la medida que está relacionado con los otros 
subsistemas dentro del sistema general de la región. Esta relación implica elementos que 
son motores y articulan al resto dando sentido al conjunto. 
 
En este se ntido, la ERD debe responder a las necesidades del desarrollo productivo 
sustentable y las d emandas sociales ex istentes co mo preocupaciones centrales,  
aportando las otras dimensiones, desde su propia pa rticularidad a est os elementos 
articuladores. 
 
Énfasis de la ERD en lo Económico Productivo 
La Región del L ibertador General Bernardo O’Higgins, tiene en la producción agro  
alimentaria uno de los sectores p redominantes para su desarrollo futuro y se proyecta 
como potencia agroalimentaria. Para lograr lo se requi ere que exi stan u n co njunto de 
definiciones: 
 

1. Se requiere que los suelos de clas e de uso de suelo I, II y III, sean destinados 
al uso agrícola, dado que es  el sust ento de la estrategia de potencia 
agroalimentaria. 

 
2. Las comunas que pre sentan dinamismo po blacional, deben esta  situación, 

principalmente, a la b úsqueda de  acceso  a fuentes de trabajo, por lo  cual, 
dichos centros urbanos, estarán demandados por servicios y disponibilidad de  
suelo urbano para equipami entos y vi viendas. En esto s espacios la  estrategia  
será no realizar cambios de uso de  suelo en los casos que cuenten con 
capacidad de uso I, II y III, orientando a que los nuevos proyectos de viviendas 
se concentren en los demás tipos de suelo. 

 
3. De acuerdo con l os territorios definidos, un centro poblado que requiere de un  

tratamiento especia l es Marchigüe, el  cual se presentará como un centro  
ordenador y articulador de los  territorio s de los valles y de los del secano y 
borde costero, por lo que la estrategia  será, orientar s us acciones  hacia la 
prestación de los servicios que se nece siten en estas zonas, referidas a los 
ámbitos relacionados con los sec tores productivos tant o de l secano costero  
como los del v alle. E sto qu iere decir,  que se espera que este centro poblado  
cuente con las condic iones necesarias para apoyar el desarrollo del sector 
silvoagropecuario. Adicionalmente, se espera que cuente con equipamientos en 
materia social y de servicios p úblicos, que faciliten  el acceso a éstos, 

“Potencia agroalimentaria, sustentable, enraizada en su identidad huasa, 
integrada al mundo y cuyo principal capital son las personas. 
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permitiendo que se genere una di námica c omo centro articulador de este 
territorio. 

 
4. De acuerdo a las nuevas normativas que surgen en el mercado internacional, es 

necesario i mplementar el segu imiento de la h uella de  carbon o y t omar las 
medidas para disminuir su incidencia, especialmente en  lo que se  refiere al 
proceso de consolidación de la regi ón como potenci a Agroal imentaria, 
compatibilizando con la actividad  mi nera que seguirá siendo u na de las 
actividades predominantes en la región.  

 
5. Deberán considerarse los aspectos de medio ambiente que afectan tanto a la 

producción agroalimentaria y el t urismo, como a la  calidad de  v ida de los  
habitantes de la región. Su adec uado tratamiento permitirá otorgar 
sustentabilidad a la actividad ag rícola y a un mejor uso de l os atracti vos 
turísticos de la región.  

 
6. Siendo el recurso hídrico un recurso escaso, se promoverá su uso eficiente y su 

conservación. 
 
Otra actividad producti va que se p resenta como relevante en la región es la minería. Es 
necesario que esta actividad sea compatib le con la producción agroalimentaria, de 
manera que se potencien y que no deteriore, destruya el suelo agrícola o ponga en riesgo 
dicha actividad. 
 
Un tercer tema es el turismo. Como es incipiente, es necesario relevar los puntos y rutas 
que tienen posibilidades de desa rrollarse y generar una oferta turística en el hor izonte de 
la estrategia. Producto s tal es como rutas pa trimoniales, ru ta del v ino, act ividades, 
asociadas a los aspectos culturales destacad os de la re gión, entre otras. Ta mbién se  
deben considerar a aqu ellos centros poblados  que tendrían un rol de soporte en materia  
de prestación de servicios hacia la activida d turística, como es el caso de Rancagua , 
ciudad principal de la región, Santa Cruz, Pichilemu y Las Cabras, las cuales requieren de 
estrategias dif erenciadas en  f unción de las  actividades turísticas  específicas  que se 
relacionan con estos centros poblados. En el c aso de la ciudad de Rancagua la estrategia 
está orientada a aumentar y mejor ar el a lojamiento y servicios turísticos que oferte para 
las rutas o atractivos con que cuenta la región. En el caso de la ciudad de Santa Cruz, los 
equipamientos y servicios se vinculan a la actividad huasa y vitivinícola. Para el caso de la 
ciudad de Pichilemu, la estrategia se orie nta a facilitar los equipamientos y servicios  
necesarios para la actividad deportiva del surf y la relación que existe entre campo-playa. 
En el caso de Las Cabras, so n el al ojamiento y servi cios turí sticos vi nculados al Lago 
Rapel. 
 
En materia de infraestructura, es necesario  que la estr ategia se  o riente a g enerar una 
conectividad complementaria y  al ternativa a la ru ta panamericana 5 sur. Ello implica el 
mejoramiento de la ruta entre Marchigüe y Li tueche, y  l a conexi ón de Li tueche con el 
Camino de la Fruta, me jorando su estándar, transformándola en un eje pavimentado que  
de conectividad longitudinal a las comunas del norte con las del secano costero. 
 
También en necesario mejorar la conexión en tre Marchigüe y Pichilemu, dado el ro l de  
prestadora de servicios  de Marc higüe y el fo rtalecimiento del  turi smo de Pichilemu. L a 
carretera entre Marchigüe y Sa nta Cruz está  pavimentada, pero requiere mejorar su 
estándar. S e debe considerar las ampliaciones a doble calzada de las rutas I-50 Sa n 
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Fernando – Santa Cruz, H-30 Rancagua – Doñihue y la ampliación a terceras pistas de la  
Ruta 5 entre Santiago y Rancagua. 
 
Deben realizarse los estudios que evalúen de la viabilidad del Paso de las Leñas. 
 
Otro aspecto, en mate ria de infraestructura, se refiere a l mejoramiento de la superficie 
bajo riego, definiendo como estrategia globa l, el mejoramiento de los sistemas de riego y  
en particular los canales de riego existentes en la región. 
 
Énfasis de la ERD en lo Socio Cultural 
Uno de los  aspect os qu e su stentan la est rategia de  potencia a groalimentaria, es la 
generación de empleo de calidad, el cual constituye  el elemento central para superar las  
demandas existentes en el ámbito social. Para lograrlo se requerirá una mayor calificación 
del capital humano. Este aspecto está dire ctamente relacionado con la capacidad que  
tenga la región  en  mat eria de edu cación t écnico-profesional y  su perior, qu e permit a 
generar las condiciones necesarias para que la f ormación del capit al humano se asocie a 
las principales actividades productivas de la región. Lo anterior  se r efiere a la cr eación y 
fortalecimiento de las  in stituciones t écnicas-profesionales en  t odos los t erritorios. 
Finalmente, estas instituciones deben desarrollar acciones de investigación y extensión. 
 
En materia de Salud, los énfasis están p uestos en la dotación de especialistas que  
permitan cubrir los requerimientos que se pre sentan en cada uno de  los territorios de l a 
región. 
 
Los futuro s proyecto s de des arrollo in mobiliario deberán c onstruirse en suelos 
disponibles, distintos a  los de cla se de uso de suelo I, II y III. La estrategia, en este  
aspecto, es tará enfoca da a que la constr ucción de vi viendas soci ales, se desarrolle en 
complemento a las actividades productivas de cada una de las comunas. 
 
Los aspectos de pobreza presentes en la región, requ ieren de est rategias or ientadas al 
fortalecimiento de los programas y  proyectos sociales, priorizando aquellos que generen 
sinergias con las organizaciones del tercer sector. 
 
Se deberá priorizar la genera ción de una re d de ciclovías o ciclorutas q ue fa ciliten la 
movilidad de la poblac ión hacia las fue ntes de trabajo y educación, disminuyendo así la  
actual tasa de accidentes de tránsito. 
 
Además, otra prioridad será el au mento de la cobertura de alcantaril lado y agua potable, 
en los territorios que lo requieran, favoreciendo con ello el mejoramiento de la calidad de 
vida de la población. 
 
En cuanto a la infraestructura, el equipamiento y los servicios, cada Unidad de Desarrollo 
Estratégico deberá contar con todos los elementos que constituyen la je rarquía de 
subcentro in trarregional. Asim ismo, las ca beceras comunales deberán respond er a los 
requerimientos que corresponden a la jerarquía comunal.  
 
El Plan de Reconstrucción deberá considerar la incorporación de los avances tecnológicos, 
sociales y de gestión en los programas que se implementen. 
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 Zona de concesiones de exploraciones mineras en UDE. 
 Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

   
Fuente: Sistema de Información Regional, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 
 
Fomento y Capital Humano 
Referente al fomento a la pequeña y median a miner ía; de acuerdo a cifras de ENAMI  
(2009), la región se sit úa en el 5° lugar con relación al número de proyectos financiados 
a t ravés del P rograma de Asist encia y  Modernización de la M inería Artesanal ( PAMMA), 
concentrando nueve proyectos los cuales equivalen al 2,95% a nivel nacional. 
 
  Programa Asistencia y Modernización de la Minería Artesanal 

Región Proyectos 
Nº 
Beneficiarios 

Inversión ($) Obras Labores (m) 

IV 133 1258 458.633.413 2863 
III 84 707 375.780.477 1623 
II 32 241 129.535.379 973 
V 24 924 108.037.716 390 
VI 9 69 41.390.707 250 
R.M. 5 285 20.333.387 92 
IX 5 40 3.778.200 0 
XV 5 21 32.485.307 0 
XIV 4 32 3.699.264 0 
I 2 10 544.000 60 
VII 2 11 4.347.000 30 

  Fuente: ENAMI 2009 
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Referente a la eva luación ambiental, e l sector miner ía en la reg ión, durante el periodo  
1998-2010, presenta un total de 31 proyectos aprobados por el Sist ema de Evaluación 
Ambiental, dos de los cuales corresponden a Estudios de Impacto Ambiental. Entre los  
proyectos mineros analizados pueden citars e los de explotación minera, rajo o min a 
subterránea, plantas de tratamiento, botad eros de estériles, planes de explorac ión, 
reprocesamiento de relaves y extracción de áridos, entre otros.  
 
Distribución EIA y DIA proyectos mineros y no mineros por regiones año 2009 

 
Fuente: SERNAGEOMIN 2009 
 
Problemática Regional 
Carencia de ordenamiento de  la actividad minera, con r especto al uso adec uado de lo s 
recursos naturales y disposición de sus residuos, especialmente en relación con las demás 
actividades produ ctivas, prin cipalmente con la agricu ltura. De igual f orma, ex iste u na 
baja participación en p rogramas de fomento de modernización de p rocesos y formación  
en capital humano en l a pequeña y mediana mi nería. Por su parte, la reg ión sufre una  
pérdida de capital humano para el sector. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA - SECTOR MINERÍA 

Objetivo General 

 
Desarrollar y modernizar la mediana y pequ eña minería a través de la formación, 
atracción y retenci ón del  capi tal humano especializado, con el fin de mejorar la  
sustentabilidad de los procesos productivos y asegurar su crecimiento en armonía con la  
matriz productiva de la región. 
 

Lineamientos 

 
 Incrementar las acciones de asistencia técnica y modernización de procesos a l a 

mediana y pequeña minería, en las Unida des de Desarrollo E stratégicas con  
mayores potencialidades, asegurando la conservación de los ecos istemas y la 
seguridad de sus trabajadores.  
 

 Apoyar a la pequeña  y mediana miner ía en  la  instalación d e procesos  
productivos sustentables y armónicos con las activida des y los habitantes del 
territorio en la cual están insertas. 

 
 Promover la re lación entre la m inería y las demás acti vidades productivas de la 

región, en particular la agricultura, con el fin de generar sinergias y disminuir los 
impactos negativos. 
 

 Promover en la pequeña minería las buenas prácticas, especialmente las 
referentes a seguridad, medio ambiente y calidad.  
 

 Promover estudios regionales so bre im pacto de la p equeña minería en e l 
ecosistema por cuenca y la relación con agricultura aledaña a dichas faenas. 
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3.1.2  SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 
 
Línea Base Sector Agroalimentario y Forestal 
En la Regió n del Libertador General Bernard o O’Higgins, el 23% del PIB (Banco Central, 
cifras provisionales 20 08)3, está dado directamente po r la activ idad Agropecuario-
Silvícola, con un fuerte predominio de pequeños agricultores (77,52% de los prod uctores 
agrícolas poseen explotaciones de menos de 20 hectáreas)4.  
 
De acuerdo  al Censo Agropecuario y Forest al (2007); el 26% de la superficie tot al 
sembrada en la región corresponde a frut ales, un 12 % a viñas y pa rronales y el 19% a 
cereales, y por su parte, las pl antaciones forestales corresponden al 25% de la superficie 
total sembrada, conce ntrándose mayoritariamente en  la UD E 2. De igu al f orma, se 
establece que de las e xplotaciones forestales, el 62,27% corresponde a bosque nativo y 
las especies de mayor desarrollo en la región corresponde al Pino radiata (67%), seguida 
por el Eucaliptus globulus con un 25%. 
 
Según MINAGRI, en lo referente a los recurso s hídricos, se veri fica un uso ineficiente de 
estos, dado que el 72% de la superficie cultivada, utiliza el sistema de riego gravitacional, 
en base a la superficie total de riego de 210.693 hectáreas.  
 
Por su parte, las organizaciones vinculadas a los recursos hídricos demuestran niveles  
básicos de operación y bajas po stulaciones a la L ey de Riego 18.450, principalmente en 
las UDE 1 y UDE 2 (Inversión privada en o bras de r iego y dre naje)5. Es rel evante 
considerar que las plantaciones forestales re quieren una gran ca ntidad de agua para su 
desarrollo, por consiguiente, su impacto sobr e la d isponibilidad d el recu rso agua es 
especialmente importante en las zonas menos ll uviosas de la región.  Estudios efectuados 
en diversos sectores de la Región  del Maule y la Región del Bío-B ío permiten establecer  
que la cantidad necesaria de agua para producir un m3 de volumen fustal6 varía entre 241 
y 717 m 3,7 dependiendo de la densidad de la s plant aciones, temperatura estival,  
características del suelo y vegetación acompañante. 
 
 
 
  

                                                 
3 Banco Central, Serie de estadísticas económicas 2003-2008 
4 Fuente: VIIº Censo agrícola y forestal 2007 
5 Fuente: SEREMI de Agricultura, Comisión Nacional de Riego 
6 Fustal: Etapa de desarrollo de un rodal en que se alcanza la madurez de los individuos. Se termina la poda 
natural. La altura de los ejemplares supera los 20 m y el diámetro varía entre 30 y 50 cm 
7 ANTON HUBER J., RAMIRO TRECAMAN V. Eficiencia del uso del agua en plantaciones de Pinus radiata en Chile 
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Distribución de proyectos por comunas aprobados por la Ley 18.450 

                   
   Fuente: SEREMI Agricultura Comisión Nacional de Riego, año 2010. 

  

Se observa una insuficiente gestión en materia de transferen cia tecnológica, en especial,  
la dirigida hacia la agricultura familiar campesina. Esta situación se acentúa dado que e n 
la región sólo existen 3 centros de investigación vinculados a universidades.  
 

Respecto de la  articulación público privada y los instrumentos de f omento, la percepción  
de los actores es que existen dificultades e n la región  para el ac ceso de las  MIPE’s  y 
PYME’s a dichos instrumentos, asimismo, una pobre focalización territorial que se traduce 
en instrum entos rígidos, de baja efectivi dad y representatividad para los diferentes 
territorios de la región8. 
 
Por su parte INDAP tiene operando 15 prog ramas correspondientes a instrum entos de  
fomento para pequeños agricultores, beneficiando a un total de 13.774 personas.  
 

                                                 
8 Fuente: Talleres Territoriales de la Política Agroalimentaria y Forestal año 2009 
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Programas INDAP operando en la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

 
Fuente: INDAP-Usuarios por Programa9   

 
Finalmente, es de suma importancia para la  Región los requerimientos cada  vez má s 
exigentes por parte de los mercados internacionales,  por ejemplo, la  Ley Grenelle II que 
entró en vigencia el 1º de Enero d e 2011 en Francia, exige a todos los producto s que se 
comercialicen en ese país, un etique tado con sus emisiones de carbono.  A par tir de es e 
día, los productos co n mayor impacto ambi ental, como los alimentos y derivados, 
deberán informar sobre las emis iones de gas  de efecto invernadero (GE I) que generó su 
elaboración y transpor te. No habr á distinciones entre productos locales o importados, y 
progresivamente se extenderá a todo tipo de artículos. Si bien en ningún otro país hay 
una regu lación a n ivel n acional, en  ot ros Estados ex isten in iciativas sect oriales. P or 
ejemplo, e n Inglaterra algunas cadenas de supermercado, como Te sco, anunciaron su 
voluntad de crear y fomentar el uso de etiquetas que informan sobre la huella de carbono 
de los productos que comercializan. 
 
Según la Oficce Nacional des Forêts (Ins tituto Forestal Nacional de Francia) el flete aéreo  
de una tonelada de producto entre Santiago y Francia genera 14 tCO2 lo que implica una 
compensación de 201€10. Por su parte, en el  estudio realizado por  INIA denominado 
Huella de Carbono en Productos de Export ación Agropecuarios de Chile (FIA Est-2009-
0270), realizado para diversos pr oductos en algunas regiones del p aís y que en el cas o 
específico de la región incluyó vinos, uva y ciruelas, los resultados obtenidos reflejan que 
la huella de carbono de estos prod uctos está dominada por las fases  post cosecha. En l a 
tabla siguiente, se ilustran los valores máximos y mínimos de la huella de carbono, de los 
productos in cluidos en  el est udio, la u nidad u tilizada c orresponde a k g C O2e uni dad 
funcional según desti no y ví a de despacho (k ilogramo para todos los  productos, excepto 
para el vino que corresponde a litro embotellado).  

                                                 
9 http://desarrolloweb.indap.cl/BeneficioInstrumento/BuscarInfBen.asp 
10 La estrategia carbono de las empresas: ejemplos europeos y desafíos para América Latina en 
http://www.eclac.org/ddpe/noticias/noticias/5/36335/5PresentacionChenost_Lenne.pdf 

Beneficiarios INDAP por Instrumentos
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Valores Huella de Carbono. Valores M áximos y  mín imos de la huella de c arbono de  
productos incluidos en estu dio Huella de Carbono en Productos Agropecuarios de 
Exportación de Chile (en kg CO2e unidad funcional según destino y vía de despacho). 
 

 Encuestas 
América del 

Norte 
América 
del Norte 

Europa Europa 

    Marítimo Aéreo Marítimo Aéreo 

Producto Campo Packing Mín. Max Mín. Max Mín. Max Mí n. Max 

Ciruelas Angelone 6 3 1,66 2,01   1,7 2,05   

Manzanas Granny 
Smith 

5 2 1,09 1,33   1,13 1,37   

Manzanas Royal 
Guard 

7 2 1,41 1,96   1,45 2   

Palta Hass, ladera 7 1 -0,04 0,9   -0,01 0,93   

Palta Hass, valle 3  0,86 1,11   0,9 1,14   

Uva mesa Red Globe 8 2 1,45 1,93   1,49 1,97   

Uva mesa Thomson 
seedless 

5 2 0,89 1,46   0,93 1,5   

Frambuesas Heritage 10 1 1,4 2,44 6,25 7,51       

Arándanos High Bush 8 1 1,05 1,7 6,05 7,46       

Vinos tintos 9 9 0,83 2,93   0,87 2,97   

Maíz semilla 6 1     1,8 2,82 10,37 11,59

Carnes Ovinas 8 1     12,92 30,41   

Quesos Gouda 9 0 7,4 17,76         

Fuente: Huella de Carbono en Productos de Exportación Agropecuarios de Chile (FIA Est-2009-0270) 
Números negativos indican captura de carbono atmosférico 
Números positivos indican emisión de gases invernadero 
 
Problemática Regional 

 Bajo nivel de eficiencia en la u tilización y distribución de los Recu rsos Hídricos en  
las actividades económicas asociadas al sector silvoagropecuario.  
 

 Bajo n ivel de acceso de las M ipymes a in formación r elevante y  act ualizada 
vinculada a sus procesos productivos, en especial, del sector agrícola.  
 

 Instituciones qu e real izan in vestigación carecen de mecanismos establecidos de 
transferencia de conocimientos. 

 
 Dificultad en la articulación público privada e instrumentos de fomento.  
 
 Requerimientos de trazabilidad cada vez más exigentes por parte de los mercad os 

internacionales. 
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DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA 
SECTOR AGROALIMENTARIO Y FORESTAL 

Objetivo General 

 
Desarrollar la reg ión como potencia agroa limentaria, fortaleciendo las condiciones para  
lograr su s ustentabilidad, apoyando la innovación y el uso de n uevas tecnolog ías, 
fortaleciendo el capital humano y promoviendo la asociatividad de los actores. 
 

Lineamientos 

 
 Desarrollar una ef iciente gest ión de los  recu rsos n aturales (suelo, agua, aire) 

promoviendo el uso de buenas prácticas agrícolas, principalmente en la protección 
del suelo, en la opt imización en el us o y d istribución del agua, fomentando el 
desarrollo de  procesos productivos amigables con el medio ambiente y el manejo  
adecuado de los residuos.  

 
 Fomentar los procesos de certificación de las empresas del sector, orientados a la 

calidad del producto, a la protección del medio ambiente y a la seguridad laboral.  
 
 Promover la generación de programas de desarrollo local por Unidades de 

Desarrollo Estratégica, especialmente aquellos vinculados a la agr icultura familiar 
campesina. 
 

 Fortalecer la asociatividad de las Mipymes. 
 
 Apoyar la t ransferencia de C iencia y  T ecnología prin cipalmente la d irigida a las 

Mipymes de los rubros frutícola y vitivinícola. 
 
 Promover la In vestigación, D esarrollo e Inn ovación (I+D+i ) ge nerando n uevas 

tecnologías, modelos de negocios, procesos o productos que permitan mejorar la  
producción y aumento del valor agregado. 
 

 Fortalecer la formación y atracción de capital humano especializado. 
 

 Formular e impl ementar una política regional, con definiciones por territorio, que 
integre el  conjunto d e acti vidades si lvoagropecuarios permitiendo el desarro llo 
sustentable de estas. 
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3.1.3  SECTOR TURISMO 
 

Línea Base Sector Turismo 
La tasa de crecimiento del sector, dura nte el per íodo 1996-2008, fue del 3,3 %, e n 
relación a la t asa nacional qu e fue de 4, 4%11 en el mism o período.  Si bien el turismo  
históricamente ha presentando bajos ni veles de  desarrollo y de oferta de servicios, la 
región posee innegables atractiv os y un incipiente desarrollo. Su  principal polo ha sido el 
valle de Colchagua, más específicamente la ciud ad de Santa Cruz, la cual ha ca pitalizado 
los beneficios del desa rrollo de la industria vitivinícola y la imagen “huasa” de la región . 
Se presentan entre otros atractivos,  la ciudad minera de Sewell, el Centro Cham anteras 
de Doñihue y el Parque Pal eontológico Tagua Tagua. S egún encuestas realizadas el año 
2008, el 67% de personas de nivel soc ioeconómico medio ‐alto y al to de l a Regi ón 
Metropolitana, ha n visitado alguna loca lidad de la reg ión dura nte 2007, un resultado 
relevante que muestra el alto co nocimiento que se tiene de ella (E ncuesta Demanda 
Turística RM, Pulso S.A., 2008). 
 
 

Llegadas de pasajeros nacionales y Extranjeros por Región. 
 

 
             Fuente: Anuario SERNATUR 2009 
 
Según el S istema de Impuestos Internos, el año 2007 las ventas de las actividades  
características del turismo en la región, asce ndieron los 44 mil m illones de pesos,  de los 
cuales el 54% pertenece al sector gastronómico, el 30% a las actividades de transporte y 
agencias de viaje y el 16% a los establecimientos de alojamiento. 
 
 
 
 
 

                                                 
11 (Fuente: SERNATUR 2009) 
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Número de establecimientos de alojamiento turístico 

 Región Nº Establecimientos 
(INE) 

Nº Establecimientos 
(SERNATUR)  Ranking 

VIII Bío Bío 264 281 1 

V Valparaíso 234 618 2 

IX La Araucanía 208 381 3 

X Los Lagos 170 593 4 

VII Maule 156 233 5 

Metropolitana de Santiago 142 321 6 

IV Coquimbo 130 284 7 

II Antofagasta 116 204 8 

VI O’Higgins 99 171 9 

I Tarapacá 88 121 10 

XII Magallanes 85 240 11 

XI Aysén 70 227 12 

XIV Los Ríos 63 194 13 

III Atacama 55 118 14 

XV Arica y Parinacota 54 73 15 
Fuente: Anuario SERNATUR 2009 
 
 
Oferta Turística en la Región 

Oferta Turística en la Región: 

Restaurantes 120 

Agencias de viaje 30 

Transporte 42 

Esparcimiento 91 

Guías Turismo 31 

Alojamiento 189 
Fuente: Anuario SERNATUR 2009 
 
Por otra pa rte, el marcado carácter estacion al de la ac tividad turística nacional en los 
meses estivales no ha logrado modificarse a ni vel region al, producto de la carencia de  
una oferta competitiva en términos de estruc tura de pr oductos y actividades turísticas, 
como de la dotación y calidad de los servicios turísticos en general.  
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DIMENSIÓN ECONÓMICO PRODUCTIVA 
SECTOR TURISMO 

Objetivo General 

 
Desarrollar, fortalecer y posicionar a la región como un destino turístico, que ponga en 
valor el paisaje, los productos, la cultura, la historia de la región, que sea sustentable en 
el tiempo y mejore la calidad de vida de los habitantes de la región. 
 

Lineamientos 

 
 Formular e implementar una política de regional de turismo. 
 
 Fomentar y orien tar e l desarrol lo de la industria t urística sobre la base de las  

potencialidades y atributos que presentan los territorios. 
 
 Apoyar el desarrollo de una o ferta turística competitiva, de calidad y  para todo el 

año. 
 
 Instalar conciencia turística en los habitantes de la región.  
 
 Fomentar la asociatividad entre los diferentes actores vinculados al sector. 
 
 Apoyar la implementación de estrategias de marketing para el posicionamiento de 

la oferta turística. 
 
 Mejorar el nivel profesionalización y es pecialización del capital humano vi nculado 

a la industria turística. 
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3.2 DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
 
Sectores 
La dimensión socio cultural, junto con la  económico productiva, constituyen las 
dimensiones central es en l a defini ción de la  Estrategia Regional de Desarrollo. En la 
dimensión socio cultural se establecieron ocho sectores, las cuales se detallan a 
continuación: 
 
3.2.1  SECTOR POBREZA 
 
En el ámbit o de la pobreza se  identificaron como aspectos relevantes los porc entajes de 
pobreza, la distribución de la pob reza por grupo etareo, la distribu ción de pobreza por  
género y los niveles de ingreso. 
 
Porcentaje de Pobreza 
12,7% de la población regional está en situación de pobreza. 
 
Línea Base 
Región:  
Pobres No Indigentes: 9,8% 
Indigentes: 2,9% 
 
País: 
Pobres No Indigentes: 11,4% 
Indigentes: 3,7%  
 
Problemática Regional 
86.341 per sonas en la región reciben ingres os que son insuficientes para cubrir sus 
necesidades básicas y 25.313 reciben ingresos que son insuficientes para alimentarse. 
 
        Pobreza e Indigencia 

 
       Elaboración Diplan. Fuente: Casen 2009 

25.313
86.341

766.496

Indigentes Pobres no indigentes No pobres

Situación de pobreza e indigencia
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Distribución de la pobreza por grupo etareo 
Los menores de 18 años son los más pobres en la región. 
 
Línea Base 
Región: Situación de pobreza en grupo de edad de 0 a 17 años: 38,5 % 
 
País: Situación de pobreza en grupo de edad de 0 a 17 años: 46 % 
 
Problemática Regional 
El grupo etareo de  menor edad concentra el mayor porcentaje de p obreza en r elación al 
resto de la población. 
 
        Pobreza por Grupo de Edad 

 
        Fuente: Casen 2009 

 
Existe mayor pobreza entre las mujeres. 
 
Línea Base 
 
Hombres: 
Pobreza 12%  
Indigentes 2,9%  
Pobres no indigentes 9,2%  
 
Mujeres: 
Pobreza 13,4%  
Indigentes 2,9%  
Pobres no indigentes 10,5%  
 
Problemática Regional 
El porcentaje de muje res que se encuentran en situación de pob reza, super a en 1,4 
puntos porcentuales al de hombres, siendo en el grupo pobre no indigente donde más se 
manifiesta. 
 
 

20,8
17,7

13 11,9
9,6

8

24,5
21,5

14,5 14,2
11,5

8,9

0 a 3 4 a 17 18 a 29 30 a 44 45 a 59 60 y más

Situación de pobreza por grupo de edad 
(Porcentaje de la población respectiva)

Región País



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2020 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
24

 Pobreza según Sexo 
           

Elaboración propia. Fuente: Casen 2009 
 
Bajos Ingresos 
Los ingresos promedio de la población son bajos en relación a la media nacional. 
 
Línea Base 
Región: Promedio ingresos autónomos $ 560.543. 
 
País: Promedio ingresos autónomos $ 735.503. 
 
Problemática Regional 
La región presenta promedios de ingresos que están por debajo del promedio nacional. 
 
El quintil más pobre disminuyó sus ingresos con resp ecto al año 2006, recibiendo un 
promedio de $ 136.502. 
 
Evolución del Ingreso 

 Fuente: Mideplan.2010 
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Pobreza por UDE 
En los gráficos siguientes se presenta la si tuación de pob reza por cada UDE. El primer 
gráfico hace referencia a los in digentes de la región y de cada territorio, en tanto que el  
segundo gráfico muestra a los pobres no indigentes. 
 

       Indigencia 

 
         Elaboración Bórquez y Burr Ltda. Fuente: Casen 2009 
 
 
       Pobres no Indigentes 

 
         Elaboración Bórquez y Burr Ltda. Fuente: Casen 2009 
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Mapa de la indigencia 

 
Elaboración propia. Fuente: www.demre.cl 

 
Se pu ede c oncluir qu e las  UD E en  las qu e se concentr an los indigentes y pobres no  
indigentes son las de Rancagua, Santa Cruz y San Fernando, las que a su vez c oncentran 
la mayor parte de la población de la reg ión y son las zonas de atracción migratoria 
intrarregional por excelencia. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR POBREZA 

Objetivo General 

 
Disminuir la indigencia y la pobreza, especialmente en niños, jóvenes y mujeres.  
 

Lineamientos 

 
 Profundizar la implementación del S istema d e Protección Social, adecuando los 

programas, diseñados centralizadamente, a las particularidades de la región y sus 
territorios.  
 

 Apoyar las  in tervenciones in novadoras e integradas en tre la institucionalidad 
pública y la sociedad civil, en especial, aquellas de los sectores de educación y 
empleo, focalizándolas en los menores de 18 años y en las mujeres. 

 
 Promover el desarrollo de capital social en los territorios, que permita, a través de 

iniciativas locales y el emprendimiento individual, (con el apoyo de los programas 
estatales), superar la pobreza y la exclusión social. 

 
 Fomentar la implementación de programas de entrega de mic rocréditos a 

emprendedores que estén bajo la línea de pobreza, e n especial a mujeres y 
jóvenes. 

 
 Apoyar el  desarro llo de la Ag ricultura F amiliar C ampesina y  f omentar su  

asociatividad. 
 

 Apoyar el emprendimiento asociativo y el cooperativismo. 
 

 Implementar programas de at ención integral dirigidos a los adultos mayores en 
las UDEs, en especial para aquellos que están bajo la línea de la pobreza. 
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3.2.2  SECTOR EDUCACIÓN 
 

En el sector educación los aspectos releva ntes hacen  referenci a a l a cali dad de l a 
educación y a la educación superior en la región. 
 
Analfabetismo 
El Analfabetismo constituye un problema en la región puesto que, tal como se observa en 
el siguiente cuadro, a nivel país el porcentaje de analfabetos es de 3,5% y en la región es 
de 6%, lo que significa un 70% más que la media nacional. 
 
Si estos porcentajes se desagreg an por ámbi to rural/urbano y por género, la poblac ión 
rural y los hombres son los grupos con un m ayor número de analfa betos. Esto se grafica 
con claridad en el 11,4% de  analfabetismo  entre los hombres que habitan en zonas  
rurales. 
 

Región Zona Sexo 
Población de 15 años y más sabe leer y escribir 

Sí No 
  %   % 

PAÍS 

Urbano 
Hombre   5.170.883 97,7     123.297 2,3 

Mujer   5.854.727 97,1     173.833 2,9 
Total  11.025.610 97,4     297.130 2,6 

Rural 
Hombre      751.282 90,5       78.645 9,5 

Mujer      747.071 90,7       76.539 9,3 
Total   1.498.353 90,6     155.184 9,4 

Total 
Hombre   5.922.165 96,7     201.942 3,3 

Mujer   6.601.798 96,3     250.372 3,7 
Total 12.523.963 96,5 452.314 3,5 

Fuente: Casen 2009 

 

Región Zona Sexo 

Población de 15 años y más sabe leer y 
escribir 

Sí No 
 %  % 

Libertador 
General 

Bernardo 
O’Higgins 

Urbano 
Hombre 217.855 95,2 10.933  4,8 

Mujer 240.889 96,0 10.073  4,0 
Total 458.744 95,6 21.006  4,4 

Rural 
Hombre 90.388 88,6 11.580  11,4 

Mujer 91.566 91,5 8.519  8,5 
Total 181.954 90,1 20.099  9,9 

Total 
Hombre 308.243 93,2 22.513  6,8 

Mujer 332.455 94,7 18.592  5,3 
Total 640.698 94,0 41.105 6,0 

Fuente: Casen 2009 
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Problemática Regional 
Los datos d e analfabetismo son relevantes, el  capital humano en los sectores rurales es 
claramente débil y  por lo t anto las posibi lidades de acceso a mejore s empleos, mayores  
ingresos y reducir las brechas de pobreza, se dificultan. 
 

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR EDUCACIÓN 

Objetivo General 

 
Disminuir el porcentaje de analfabetismo entre adultos. 
 

Lineamientos 

 
 Aumentar la cobertura del programa de alfabetización para adultos focalizado 

en los sectores rurales. 
 

 Establecer convenios c on centros de alumnos de enseña nza media y superi or 
para llevar a cabo campaña de alfabetización. 
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Calidad de la educación 
Los resultados regionales muestran una baja calidad en la educación en la región. 
 
Línea Base  
PSU 
Región 2009 
Promedio PSU = 492,6                                                        
Promedio Municipalizados = 419,003 
Promedio Particulares =  613,22 
Promedio Part. Subvencionados = 494,38  
 
País 2009 
Promedio PSU = 486,54 
Promedio Municipalizados= 454,26 
Promedio Particulares = 609,08 
Promedio Part. Subvencionados= 487,89                     
 
     Promedio PSU 

 
    Elaboración Diplan. Fuente: www.demre.cl 

 
SIMCE 
Región 2005-2008 
Promedio Comprensión del Medio: 255-248                
Promedio Lenguaje: 254-258 
Promedio Matemáticas: 245-243                                          
 
País 2005-2008 
Promedio Comprensión del Medio: 257-250 
Promedio Lenguaje: 255-260                                             
Promedio Matemáticas: 248-247 
    
 
 

Promedio PSU 2009
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    Promedios SIMCE 

 
              Elaboración Diplan Fuente: www.simce.cl 

 
Problemática Regional 
Deficiente calidad de la educación de enseñanza básica y media, en especial, en aquellos 
establecimientos administrados por las Municipalidades. 
 
La región ha manteni do los niveles bajos de l SIMCE desde el año 20 05 a la fecha, ta nto 
en comprensión del medio, como en lenguaje y matemáticas. 
 
Calidad de la educación por UDE 
 
      SIMCE, Comprensión del Medio 

 
                   Fuente: www.simce.cl 
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   SIMCE, Matemáticas 

 
                     Fuente: www.simce.cl 
 
  SIMCE Lenguaje 

 
             Fuente: www.simce.cl 
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Resultados Promedios PSU 

           
Elaboración propia. Fuente: www.demre.cl 
 
Los resul tados por terri torio mu estran si tuaciones similares para todas las UDE en 
relación a c omprensión del  med io. En lenguaje, las UD E 7, 3 y  4 ob tienen los mejores 
resultados, en todos los territorios  se mejora , salvo en la UDE 6. En matemáticas, salvo 
en la UDE3, se muestra n resultados inferiores en 2008 en relación  a 2005, situación que 
es particularmente preocupante. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR EDUCACIÓN 

Calidad de la educación 

Objetivo General 

 
Elevar la c alidad de l a edu cación, en  especial,  la impartida en  l os E stablecimientos 
Educacionales Municipalizados y adecuarla a la realidad regional. 
 

Lineamientos 
 

 Elaborar un Plan Estratégico Regional para la Educación. 
 

 Focalizar la in versión en  edu cación a part ir del est udio de la r ed edu cativa, 
buscando eficiencias, realizando inversiones que contribuyan al desarrol lo de una 
oferta educativa de calidad. 

 
 Elevar los estándares de la in fraestructura edu cacional de los est ablecimientos 

administrados por las municipalidades. 
 

 Revalorizar la carrera docente, en concordancia con el proyecto existente a nivel 
país, promoviendo que los jóvenes de la  región se incorporen a carreras de 
pedagogía ofrecidas por las universidades. 

 
 Implementar programas permanentes de perfeccionamiento docente. 

 
 Apoyar la generación de un orga nismo qu e trabaje a nivel de la r egión en el 

Perfeccionamiento Docente en Aula. 
 

 Aumentar los años de  escolaridad de la  población, a través de p rogramas de 
retención y de reforzamiento escolar, incorporando a la familia en este propósito. 

 
 Fomentar la instalación de la cultura digital en los establecimientos educacionales 

de la región.  
 

 Incorporar las temáticas regionales en lo s proyectos educativos (identidad, medio 
ambiente, patrimonio, recursos naturales, ciencia, tecnología e innovación, entre 
otros). 

 
 Mejorar el equipamiento científico te cnológico de los establecimientos de 

educación básica y media administrados por las Municipalidades. 
 

 Promover la formación técnico profesional en alianza con in stitutos profesionales 
y la empresa privada. 

 
 Implementar en  los AC LES t alleres pert inentes a la real idad loca l, t ales como 

identidad, historia y cultura regional y local. 
 

 Apoyar la instalación del currículum propio en los establecimientos educacionales, 
generando estímulos a los colegios que los implementen. 
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 Financiar in iciativas tendientes a rescat ar y difundir la historia de la región y de 

sus comunas.   
 

 Incentivar en  los d irectores la  e xcelencia en la gest ión edu cativa gen erando 
estímulos para dichos establecimientos. 

 
 Incentivar una mayor responsabilidad social del sector empresarial, a través de la 

generación de proyectos educativos con recursos de privados. 
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Educación preescolar: Cobertura 
 
En cuanto a la educación preescolar, la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 
se encuentra rezagada en su cobertura, en relación a los promedios de las otras regiones. 
 
Como se sabe, la incorporación de los niños en edad preescolar al sistema educativo tiene 
un doble propósito, por una parte favorece el desarrollo cognitivo y la preparación para la 
vida escolar, y por otra, permite la incorporación de las mu jeres a la v ida laboral, lo que 
contribuye a su vez a la superación de la pobreza. 
 
Línea Base 
Los datos de la  encuesta Casen 2009 muestran  que la reg ión es  la  que tiene menor 
cobertura en la educación pre escolar. 
 

Regiones Promedios regionales Pre Básica 
Libertador General Bernardo O’Higgins 34,8 
Los Ríos 36,4 
Arica - Parinacota 37,7 
Antofagasta 37,8  
Araucanía 38,8  
Bío Bío 39,0 
Los Lagos 39,2 
RM 40,2  
Valparaíso 42,1  
Maule 42,7  
Coquimbo 43,0  
Atacama 43,4  
Aysén 43,6  
Magallanes  45,2 
Tarapacá 54,1  
Elaboración propia. Fuente: Casen 2009 
 
Al interior de la regió n, la UD E 1 es la qu e tiene la men or cobertura (29,4%), en tanto 
que La UDE 7 es la de mayor cobertura (42,5%). 
 
Problemática Regional 
Baja incorporación de los niños en edad preescolar a la red de jardines infantiles, con las 
implicancias socioeducativas negativas que conlleva. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR EDUCACIÓN 

Educación preescolar: Cobertura 

Objetivo General 

 
Ampliar la cobertura de edu cación parvu laria en  la región , en  especial,  en  aqu ellas 
comunas que presentan los mayores porcentajes de pobreza.   
 

Lineamientos 

 
 Promover la incorpora ción de los niños en edad prees colar a la r ed educativa 

disponible en este nivel.   
 

 Fomentar en los padres de los preescolares una mayor participación en el proceso 
educativo y de formación de sus hijos. 

 
 Difundir entre los hogares las ventajas de la incorporación de los niños y niñas a 

la educación preescolar. 
 

 Capacitar a mujeres en formas comunitarias de educación preescolar, en convenio 
con la Junji e Integra. 
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Educación Superior 
Los aspecto s más relevantes en cuanto a la  educaci ón superi or, hacen referenci a a l a 
oferta y acceso, y al desarrollo de la investigación y extensión. 
 
Línea Base 
En la región funcionan 21 sedes de Instituciones de Educación Superior, distribuidas en 2 
Centros de Formación Técnica, 8 Institutos Profesionales y 8 Universidades, las que dictan 
en total 259 carreras y programas, de las cuales 199 se imparten en Rancagua.  
 
Las áreas del conocimiento en que se centra la oferta s on tecnología, admin istración y 
comercio y educación. 
 
En cuanto al total de  alumnos, la  institución que tiene el mayor número es e l Instituto  
AIEP Sede Rancagua con 4.620 matriculas, seguido del CFT INACAP con 2.274 alumnos y 
finalmente el Instituto AIEP Sede San Fernando con 1.583 estudiantes. 
  
En términos de egreso (año 2010), la sede que presenta un número mayor es el Instituto 
AIEP Rancagua, con 590 egresados, le siguen  el Instituto AIEP Se de San Fern ando, con 
327 y la Universidad del Mar de San Fernando con 208 egresados. 
 
Carreras por Área de Conocimiento 

 
Elaboración: Diplan. Fuente: www.cned.cl 
 

 
En cu anto a cen tros de in vestigación y  ex tensión, las u niversidades in staladas en  la  
región no c uentan con estas áreas. La invest igación que se rea liza es implementada por 
empresas privadas o s on proyectos puntuale s de uni versidades si n que i mpliquen la 
constitución de centros de investigación. Los 3 centros de investigación que funcionan en 
la r egión e stán asociados a In stituciones de E ducación Su perior, los cu ales no est án 
registrados por el Ministerio de Economía. 
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    Educación Superior en las UDE 

 
      Fuente: www.cned.cl 
 
El gráfico presentado nos muestra la oferta universitaria concentrada en dos UDE, la 5 y la 7. 
 
 
Investigación Desarrollo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Idea Consultora Ltda., 2009 
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                    Fuente: Idea Consultora Ltda., 2009 
 
Problemática Regional 
Existe una baja oferta educativa de nivel supe rior en las áreas de las ciencias y recursos  
naturales. Los alumnos de las comunas ubicadas fuera del Valle C entral (eje carretera 5 
sur), presentan una nula oferta educativa a nivel universitario. Sólo las UDE 5 y 7 t ienen 
oferta de carreras de Educac ión Superior, las cuales se  centra n en las áreas de 
tecnología, administración y  comercio,  edu cación. E xiste u na impor tante migración  de  
estudiantes a la Región Metropolitana.  
 
No ex isten cen tros de in vestigación y /o de  extensi ón reconoci dos. Hay un bají simo 
desarrollo por parte de las Instituciones de Ed ucación Superior con presencia en la región 
en el área de la investigación y de la extensión. 
 
  

Número de Programas de 
Magíster / Miles de Habitantes 

Número de Programas de 
Doctorado / Miles de 
Habitantes 

Número de Universidades / 
Miles de Habitantes 

Número de CFT / 
Miles de Habitantes 

Número de 
Institutos 
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Miles de Habitantes 

Promedio Región de 
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Promedio Nacional 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR EDUCACIÓN 
Educación Superior 

Objetivo General 

 
Propiciar qu e la  of erta edu cativa, de educación superi or, sea coherente con l as 
necesidades y propuestas de desarrollo de la región. 
 

Lineamientos 

 
 Promover la creación de carreras  en el ni vel terciario de la edu cación, que sean 

coherentes con la estrategia de desarrollo regional. 
 
 Establecer acuerdos para promov er la creación de centros de inv estigación y 

extensión asociados a instituciones de educación superior. 
 

 Apoyar las in iciativas que t iendan a asoc iar empresa y universidad, en especia l 
aquellas v inculadas a la investigación y desarrollo de las áreas d el conocimiento 
de recursos naturales, medio ambiente y salud, y que promuevan la transferencia 
tecnológica. 

 
 Apoyar a los alumnos, en especial aquellos que viven en las UDE más alejadas del 

Valle Central (eje carretera 5 sur), para que accedan a la Educación Superior. 
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3.2.3  SECTOR TRABAJO  
 
Dos son las características que marcan la regi ón, en el sector tr abajo destaca la baja  
participación laboral de la mu jer y , como co nsecuencia de l a estruct ura prod uctiva, l a 
estacionalidad del empleo, esto último afecta la calidad y estabilidad del mismo.  
 
Baja participación laboral de la mujer. 
 
Línea Base 
Tasa de participación laboral, promedio de la región, es de 38,2%.  
Tasa bajo el promedio nacional, que es de 41,7%.  
La tasa de participación laboral de las mujeres del I quintil es de 30,9%, siendo 26,2 
puntos más baja que la de las mujeres del V quintil. 
 

    Distribución Ocupación Femenina 

 
                Elaboración: Diplan. Fuente: Sernam VI Región 
 
Problemática Regional 
En nuestra región, las mujeres acceden ma yoritariamente a determinadas áreas del 
mercado laboral ( 76,29%), las cu ales so n: serv icio domést ico, div ersos serv icios 
(31,83%), comercio (20,25%), agricultura (24,19%), entre ot ros, trabajos que tienen 
como característica común, los b ajos salari os y constituyen la prolongación del rol 
culturalmente asignado a las mu jeres, feminizando así un área del mercado labo ral que 
es muy pre cario, donde es habitual e l empleo in formal, el su bempleo, y el no  pago de  
cotizaciones previsionales.  
 
  

31,83%

20,25%

24,19%

Servicio Doméstico Comercio Agricultura

Distribución ocupación femenina 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR TRABAJO 

Baja participación laboral de la mujer 

Objetivo General 

 
Lograr una mayor participación de las mujeres en el merc ado laboral, especialmente las 
del primer quintil, a través de políticas específicas dirigidas hacia este segmento. 
Generar fuentes de empleo estables y de mayor calidad. 
 

Lineamientos 

 
 Desarrollar políticas de incorporación de las m ujeres al mercado laboral, a t ravés 

de empleos  que permitan as umir su dobl e labor en el ámbito familiar y como 
proveedoras. 
 

 Fomentar el emprendimiento entre las muj eres, con especial énfasis en aquellas  
que cumplen la función de jefas de hogar. 

 
 Generar condiciones en el ámbit o e scolar y preescolar, que pe rmitan una  

adecuada inserción de las mujeres en el mercado laboral. 
 

 Apoyar la diversificación y mayor valor agregado en la inserción laboral. 
 
 
 
  



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2020 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
44

Estacionalidad del empleo 
Una de las caract erísticas del empl eo en la re gión es la est acionalidad del t rabajo en la  
agricultura. 
 
Línea Base 
En la tabla y gráficos siguientes se muestra la estacionalidad del em pleo entre mayo del 
2006 y abril del 2007, a nivel regional y por cada UDE. 

 
  

  TERRITORIO 
  1 2 3 4 5 6 7 

Empleo 
Permanente 

Total Ambos sexos 750 2.033 5.367 5.585 7.605 5.868 4.903 

Hombre Hombres 688 1.690 5.039 5.231 6.949 5.221 4.613 

Mujer Mujeres 62 343 328 354 656 647 290 

Empleo 
Estacional 

Mayo-Julio (2006) 

Ambos sexos 275 1.155 8.005 7.224 7.983 7.620 4.099 

Hombres 233 992 5.912 5.706 5.957 5.936 3.470 

Mujeres 42 163 2.093 1.518 2.026 1.684 629 

Agosto-Septiembre 
2006 

Ambos sexos 322 1.114 10.675 7.672 8.286 9.587 5.254 

Hombres 272 970 7.849 5.515 5.867 7.122 3.496 

Mujeres 50 144 2.826 2.157 2.419 2.465 1.758 

Noviembre(2006)-
Enero (2007) 

Ambos sexos 498 832 17.078 11.812 24.425 19.873 17.862

Hombres 351 639 11.860 7.471 15.480 13.187 10.329

Mujeres 147 193 5.218 4.341 8.945 6.686 7.533 

Febrero-Abril 
(2007) 

Ambos sexos 316 1.332 17.683 19.127 24.070 18.831 15.682

Hombres 261 933 11.752 11.805 14.851 12.648 9.865 

Mujeres 55 399 5.931 7.322 9.219 6.183 5.817 

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal 2007 
 

 
         Fuente: VII Censo agropecuario, 2007 
 
Problemática Regional 
Existe una marcada estacionalidad en el trabajo agrícola, afectando particularmente a las  
UDE 3, 4, 5 y 7, teniendo menor incidencia en teniendo menor incidencia en la UDE 1 y 2. 
El trabajo estaci onal conlleva un conjunto de  demandas sociales, particularmen te en los 
meses que este decrece. 

Estacionalidad Trabajo Agricola por Sexo y Territorios
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR TRABAJO 

Estacionalidad del Empleo 

Objetivo General 

 
Mejorar la calidad d el empleo, transform ando el e mpleo estacional en empleo 
permanente. 
 

Lineamientos 

 
 Desarrollar el capital humano posibilitando el acceso a e mpleo permanente y de 

mejor calidad. 
 

 Apoyar el desarrollo de mayor valor agregado a la producción agrícola que genere 
fuentes de empleo permanentes. 

 
 Fortalecer la articulación del calendario agrícola con la inversión pública. 

 
 Propiciar la complementariedad de actividades productivas en el territorio. 

 
 Mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la región, aumentando el 

rol fiscalizador de las instituciones públicas. 
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3.2.4  SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA  
 
En el sector de seguridad pública, son dos las problemáticas más relevantes, el consum o 
de alcohol y drogas en tre n iños y jóvenes y los alt os í ndices de vio lencia in trafamiliar. 
Además, otro aspecto de la seguridad públic a h ace ref erencia a lo s procedimi entos de 
sanción, rehabilitación y reinserción que las personas que han delinquido.  
 
Consumo de alcohol y drogas 
El grupo etareo 12 a  34 años, sigue liderando e l consumo de drogas ilícitas en la reg ión, 
siendo una preocupación permanente de la ciudadanía, tanto por los daños que provoca 
en niños y j óvenes, como por las problemáticas asociadas, tales como: deserción escolar 
y delincuencia, entre otras. 
 
Línea Base 
De acuerdo a los r esultados del Octavo Estu dio Nacio nal de Drogas realiza do por el 
CONACE, la prevalencia del ú ltimo año de consumo de marih uana es de 4,8%, 
permaneciendo estable durante los últimos años. Esta situación, de  estabi lización en el  
consumo, se da también en la pasta base y en la cocaína. 
 
En cuanto al consumo de alcoho l, la pr evalencia de consumo en el  último mes es de un 
42,7. En cuanto al abuso en el consumo de alcohol se observó una l eve alza, llegando a  
un 14,6%. 
 
Prevalencia en el Consumo de Drogas 

 
Fuente: CONACE 2009 
 
Problemática Regional 
En nuestra región el gr upo etareo 12 a 34 añ os, sigue liderando el consumo de drogas  
ilícitas, siendo una preocupación permanente de la ciudadanía. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 
Consumo de alcohol y drogas 

Objetivo General 

 
Disminuir el consumo de alcohol y drogas entre los niños y jóvenes a través de polít icas 
preventivas. 
 

Lineamientos 

 
 Implementar políticas  de  prevención del consumo  de alcohol y drog as, 

especialmente en establecimientos de educación básica, media y superior. 
 

 Combatir el micro tráfico, disminuyendo las posibilidades de acceso a las drogas. 
 

 Promover el acceso a espacios recreativo s y la práctica de deportes, para las 
poblaciones de alto riesgo, como factor protector fr ente al consumo de al cohol y 
drogas. 

 
 Aumentar l os programas y mejorar los centr os de acogida y rehabi litación para 

niños y jóvenes con problemas de abuso en el consumo de alcohol y drogas. 
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Violencia intrafamiliar 
 
Línea Base 
La violencia  contra la mujer es la  que pr esenta el mayor número de denuncias y de 
aprehendidos en la re gión, siendo la v iolencia sicológica la que genera el mayor número 
de aprehendidos, alca nzando a 4.346. Ade más, hay que señalar que el n úmero de 
detenidos supera el número de denuncias. 
 

 
Fuente: SERNAM. Estudio Violencia Intrafamiliar 
 

Problemática UDE 
La UDE con mayores denuncias y aprehendidos son la 3, la 5, la 6 y la 7. En relación a la 
población son  las UDE 7,  segu ida de la UD E 5 y  la UDE  3, las que presen tan mayores 
porcentajes. Se debe señalar que para todas,  la v iolencia h acia la mu jer e s la qu e 
presenta el mayor número de casos. 
 

 
Fuente: Estadística de Carabineros. INE 
 
Problemática Regional 
A nivel país, nuestra región se encuentra de ntro de las primeras 5 que pres entan un 
mayor número de víctimas mujeres, a consecuenc ias de la v iolencia in trafamiliar. En el  
año 2008, el número de denuncias por VIF llegó a 1.497 y el número de aprehendidos 
sumaron 7.267. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 

Violencia intrafamiliar 

Objetivos Generales 

 
Disminuir la incidencia de la violencia intrafamiliar en la región, especialmente la dirigida 
contra las mujeres a través de políticas de prevención y control social. 
 
Proteger a l as familias de l a regi ón, otor gándoles herramientas que favor ezcan l a 
resolución pacífica de sus conflictos. 
 

Lineamientos 

 
 Desarrollar una política regional de abordaje integral de la violencia intrafamiliar. 

 
 Potenciar la  impl ementación de programa s de convivencia escolar y  familiar, a 

través de lo s establecimientos escolares,  dirigido a alumnos, padres, apoderados 
y comunidad escolar. 
 

 Difundir los derechos y mecanismos de protección existentes para imped ir o 
disminuir la incidencia de la violencia intrafamiliar en la región. 
 

 Aumentar la disponibilidad de mediación y resolución de conflictos en los diversos 
territorios. 
 

 Desarrollar un Programa Piloto de Protección y Atención integral a la Familia. 
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Centros de reclusión y programas de rehabilitación 
 
En cuanto a las condiciones de reclusión, y los programas de rehab ilitación y reinserci ón 
de las personas que han delinquido, se considera que es tas son deficitarias, por lo que la 
ERD establece como lineamientos al respecto: 
 
 

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR SEGURIDAD PÚBLICA 

Centros de reclusión y programas de rehabilitación 

Objetivo General 

 
Fortalecer los programas de reinserción social que se implementan en la región.  
 

Lineamientos 

 
 Analizar la situación actual de la infraestructura de los centros de cumplimiento 

penitenciario de la región, a fin de es tablecer propuestas para mejorar su 
situación. 

 
 Aplicar, co n crit erios region ales y  t erritoriales, las p olíticas nacionales sob re 

rehabilitación y reinserció n, fomentando l as propuestas innovadoras acordes con 
las particularidades de la región. 

 
 Promover la alianza público privada para programas de rehabilitación y 

reinserción. 
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3.2.5  SECTOR IDENTIDAD Y CULTURA 
 
Se ha definido la identidad y la cultura co mo componentes relevantes para el desarrollo 
de las  pers onas y la región, más  aún en el proceso de  globa lización en curso. En esa  
línea, el Gobierno Regional encargó el “E studio para el fo rtalecimiento de la Identidad de  
la Reg ión del L ibertador General Bernardo O’Higg ins”, cuyo s resultados fueron 
incorporados en la formulación de la ERD. 
 
Desde esta perspectiva, la E strategia de De sarrollo Regional debe considerar dentro de 
sus líneas el fortalecimiento de la identidad y el desarrollo cultural de la región. 
 
El patrimonio arquitectónico regional, uno de los componentes de la identidad regional, ha 
sido dañado por el ter remoto del 27 de febr ero de 2010  y su recuperación es  parte del 
programa de reconstrucción. 
 
Línea Base 
Una primera característica es que la identidad tiene diver sos componentes, y en el caso 
de la reg ión los proc esos productivos han marcado la construcción de l a identi dad, 
existiendo varias identidades, predominando la referida a lo rural y lo huaso. 
 
Se reconoce que a nivel provin cial la cons trucción i dentitaria adquiere un carácter 
bastante más integrado de lo que se observa a nivel regional. 
 
Las definiciones hechas durante  el estudi o de identidad identifican los  siguientes 
elementos identitarios: 

 Productos: cobre, vino, frutas. 
 

 Alimentos: empanada, pastel de choclo, frutas, cordero, asado. 
 

 Paisaje: el campo, la cordillera. 
 

 Artesanía: el mimbre, los chamantos. 
 

 Hechos históricos: la Batalla de Rancagua, la Nacionalización del Cobre. 
 

 Personas: Bernardo O’Higgins, Oscar Castro, el Cardenal José María Caro. 
 

 Personajes: el huaso, el campesino. 
 

 Fiestas: religiosos y campesinas. 
 

 Patrimonio Arquitectónico: iglesias, plazas, el pueblo de Sewell, edificios. 
 

 Nuevos des arrollos: parti cularmente l os vi nculados a la  vitivin icultura, sugieren 
una voluntad innovadora en la región. 
 

 Deportes tradicionales: el Rodeo, entre otros. 
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El terremoto afectó a el patrimonio arquitectónico de la región, lo cual se ve reflejado en 
que el 47,8% de los Edif icios declarados Monumentos Nacionales de la Región p resentan 
daño mayor y 41 iglesias con Valor Patrimonial presentan daños en su infraestructura. 
 
 Monumentos Nacionales Post Terremoto 

 
         Fuente: Plan de Reconstrucción 2010 
 
Aproximadamente 2.751 inmuebles y 54 polígonos  de zonas históricas o patrimoniale s 
resultaron dañ ados o dest ruidos, af ectando n egativamente la imagen t urística de la 
región. 
 
Problemática Regional 
Si bien se reconoce la existencia de diferentes identidades en la región, estas no so n 
asumidas como eleme ntos relevantes para el desarrollo de la región. La d ecisión de 
constituirse en potencia agroalimentaria, requiere de un fortalecimiento de las diferentes 
identidades en torno a un proyecto común. 
 
Un aspecto relevante hace referencia al  patrimonio arquitectónico de la región,  
especialmente, en iglesias, edif icios públicos, museos, casonas y zona s típicas . Se debe 
mencionar la falta de valorización de las zonas patrimoniales, esto lo indica el insuficiente 
número de instrumentos de resguardo de e llos, como por ejemplo: seccional, declaración 
de zona típica y declaración de monumento nacional. 
 
  

Status Monumentos Nacionales Post Terremoto

Sin daño o 
leve; 47,8%

Daño mayor; 
47,8%

Sin 
información; 

2,2%

Inhabitable; 
2,2%

Sin daño o leve Inhabitable Daño mayor Sin información
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR IDENTIDAD CULTURAL 

Objetivos Generales 

 
Poner en valor la identidad y cultura regional como cuna de la ch ilenidad, que tiene a la 
persona como elemento central. Se reconocen en este proceso las identidades locales. 
 
Desarrollar, con un sentido turístico, políticas e instrumentos de prot ección valoración y 
recuperación del patrimonio arquitectónico de la región. 
 

Lineamientos 

 
 Promover la denominación de origen pa ra lo s valles de Colchagua y Cachapoal, 

para la sal de Cahuil, el cordero del secano costero, entre otros productos. 
 

 Valorar y apoyar las fiestas locales, religiosas, campesinas y culturales. 
 

 Fomentar el  conocimi ento y val oración de la reg ión por sus habitantes  
incorporando los temas identitarios en las escuelas de la región. 
 

 Hacer de la oferta turística un elemento de fortalecimiento de la identidad. 
 

 Implementar un programa especial de recuperación y restauración del patrimon io 
arquitectónico de la región, dañado por efecto del terremoto. 
 

 Desarrollar in strumentos de plan ificación u rbana qu e prot ejan el pat rimonio 
histórico, arquitectónico y la flora y fauna de la región. 
 

 Protección de los  hallazgos arqueológ icos, destinando recursos  que aseguren su 
rescate, conservación y difusión.  
 

 Mejorar y aumentar la infraestructura púb lica de centros culturales, bibliotecas, y 
espacios destinados al desarrollo cultural en especial de niños y jóvenes. 
 

 Apoyar la implementación de programa s de desarrollo cult ural, en especial,  
aquellos destinados a ni ños, jóvenes y ad ultos mayores proveni entes de familias 
en riesgo social. 
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3.2.6  SECTOR SALUD  
 
En el sector salud, las principales  problemá ticas están r elacionadas con los indicadores  
regionales del sector, que sitúan a la región en el peor tercio del país sumando a ello los 
efectos de la contaminación por agroquímicos, contaminación de las aguas y el aire. 
 
Indicadores Regionales 
 
Línea Base 
La esperanza de vida para la región es de 77,2 años y para el país es de 78,5 años. 
La tasa de mortalidad en la región es de 5,5 y en el país de 5,4.  
Las principales causas de muerte en adultos son los tumores y causas externas. 
 
La tasa de mortalidad infantil en la región es de 9,1 y del país es 8, 4. La principal causa 
de muerte infantil son causas externas a la mortalidad y las malformaciones congénitas. 
 
El porcentaje de personas sedentar ias es de un 93,5%; 23% de personas con depresión; 
15,1% de prevalencia de discapacidad y una tasa de mortalidad por s iniestros de tránsito 
de 21%. 
 
En resumen, 16 indicadores de salud están ba jo la med ia nacional, 16 indicadores están 
sobre la media, 32 indicadores se ubican en la media del país.  
 
Existe un déficit en el número de especialistas disponibles, principalmente en los sectores 
alejados del Valle C entral (eje  carretera 5 sur). Existe un d éficit de médicos en 
consultorios y postas rurales.  Hay demora  excesiva para ser at endidos en el nivel 
terciario ( hospitales). L a in formación del M INSAL in dica 4, 7 prof esionales po r 10. 000 
habitantes, frente al promedio nacional de 5,9. 
 
La infraestructura hospitalar ia regional se c onsidera anti gua, 10 d e los 15 Hospitales  
existentes se construyeron antes de 1970.  
 
Existen 29.506 interconsultas con un promedio de espera de 365 días. 
 
Se indica la  ex istencia de n acimientos con  malf ormaciones at ribuidos a la presen cia de  
agroquímicos. 
 
Problemática Regional 
La región  presen ta una t asa de mortalidad in fantil, mort alidad ge neral, prev alencia de 
discapacidad y porcentajes de en fermedades de salud mental supe riores a los v alores 
medios del país.  
 
La infraestructura es antigua. 
 
Déficit de profesionales. 
 
El consumo de drogas constituye un problema de salud creciente en la Región.   
 
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2020 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
55

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR SALUD 

Indicadores Regionales 

Objetivo General 

 
Mejorar la calidad de la salud de la població n dándole especial relevancia a los aspectos  
preventivos. 
 

Lineamientos 

 
 Enfocar el  nivel pr imario d e sa lud en  la  pro moción y  p revención por med io d e 

programas que incorporen a la comunidad de manera activa, desarrollando estilos 
de vida saludable y educando a la poblac ión. El eje de estás políticas  debe estar  
centrado en la familia. 
 

 Adecuar y  aumentar  l a dotaci ón de profesionales de acuer do al perfil 
epidemiológico, regional y territorial, teniendo como referencia la media nacional. 
 

 Fortalecer la labor preventiva de la red primaria de atención en salud, supera ndo 
el paradig ma bioméd ico, incorporando las variables  sociales, económicas y 
culturales. 

 
 Implementar estudios sobre los e fectos de  la con taminación ( agua, aire)  y  en 

particular de los agroquímicos sobre la salud y gene rar programas para su 
monitoreo y control. 
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Red Asistencial 
 
Línea Base 

TIPO DE RECINTO NÚMERO 

Hospitales 
(15) 

Alta Complejidad 2 
Mediana Complejidad 3 
Menor Complejidad 10 

Consultorios 16 
Centros de Salud Familiar 12 
Centros Comunitarios de Salud Familiar 3 
Postas Rurales 77 
SAPU 12 
Servicios de Urgencia Rural 12 
SAMU 6 Bases 
 
 
Indicadores Red Asistencial 

 
Elaboración: Diplan. Fuente: “Perfil de Sa lud de la Región de O’Higgins en el Contex to de la Red  Asistencial; 
octubre 2009.” 
 
Problemática Regional 
La región p resenta un bajo número de camas  cr íticas y de especia listas, además de un 
gasto por consumo final por beneficiar io FO NASA q ue la ubica dentro del peor rang o 
regional, con $66.361, siendo el promedio país de $100.235.  
 
Problemática UDE 
En el gráfico y mapa que se presentan a continuación se puede apreciar la distribución de 
la red de salud por territorio, y luego la cobe rtura territorial de cada hospital. Situaciones 
que muestran que la red de sa lud cuenta con la can tidad de est ablecimientos adecuada 
para los territor ios. La dificu ltad se encuentr a en las ca pacidades de los mis mos para 
atender la demanda. 

11 4,7

$ 66

13,7 5,9

$ 100

26,7 13,3

$ 280

N° de camas críticas SS 
por 100 mil hbtes.

N° de médicos SS por 
cada 10 mil hbtes.

Gasto en M$

Indicadores Red Asistencial

Región

País

Mejor región
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  Red Asistencial 

 
Elaboración propia. Fuente: Modelo Servicio Carretera de la Fruta” de la Dirección Servicio Salud O’Higgins. 
 
Red Asistencial Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

 
Fuente: Plan de Gobierno Región de O’Higgins, noviembre 2010. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR SALUD 
Red Asistencial 

Objetivo General 

 
Mejorar e l n ivel de respuesta de la r ed asist encial pública, en  especia l, aqu ellas 
vinculadas a la of erta de h oras de especia listas y el aumen to de la resolu tividad de lo s 
centros de salud. 
 

Lineamientos 

 
 Mejorar la  in fraestructura, especia lmente la  h ospitalaria y  de especia lidades, 

destinando recursos para ello. 
 

 Disminuir los plazos de acceso a atención especializada en salud. 
 

 Mejorar la calidad de los servicios clínicos. 
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3.2.7  SECTOR VIVIENDA  
 
 
Línea Base 
 
Según la Encuesta Casen 2006, e l déficit de viviendas en la región era de 19.833 de las  
cuales 7.581 se centraban en el Quintil I. 
 
 
Se debe agregar las 19.518 viviendas q ue fueron  destr uidas por el terremoto, lo cual   
arroja un déficit total de 39.351, retrocediendo a la époc a anterior al Censo del 2002, en 
donde el déficit era de 28.482. 
  
        Situación Viviendas Post Terremoto 

 
        Fuente: Plan de Reconstrucción. 2010. 

 
            Fuente: Plan de Reconstrucción. 2010. 
 

Status vivienda post terremoto

Sin Daño; 
85%

Daño Menor; 
6%

Inhabitable; 
9%

Daño Menor Inhabitable Sin Daño

Inhabitable por material

Albañilería 
confinada; 

4,59%
Otros; 
6,48%

Pre-fabricada; 
0,71%

Hormigón 
armado; 0,24%

Madera; 
6,05%

Albañilería 
armada;

 20%

Adobe; 
61,93%

Adobe Albañilería armada Pre-fabricada

Hormigón armado Madera Albañilería confinada

Otros
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Existen 57 asen tamientos precarios con centrados en  la prov incia de C achapoal y  la  
comuna de Rancagua. En l os talleres regionales los part icipantes demandaron barrios de 
mejor calidad, es decir con mejores servicios y equipamiento. 
 
 
Situación en las UDE 
Al revisar las cifras por cada provincia, se encuentra que  la más afectada en términos de 
volumen fue la provincia de Cachapoal, en tanto que, en porcentaje,  fue la pro vincia de 
Colchagua. 
 

Provincia 

N° Viviendas con 

Daño 
Menor 

Daño Mayor Destruidas Total 
% de 

viviendas 
dañadas 

Cachapoal 28.287  11.996 10.153 50.436 32,24 

Colchagua 6.959  8.555 7.515 23.029 39,41 

Cardenal Caro 1.873 1.890 1.850 5.613 31,09 

Total Regional 37.119 22.441 19.518 79.078 33,95 
Fuente: Plan de Reconstrucción. 2010. 
 
Problemática Regional 
Como cons ecuencia del  terremoto, el  défi cit de vi viendas aum entó, vol viendo a 
situaciones similar es a  las del año 2002. En es te escenario, la primera prioridad es la  
atención a los afectados por el terremoto. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR VIVIENDA 

Objetivo General 

 
Mejorar la calidad de la vivienda y disminuir el déficit. 
 

Lineamientos 

 
 Implementar programas de contingencia pa ra recuperar las viviendas destruida s 

por el terremoto. 
 

 Adecuar el diseño de la vivienda soci al a las características d e la región, 
incorporando criterios concordantes con la idiosincrasia, cultura e identidad de las 
localidades. 

 
 Considerar criterios de eficiencia energética en el diseño de las viviendas. 

 
 Incorporar, en los  nuevos diseños de ur banización, criterios de seguridad y  

adecuada implementa ción del eq uipamiento urbano, así  como espacios públicos 
concordantes con las necesidades y características de la población. 

 
 Asegurar que la ubicación de poblacio nes y  viviendas sean pertinentes a los 

instrumentos de planificación territorial aprobados. 
 

 Erradicar los asentamientos precarios, ub icando a sus habitantes en programas  
de vivienda social. 
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3.2.8  SECTOR CAPITAL HUMANO 
 
El capital humano de una comunidad constituye el elemento diferenciador, que permite el 
crecimiento y aumento de las oportunidades de mejorar su calidad de vida. 
 

Existen diversos con ceptos y  v ariadas op iniones respecto a la d efinición de capital 
humano, incluso se ha acuñado el  concepto de capacidad humana en contraposición a la 
visión del KH (capital humano) –principalmente económica y de desarrollo-. 
 

Para efecto s de la E RD, consideraremos qu e “ el v alor del K H radicaría en  el salar io 
correspondiente a la valorac ión que otorga la  sociedad a las capacidades, habi lidades y 
conocimientos qu e posee,  u tiliza y  mercadea u n in dividuo. Así,  la adqu isición de 
conocimientos y habilidades es percib ida co mo u na in versión por la cu al es  posibl e 
obtener retornos” (Mideplan 2004). 
 

Asimismo, “algunos es tudios cons tatan el  posi tivo efecto del KH s obre otras variables  
vinculadas al “desarrollo humano”. Así por ejemplo, Wolfe y Haveman (2001) y McMaho n 
(2001) proveen de técnicas que estiman y valorizan monetariamente las ventajas sociales 
provenientes de la instrucción, encontrando una correlac ión posi tiva entre ell a y el 
mejoramiento de la salud, disminución de la  delincuencia, e increm ento en la cohesión 
social y en la participación en actividades políticas y colectivas” (ibid Pág. 11). 
 

El Capital Humano ha  sido medido por Mi deplan a través de una metodología que 
incorpora las variables de ingreso, educación y experiencia, generando un indic ador que 
incorpora la valoración que le hace el mercado al capital humano, pudiendo éste dividirse 
en diversos componentes.  
 

Partiendo de estas def iniciones se  puede se ñalar que la Región de l Libertador  Genera l 
Bernardo O’Higgins presenta las siguientes características: 
 

 
Distribución por Tipo y Territorial del Capital Humano Productivo 

  
  
R
eg

ió
n
  Nº  

Trabajadores 
Capital 

Humano 

Valores Absolutos  Valores Per Cápita  

Capital 
Humano 

Educación 

Capital Humano 
Experiencia 

Capital 
Humano 

Capital 
Humano 
Educación 

Capital 
Humano 
Experiencia 

KH 
Educación/ 
KH 
Experiencia 

I  158.680  1.817.932  752.892 1.065.040 11,5 4,7 6,7 71%
II  179.149  2.000.396  811.435 1.188.961 11,2 4,5 6,6 68%
III  89.451  875.418  335.597 539.821 9,8 3,8 6,0 62%
IV  219.552  2.921.656  1.152.327 1.769.329 13,3 5,2 8,1 65%
V  562.016  5.249.453  2.135.412 3.114.041 9,3 3,8 5,5 69%
VI  299.697  2.101.005  804.495 1.296.510 7,0 2,7 4,3  62% 
VII  334.667  3.025.453  1.076.192 1.949.261 9,0 3,2 5,8 55%
VIII  616.298  7.890.483  3.250.835 4.639.648 12,8 5,3 7,5 70%
IX  264.288  4.056.621  1.576.620 2.480.000 15,3 6,0 9,4 64%
X  368.878  4.372.220  1.659.336 2.712.884 11,9 4,5 7,4 61%
XI  35.171  502.618  190.041 312.577 14,3 5,4 8,9 61%
XII  57.466  1.066.331  403.865 662.466 18,6 7,0 11,5 61%
R.M.  2.576.522  48.561.717  20.892.463 27.669.254 18,8 8,1 10,7 76%

Total  5.761.835  84.441.302  35.041.511 49.399.791 14,7 6,1 8,6  71% 

Fuente: Brechas de Capital Humano en Chile, División de Planificación regional, Gobierno de Chile 2003 
(Número de Trabajadores Equivalentes 2003). 
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La región presenta los valores en C apital Humano más bajos a nivel nacional,  con 7,0, lo 
que representa menos del 50% del valor nac ional que alcanza 14,7 .  Un 2,7 en Capital 
Humano Educación, contra un 6,1 a nivel nacional.  Lo mismo ocurre con Capital Humano  
Experiencia de sólo un 4,3, siendo 8,6 a nivel nacional. 
 

Capital Humano Productivo Per Cápita, 

Según Nivel Educacional Población mayor de 15 años 

( N° casos cada 100 habitantes)     

 Nivel Educacional      

(2003, En Trabajadores Equivalentes) VI 
Región 

Nacional 

Sin Educación Formal  3,7 5,4

Básica Incompleta  4,3 6,5

Básica Completa.  5,5 7,6

Media C/H Incompleto  5,6 8,5

Media C/H Completo  6,5 11,6

Media T/P Incompleto  8 9,9

Media T/P Completo  7,5 11,2

C.F.T/I.P Incompleta.  6,6 13,9

C.F.T/I.P Completa.  10,9 17,2

Universidad Incompleta  11,7 20,6

Universidad Completa  20,5 45,2

Total 7 14,7
Elaboración propia, datos Mideplan. "Brechas de Capital Humano en Chile" Mideplan s/f. 
 

Distribución Territorial del Capital Humano Productivo 
(Número de Trabajadores Equivalentes, 2003) 

Región Capital Humano per Cápita % Respecto al promedio 
I 11,5 78% 
II 11,2 76% 
III 9,8 67% 
IV 13,3 90% 
V 9,3 63% 
VI 7 48% 
VII 9 61% 
VIII 12,8 87% 
IX 15,3 104% 
X 11,9 81% 
XI 14,3 97% 
XII 18,6 127% 
R.M. 18,8 128% 
Promedio 14,7 100% 
Fuente: Cálculos propios en base a Casen 2003. Mideplan. 
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La Región presenta el C apital Humano Produc tivo más bajo a ni vel nacional, alcanzando 
sólo un 48% del promedio nacional. 
 
En relación al nivel educacional de la población que habita el territorio de la región y que 
constituye una de las principa les variables para medir el  capital humano, presenta bajos  
porcentajes en la educ ación superior. E n el caso de la  educación universitaria completa, 
esta es sólo la mitad del promedio nacional y la universitaria incompleta es notoriamente 
inferior al nivel nacional. 
 

NIVEL EDUCACIONAL 
 (Población mayor de 15 años, 2003) VI Región Nacional 

Sin Educación Formal  4,3% 2,9% 
Básica Incompleta  23,2% 16,0% 
Básica Completa.  13,8% 11,4% 
Media C/H Incompleto  17,5% 16,7% 
Media C/H Completo  20,0% 18,9% 
Media T/P Incompleto  2,9% 5,0% 
Media T/P Completo  5,2% 8,3% 
C.F.T/I.P Incompleta.  2,1% 2,9% 
C.F.T/I.P Completa.  3,6% 4,4% 
Universidad Incompleta  3,8% 6,2% 
Universidad Completa  3,5% 7,0% 
Sin Dato 0,1% 0,4% 
Total 100% 100% 

Elaboración propia, datos Mideplan “Brechas de Capital Humano en Chile” Mideplan s/f. 
 
Escolaridad y Capacitación 
Los niveles de escolaridad en la  región están bajo la  media nacional, sin embar go, en la 
capacitación se ha desarrollado un importante esfuerzo público. 
 
Niveles de Escolaridad Año 2008 
Nivel de escolaridad: promedio región = 9,2 años de escolaridad.  
Nivel de escolaridad nacional =10,1 años de escolaridad.  
Mujeres 9,2 v/s hombres 9,3 años. 
 
Oferta de capacitación: 

TRABAJADORES CAPACITADOS POR SENCE 

  2004 2005 2006 2007 2008

Tasa 
promedio 
variación 

anual 

Tasa 
variación 

del período 
anual 

Región 28.505  34.965 33.849 35.565 38.168 10,049 33,9
País 856.751  893.964 931.455 1.042.532 1.147.998 9,27 33,99
Fuente: anuario SENCE 2008. 
 
Registro SENCE O’Higgins =  98 OTEC. 
Tasa de variación del período anual en capacitación de trabajadores por SENCE, Regional 
33,90, país 33,99. La tercera después de la RM y Aysén.  
Capacitados en 2008:38,168.         
Cursos SENCE vigentes en la región 1,058. 
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Número de OTEC en la región 

Elaboración propia. Fuente: Sence 2008. 
 
Distribución de OTEC en la región 

 
Fuente: Elaboración propia SENCE 2008. 
 
Problemática Regional 
La región presenta las tasas más  bajas de  capital humano a nivel nacional, asociadas 
principalmente a al tas tasas de  a nalfabetismo, bajos nivele s de es colaridad y del nivel 
terciario en educación. 

Distribución de las OTEC en la región

UDE 5; 66%

UDE 1; 0%

UDE 2; 2%

UDE 3; 2%

UDE 7; 15%

UDE 6; 5%

UDE 4; 10%
UDE 5

UDE 1

UDE 2

UDE 3

UDE 7

UDE 6

UDE 4
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Situación por UDE 
El nivel de escolaridad y cobertura educativa por cada nivel en cada territorio es el que se 
describe a continuación: 
 

Territorio Comuna 

Escolaridad 
promedio 
del jefe de 

hogar 

Promedio 
ocupados 
por hogar 

Cobertura 
educación 
superior 

Cobertura 
de 

educación 
pre básica 

Cobertura 
educación 

básica 

Cobertura 
educación 

media 

1 

Litueche 5.6 1.2 23.7 33.8 97. 8 88. 1 

Navidad 6 1.1 32.5 38 97. 2 98  

La Estrella 6.7 1.3 11 46.6 98. 3 95. 4 

2 

Pichilemu 8 1.1 24.9 32.9 100 92.4 

Paredones 4. 6 1 12 27.3 100 91 

Marchigüe 6.2 1.4 20.5 40.4 99. 1 89. 6 

3 

San Vicente 7 1.3 27.9 45.2 100 83.8 

Pichidegua 6 1.4 21.7 43.2 100 81.6 

Peumo 7.5 1.5 24.1 37.2 97  80. 4 

Las Cabras 6.2 1.3 12.6 26.2 100 79.6 

4 

Santa cruz 7. 6 1.4 22.9 39.6 98.7 89  

Pumanque 5.2 1.2 14.6 47.5 97  83. 4 

Lolol 5.6 1.3 15.5 23.3 98. 2 93. 8 

Peralillo 6.8 1.5 26.6 36.1 97. 9 92. 5 

Palmilla 6. 1 1.4 7.5 45.1 100 88.5 

Chépica 5. 5 1.3 21.9 37.2 100 97.3 

Nancagua 6. 7 1.5 14.6 37.6 99.2 84 

5 

Rancagua 9. 8 1.5 56.6 39.2 97.2 93 

Olivar 7.4 1.6 20.2 32.9 97. 7 89. 7 

Doñihue 7.6 1.4 21.4 52.9 98. 5 90. 4 

Graneros 7. 7 1.5 24 36.2 100 91.8 

Codegua 7.5 1.6 16 42.2 99. 2 83. 6 

Mostazal 7.5 1.7 14.8 30.4 96. 5 88. 5 

Machalí 9. 4 1.3 15.4 44.2 100 98.1 

Coltauco 7. 8 1.6 32.3 38.9 100 89.3 

6 

Rengo 7. 9 1.6 24.2 48 100 86.9 

Malloa 7.2 1.4 39.8 42.1 98. 8 97. 7 

Q. de Tilcoco 7.1 1.6 23.5 27.8 100 97.6 

Coínco 7. 8 1.5 28.4 37.1 100 84.7 

Requínoa 7. 3 1.6 10.8 35.1 100 88.8 

7 

San 
Fernando 

9.4 1. 6 35.8 50.8 100 90.8 

Placilla 6.7 1.6 16.4 32.1 98. 8 89. 8 

Chimbarongo 7. 4 1.6 23.5 41.2 100 86.8 
Fuente: Casen 2006, datos comunales. 
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DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR CAPITAL HUMANO 

Objetivo General 

 
Elevar la calidad del capital humano de la región, subiendo los niveles de escolaridad de 
la población, especialmente en los territorios alejados de los grandes centros urbanos. 

Lineamientos 

 
 Elaborar programas de largo plazo que permitan elevar los años de escolaridad de 

la población, a través de diversos mecanismos como: 
 

o Programas de alfabetización y de nivelación de estudios. 
o Programas de capacitación y perf eccionamiento para la p oblación 

económicamente activa sin, o con bajo nivel de especialización. 
o Programas de retención escolar, especialmente en la enseñanza media, 

que eviten el tempran o abandono  de l s istema escolar por parte de los  
jóvenes. 

o Programas de capacitación  dirigida a mujeres, espe cialmente las jefas de 
hogar. 
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3.2.9  SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 
 
Problemática Regional 
El deporte es un aspe cto relevante en la fo rmación y desarrollo de las personas, ta nto  
física como  mentalme nte. Es un medio importante para promover  la  dism inución del  
consumo de drogas. En la región existen dive rsas organizaciones d edicadas al deporte, 
entre ellas 15 clubes de futbol  amateur, que son de gran importancia socia l, c lubes de 
rodeo, cultores de danzas. 
 
Existen deportes tradicionales que son relevantes en la iden tidad de los t erritorios de la 
región, como el rodeo, la rayuela o la ca rrera de gal gos. Si n embargo no exi ste una 
política de promoción de la actividad deportiva. 
 
 
 
 

DIMENSIÓN SOCIO CULTURAL 
SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

Objetivo General 

 
Desarrollar procesos de formación deportiva especialmente en niños y jóvenes. 
 

Lineamientos 

 
 Formular una política de desarrollo del deporte en la región. 

 
 Organizar un registro de organizaciones deportivas  q ue incluya los juegos 

tradicionales de la región. 
 

 Promover el deporte, particularmente aquellos deportes dirigidos a jóvenes, como 
parte integral del desarrollo de las personas. 
 

 Capacitar a los d irigentes deportivos para  desarrollar u na mejor g estión de sus  
instituciones y poder postular a fondos para el sector. 
 

 Fortalecer los programas de apoyo para los deportistas de alto rendimiento. 
 

 Aumentar y mejorar la infraestructura deportiva de la región. 
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3.3 DIMENSIÓN TERRITORIAL 
 
 
3.3.1  SECTOR RECURSOS NATURALES: AGUA 
 
Línea Base 
Hidrografía y Cuencas 

 
Fuente: SIT-GORE 
 
Agotamiento del Recurso Hídrico    
Respecto a los recu rsos hídricos superficiales en la región, tanto el Estero Chimbarongo12 
y sus  afluentes, com o el  Río Ti nguiririca13 y sus  afluentes pose en declaración de 
agotamiento. 
 
En cuanto a los acuífer os de la región, segú n la Dirección General de Aguas del  MOP, de 
los 23 acuíferos de la cuenca del Rapel y Nilahue, 20 se encuentr an cerrados, siendo 
definidas c omo áreas  de restri cción. En cua nto a los acuíferos del sector cos tero, se 
solicitará en el corto  plazo ár ea de restr icción para 4 acuífero s (Esteros  Rosario, 
Topocalma, Hidango y Paredones). La situación de los acuíferos regionales se detalla en la 
siguiente tabla: 
                                                 
12 Resolución DGA-MOP Nº 894, Noviembre 5, 1999 
13 Resolución DGA-MOP Nº 80, Marzo 16,1983 
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Situación de los Acuíferos Regionales 

Cuenca 
Sector 

Acuífero 

Déficit de 
Recursos 

(m3) 

Situación 
Acuífero 

Resolución 
Fecha 
DGA 

Toma 
Razón 

Publicación 
Diario 
Oficial 

Nilahue 

Nilahue antes de 
Quiahue 

-5.135.319 Ce rrado 

DGA 831 15/11/2005 14/12/2005 02/01/2006 

Estero Quiahue -12.711.508 Cerrado 

Estero Lolol 12.243.290 Cerrado 

Estero 
Pumanque 

-1.501.060 Ce rrado 

Nilahue en 
Santa Teresa 

-1.439.696 Ce rrado 

Tinguiririca 

Tinguiririca 
Inferior 

-
111.080.010

Cerrado 

DGA 75 21/03/2007 11/04/2007 15/01/2007 

Tinguiririca 
Superior 

-54.056.533 Cerrado 

San Fernando   Provisionales

Chimbarongo - 58.796.188 Cerrado 

El Monte -1.628.169 Cerrado 

Las Cadenas 
Yerbas Buenas 

-8.103.166 Ce rrado 

Las Cadenas 
Marchigüe 

-88.505.144 Cerrado 

Valle del 
Estero 
Alhué 

Estero Alhué   Cerrado 

DGA 75 21/03/2007 11/04/2007 15/01/2007 
Borde Embalse 
Rapel 

4.174.104 Abi erto 

Estero Las 
Palmas 

12.866.530 Abi erto 

Cachapoal 

Peumo 
Pichidegua 

-37.163.610 Cerrado 

DGA 392 14/11/2007 20/11/2007 02/01/2008 

Pelequén Malloa -47.875.529 Cerrado 

Doñihue Coínco -5.317.770 Cerrado 

Requínoa 
Rosario 

-
138.947.827

Cerrado 

Olivar - 49.204.760 Cerrado 

Graneros 
Rancagua 

-
235.728.190

Cerrado 

Laguna San 
Vicente 

-18.653.831 Cerrado 

Codegua Code gua -55.559.272 Cerrado DGA 183 26/05/2008 13/06/2008 16/08/2008 

Fuente: DGA MOP 2010 
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Respecto d e la relación localización de pobl ación-acuíferos, es rel evante señal ar que el  
64,05% de las entidades pobladas de la Sexta Región se emplazan sobre Acuíferos14. 
 
Áreas de restricción 

 
Elaboración propia. Fuente: DGA MOP 
 
Uso Ineficiente del Recurso Hídrico 
Conforme a datos aportados por la Comisión Nacional de Riego, dependiente del Ministerio 
de Agricultura (año 2010), en la región la superficie regada alcanza a las 210.693 ha, d e 
las cuales el 72% corresponden a riego gravitacional y el 28% a riego tecnificado. 
 
La eficiencia del riego tradicional es del 35%, mientras que la del riego tecnificado alcanza 
al 70%, situación que refleja la importancia de las tecnolog ías de riego para d isminuir la 
presión sobre el recurso hídrico. 
 
Problemas de Acceso al Recurso Hídrico 
La situación de los recu rsos superficiales de ríos es sim ilar al de aguas subterráneas e n 
cuanto al agotamiento de derec hos de ap rovechamiento. Conforme a los derechos  
superficiales con cedidos para apr ovechamiento de agu as su perficiales, m ientras al  añ o 
2005 la DGA concedió 37 derechos de agua, en el año 2010 se han concedido 20.15 

                                                 
14 Cifra calculada en base a la información SIR-GORE de entidades pobladas y Áreas de Restricción de Acuíferos 
DGA-MOP 2010 
15 DGA-MOP Derechos de Aprovechamiento/Derechos Constituidos años 2005-2010 
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Sistemas de Riego por UDE 

Fuente: VII Censo Agropecuario y Forestal. 2007. 
 
Problemática UDE 
La mayor parte de las UDE de l eje carrete ra 5 sur presentan restriccion es para  
otorgamiento de derechos de agua, situació n que es pa rticularmente grave en el valle  
central, donde se concentra una  mayor cant idad de predios agrícolas de p equeño y 
mediano tamaño, lo q ue sumado  a la escasa  implem entación de tecnologías de riego 
eficiente y  buenas práctica s en el cuidad o del recurso, genera un escenario de 
incertidumbre en el desarrollo de este se gmento productivo y su correspondiente 
incidencia en el desarrollo agrícola de la región. 
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DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR RECURSOS NATURALES 

Agua 

Objetivo General 

 
Mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico en la región, especialmente en el Valle  
Central (eje carretera  5 sur), evitando que la  situación  actual de agotamiento de las  
cuencas regionales pueda transformarse en una limitante para el desarrollo de la región. 
 

Lineamientos 

 
 Promover e in centivar la imp lementación de div ersos sist emas de rie go 

tecnificado, tales como; carrete, g oteo, micro aspersión u otras especialmente en 
los territorios del Va lle Central (eje carrete ra 5 sur) y en torno a las  cuencas de l 
Tinguiririca y Cachapoal, para desarrollar la producción agrícola de la región. 
 

 Potenciar y dif undir las ex periencias ex itosas de rie go t ecnificado qu e se 
desarrollan en los territorios del seca no costero (UDE1 y UDE2), para s er 
replicadas en el resto de la región. 
 

 Fomentar el desarrollo de iniciativas y obras de protección, provisión y reserva del 
recurso hídrico, proveniente de las  aguas lluvia y del escurri miento de rí os, tales 
como protección de glaciares y cuencas en el macizo cordillerano; construcción de 
embalses y canales en el Va lle Central (eje carretera 5 sur); y cosecha de aguas  
lluvias y aguadas en el territorio del secano costero. 
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3.3.2  SECTOR RECURSOS NATURALES: SUELO 
 
Línea Base 
 
Capacidad de Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia, base de datos SIT-GORE 
 
Pérdida Creciente de Suelos de Alto Valor Productivo 
Suelos Clase de Uso I y II (más productivos), representan apenas el 8% en la región. 
 
Suelos más productivos se localizan mayoritariamente en el Valle Central (eje carretera 5 
sur), zo na con mayor potencial producti vo y que concentra el más alto porcen taje de  
población regional (90%). 
 
Asimismo esta zona presenta el mayor dinamismo de crecimiento urbano y de actividades 
productivas. 
 
Anualmente entre el 3 y 5% de los roles ca mbian de Agr ícola a no Agrícola, fenómeno 
que se concentra en e l Valle C entral (eje ca rretera 5 sur). (Según información del SII,  
2010). 
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DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR RECURSOS NATURALES 

Suelo 

Objetivo General 

 
Frenar la tendencia de pérdida de suelo agrí cola, especia lmente de clase de uso I y II, 
por efectos del crecim iento de los centros urbanos principale s, la actividad industrial,  
agroindustrial y/o las residencias de agrado. 
 

Lineamientos 

 
 Establecer mecanismo s efectivos que favore zcan la protección de la calidad d el 

suelo productivo en la región, especia lmente las áreas rurales conformadas por  
los suelo de uso agrícola de mejor calidad, correspondiente a las clases I, II y III. 

 
 Fortalecer el liderazgo del Gobierno Regional en materi a de Ordenamient o 

Territorial, promov iendo la coordin ación de la in stitucionalidad pú blica qu e 
permita generar criter ios reg ionales de pr otección frente al camb io del uso del 
suelo. 

 
 Establecer un marco de acuerdos para que los In strumentos de P lanificación 

Territorial pertinentes, contengan indicaciones de restri cción para las actividades  
que se permitan en las áreas indicadas con suelos tipo I, II y III.  

 
 Promover y orien tar la  local ización y/o el crecimi ento de los cen tros urbanos, el  

desarrollo la actividad industrial, agroindustrial y/o de las residencias de agrado, 
en sectores de menor productividad agrícola, específicamente en suelos de clase 
IV, V, VI y VII. Generar incentivos a es ta opción de locali zación, tales  como 
rebaja de impuestos territoriales, co financiamiento en urb anizaciones, 
mitigaciones de riesgos, entre otros. 
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3.3.3  SECTOR GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Línea Base 
 
Riesgos por UDE 

 
Fuente: elaboración propia, base de datos GORE proyección SIG 

 
 
Falta incorporar temática de riesgo en la planificación del territorio 
En la región no existen estudios de riesgo sísmico o de maremoto (a excepción de estudio 
reciente de la zona costera aún no publicado). 
 
Aproximadamente un 6 % de las riberas cuenta n con obr as de Defensas Fl uviales. (MOP 
2010). 
 
Existen 43.945 ha con riesgo de inundación en  la reg ión, de las cuales sólo 21.000 ha  
cuentan co n estudio respectivo y se loca lizan en los cauces d el río Cachapoal y  
Tinguiririca (MOP 2010).   
 
La inversión pública no incorpora dentro de su evaluación la temática de riesgo 
Por caren cia de in formación, los In strumentos de P lanificación T erritorial (IPT) n o 
incorporan de manera correcta zonas de ries go en sus estudios, lo que impide que este 
factor sea debidamente considerado en la evaluación de la inversión pública. 
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Problemática Regional 
En la región no se ha incorporado la gestión de riesgos para el orde namiento territorial y 
el análisis de la inversión pública. 
 
La coordinación ante eventos catastróficos se produce sólo ante la ocurrencia de la  
emergencia, lo que implica una menor capacidad de respuesta de parte del Estado al no 
prevenir de manera integral las distintas amenazas naturales existentes en la región. 
 
Esto implic a qu e parte de la in versión pública sea v ulnerable a nte la ocu rrencia de 
catástrofes. 
 
 
Unidades de Desarrollo Estratégico 
 
Indicadores UDE 
Todas la UD E presentan vu lnerabilidades a nte las amen azas n aturales, sien do la más 
extendida la originada por terremotos. 
 
Las UDE7, UDE6 y UDE5 presentan vulnerabilidad por riesgo volcánico. 
 
Las UD E2, UDE3, UDE5,  UDE 6 y  UDE7, presen tan vu lnerabilidad an te la ocu rrencia de 
incendios forestales.  
 
Toda la faja costera d e la región, correspon diente a UDE 1 y UDE 2 presenta peligro de 
maremoto. 
 
Todas las UDE en tor no a los ríos Cachapoal y Tinguiririca presentan vulnerabilidad por 
inundación. Estas son las más densamente pobladas de la Región. 
 
Problemática UDE 
Es prioritario para las  UDE  del borde costero estable cer las áreas que presentan 
vulnerabilidad an te la ocurrencia de maremo tos, de man era de or denar las a ctividades 
presentes y otorgar certeza a la inversión pública. 
 
Para las U DE donde  s e encuentr an los ríos Cachapoal y Tinguiririca, se hace necesario 
determinar las áreas más vu lnerables pa ra proyectar medidas de mitigación o 
relocalización de actividades/ocupación. 
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DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR GESTIÓN DE RIESGOS 

Objetivo General 

 
Incrementar el conocim iento de los factores de ries gos existentes en la Región  
desarrollando una Lí nea Base  regional que aborde: terre motos, riesgo volcánico, 
incendios forestales, maremotos e i nundación en cuencas; y que permita incorporar los 
resultados a los instrumentos de planificación y de gestión territorial regional. 
 

Lineamientos 

 
 Identificar las áreas d e la Reg ión que presentan vu lnerabilidad ant e amenazas 

naturales correspondientes a: terr emotos, riesgo volcánico, incendios forestales, 
maremotos e inundación en cuencas, estableciendo éstas en el  territorio de cada 
UDE. 

 
 Diseñar y/o imp lementar medidas de solución para disminuir la vulnerabilidad de 

la pob lación y de las actividades prod uctivas asociad as, ante amenazas de 
terremotos, erupciones volcánicas, incendios forestales, maremotos  e inundación 
por crecidas de cauces. 

 
 Fomentar in iciativas y/o in versiones qu e permitan resolv er pr oblemas d e 

vulnerabilidad en  la región, produ cto de terremot os, eru pciones v olcánicas, 
incendios forestales, maremotos e inundación por crecidas de cauces. 
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3.3.4  SECTOR CENTROS POBLADOS 
 
Línea Base 
 
Centros Poblados Cabeceras Comunales Según Rol Jerárquico. 

 
Fuente: Elaboración propia según escalograma, 2010 

 
Desigual acceso a servicios generales en centros poblados 
 
El principal centro poblado corresponde a la cabecera regional (Rancagua) y cuenta co n 
equipamiento de servicios generales acordes con su rol  de Centro Regional. Existen dos 
centros s ubregionales correspondientes a ca beceras provinciales y 4 ce ntros micro 
regionales dotados de servicios c omplejos, capaces de atender a la población  de varias  
comunas.  
 
De los 33 c entros comunales, 23 cuenta n con una dotación de serv icios y equipamiento 
acorde a su rol y 10 centros comunales se ev alúan como sub dotado s para dar atención 
satisfactoria a su población comunal. 
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Isócrona de 90 minutos 
El área señ alada en mapa siguien te señala el terri torio cuya pobl ación puede atenderse  
en los servicios que brinda Rancagua y que ut iliza un tiempo de traslado no mayor de 90 
minutos. 

 
Fuente: Elaboración propia 2010 
 
Isócrona de 45 minutos 
El área señ alada en mapa siguien te señala el terri torio cuya pobl ación puede atenderse  
con servicios intermedios que brindan las cabe ceras provinciales y centros subregionales 
(Rancagua, San Fernando, Pi chilemu y  Rengo, San Vi cente y Santa Cruz  
respectivamente) entre el nivel regional y comunal y que utiliza un tiempo de traslado no 
mayor de 45 minutos. 
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Fuente: Elaboración propia 2010 
 
 
Isócrona de 20 minutos 
Las áreas en color d el mapa siguiente seña lan los t erritorios c uya población puede 
atenderse por los serv icios que brindan las cabeceras comu nales y que utiliza un tiempo 
de traslado no mayor de 20 minutos. Se di ferencian los  centros sub dotados, que no  
cuentan con una variedad básica de servicios que definen la categoría de centro comunal. 
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Fuente: Elaboración propia 2010 
 
 
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 
QUE DEFINEN LA CATEGORÍA DE CENTRO COMUNAL 
Infraestructura 

Agua Potable Empresa 

Alcantarillado Público 

Alumbrado Público 

Electricidad Red 

Servicios Y Equipamiento De Nivel Vecinal 

Plazas / Paseos 

Canchas 

Teléfono Público 

Bares / Fuentes De Soda 

Juegos Infantiles 

Comercio Diario 

Sedes Comunitarias 

Capillas 

Educación Básica Municipal O Subvencionada 

Retén  Carabineros 
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Posta / Estación Médico Rural 

Servicio De Correo 

Jardín Infantil Municipal O Integra O Junji 

Oficina Municipal 

Servicios Y Equipamiento De Nivel Comunal 
Municipio 
Parroquia / Iglesia 
Teléfonos Residenciales 
Cobertura Telefonía Celular 
Consultorio 
Restaurante 
Enseñanza Media (CH) 
Bomberos 
Registro Civil E Identificación 
Cementerio 
Juzgado Policía Local 
Biblioteca / Museo 
Estadio / Centros Deportivos 
Tenencia O Comisaría Carabineros - Investigaciones 
Servicios De Internet 
Abastecimiento De Insumos Y Herramientas 
Farmacia 
Supermercado 
Notaría 
Enseñanza Media Técnico Profesional O Polivalente 
Reparaciones Y Servicios Al Hogar 
Centro Cultural 
Funeraria 
Teatro / Cine 
Clínicas Veterinarias 
Radio estación Municipal 
Oficinas Locales De Servicios 
Centro Médico Particular 
Cruz Roja 
Oficinas Profesionales Y Consultas Médicas Y Dentales 
Comercio Vestuario, Electrodomésticos 
Reparación Y Repuestos Automóviles 
Internado Enseñanza Básica 
Hospital 4 
Banco 

 
Existencia de centros poblados desprovistos de infraestructura de servicios básicos 
 
Población Sin Conexión a Servicios Básicos 
De acu erdo a los T erritorios Vu lnerables ( TV) iden tificados por M ideplan, u bicados en  
áreas urbanas y rurales, la situación de carencias específicas es la siguiente: 
 

 7 Territorios Vulnerables sin conexión a Agua Potable (empresa o APR). Población 
afectada: 16.738 personas (3,03% población regional). 

 
 27 T erritorios Vu lnerables s in con exión a Alcan tarillado P úblico. P oblación 

afectada: 50.173 personas (9,08% población regional). 
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 6 Territorios Vulnerables sin conexión a Red Eléctrica. Población afectada: 18.259 
personas (3,31% población regional). 

 
Sin Conexión a Servicios Básicos 

 
  Fuente: MIDEPLAN 2009/ INE. 

 
Respecto de la dotac ión de agua potable,  considerando la cobertura de APR y la 
información que brindan las empresas san itarias, ex isten 60. 527 personas en la región  
que no cue ntan co n acceso a dic ho servic io y que corresponden aproximadamente al 
7,01% población regional.16 
 
Lo anterior muestra una diferencia  porcentual  de la población no ab astecida lo que, se 
supone, ocurre por la aplicación de diferentes metodologías. 
 
 
 

                                                 
16 La diferencia en las cifras corresponde a dos metodologías distintas, mientras una se refiere a viviendas no 
abastecidas por red de agua potable, la otra hace referencia a viviendas agrupadas en territorios definidos como 
vulnerables según metodología MIDEPLAN. 

Porcentraje de Personas sin Conexión a Servicios 
Básicos
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Población no Abastecida por Red de Agua Potable 

Comuna 
Población 
200817 

Población 
no 
abastecida 
por red de 
agua 
potable18 

% UDE 
Población 
2008 por 
 UDE 

Población 
no 
abastecida 
por red de 
agua 
potable 
por UDE 

% 

La Estrella 4.630 309 6,67

UDE1  15.711  1.652  10,51Litueche 5. 616 562 10,01

Navidad 5. 465 781 14,29

Marchgüe 7. 565 378 5,00

UDE2  28.691  2.490  8,68Paredones 6. 824 682 9,99

Pichilemu 14. 302 1.430 10,00

Las Cabras 22.806 3.258 14,29

UDE3 102. 402 5.513 5,38%
Peumo 15. 108 755 5,00

Pichidegua  18.965 948 5,00

San Vicente 45.523 552 1.21

Chépica 13. 880 694 5,00

UDE 4  98.385  8.065  8,20

Lolol 6. 535 3.268 50,01

Nancagua  17.004 1.134 6,67

Palmilla 11. 632 582 5,00

Peralillo 10. 370 519 5,00

Pumanque  3.227 81 2,51

Santa Cruz 35.737 1.787 5,00

Codegua 12. 309 1.758 14,28

UDE 5  387.415  24.347  6,28

Coltauco 17. 291 865 5,00

Doñihue 19. 420 2.774 14,28

Graneros 25. 549 1.477 5,78

Machalí 33. 696 2.246 6,67

Mostazal 25. 391 2.539 10,00

Olivar 13. 633 682 5,00

Rancagua  240.126 12.006 5,00

Coínco 7. 051 705 10,00

UDE 6  116.177  9.502  8,18

Malloa 13. 603 680 5,00
Quinta de 
Tilcoco 

11.975 599 5,00

Rengo 58. 443 5.844 10,00

Requínoa 25. 105 1.674 6,67

Chimbarongo 34. 262 4.895 14,29

UDE 7  113.682  8.866  7,80Placilla 8. 447 422 5,00

San Fernando 70.973 3.549 5,00

TOTAL 862.463 60.435 7,01%     

                                                 
17 Proyección de población comunal al 2008, INE. 
18 Población no abastecida por servicios sanitarios estandarizados, es decir, APR ni servicio sanitario público 
provisto por una empresa sanitaria 
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Problemática Regional 
 
Acceso de la población a los servicios generales y equipamiento 
Si bien la mayor parte de la población está localizada en áreas con acceso a los servicios  
regionales o provinciales, persiste una  parte importante del territorio regional, de escaso 
poblamiento pero con alto grado de arraigo e identidad, que está fuera del alc ance del 
equipamiento de nivel comunal, por lo que se encuentra en situación de carencia respecto 
al acceso de equipamientos y servicios generales. 
 
Servicios básicos de infraestructura 
Pese a los importantes avances que ha experime ntado la Región en cuanto a dotación de 
servicios b ásicos, aún existe un 7,01% de la población que presenta problemas para 
acceder al agua potable, servicio considerado esencial. 
 
Esta población se localiza principalmente en centros poblados menores y rurales. 
 
Unidades de Desarrollo Estratégico 
Indicadores UDE 
 
Población fuera de la isócrona 

 
  Fuente: Elaboración propia y proyección Censo INE 2010. 
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Comunas con centros sub dotados 

 
Fuente: Elaboración propia. 2010. 
 
El mayor porcentaje de personas pertenecientes a un Territorio Vulnerable, que presentan 
problemas de accesibilidad a alguno de los se rvicios básicos (agua potable, alcantarillado 
y electricidad) se encuentran en las UDE3, UDE5 y UDE6. 
 

      Población sin Servicios Básicos por UDE 

 
                  Elaboración propia. Fuente: Mideplan. Territorios Vulnerables. 
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Problemática UDE 
En la UDE1, las comunas de Litueche y Navidad el porcentaje de población con problemas 
de acceso a  servicios básicos es importante en relación a la poblaci ón total que v ive en 
esta zona. 
 
En las zona s aisladas o de baja concentració n de población, se enca recen las soluciones  
de acceso a servicios básicos, principalmente en cuanto a soluciones sanitarias se refiere. 
 
 

DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR CENTROS POBLADOS 

Objetivo General 

 
Dotar de una cobertur a óptima y diferenciada  de servicios básico s y equipamientos al 
conjunto de l a población regional, estableciendo un están dar básico de cobertura, tanto  
para territorios altamente poblados, como e scasamente poblados y q ue considere, tanto 
el factor de distancia (costo / lejanía), como de cantidad reducida de poblac ión, como 
factores y/o indicadores de cumplimiento del estándar. 
 

Lineamientos 

 
 Priorizar inversión para dotar de servicios básicos de agua potable y alcantarillado 

en sectores deficitarios, especialmente en centros poblados menores de las UDE6, 
UDE5 y UDE3; y en sectores rurales del secano costero (UDE1 y UDE2) 

 
 Fomentar el desarrollo de soluciones alternativas e innovadoras para dotar de los 

servicios b ásicos requeridos a las zonas  aisladas y de baja concentración de 
población, según lo establecido en el estándar regional de cobertura. 

 
 Mejorar los  niveles d e equidad territor ial en cua nto a l acceso a servicios y 

equipamiento de ni vel comunal , aument ando su dotación en las cabeceras 
comunales que les permita cumplir su rol en el territorio. 
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3.3.5  SECTOR GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Línea Base 
Tipos de residuos 
 

 
 
Residuos Sólidos 
Los patrones existentes de producción y consumo tienden a privileg iar un incremento en 
la generación de residuos. 
 
El 100% de los residuos sólidos  domic iliarios de la  región son dispuestos e n rellenos 
sanitarios: 245.041 ton/año. 
 
Recién en Agosto de 2 009 CONAMA aprobó la Política Nacional para la Gestión de Sitios 
con presencia de contaminantes. 
 
Existen identificados sólo algunos puntos donde funcionaron antiguos vertederos. 
 
En la regió n ex isten 2 rell enos san itarios que atienden 20 comuna s y 1 relleno en la 
Región del Maule (Teno) que recibe a 13 comunas.  

Los residuos sólidos industriales (RIS), por s us cantidades o caracter ísticas, requieren de 
un manejo distinto del sistema municipal de aseo domic iliario. Sin  embargo, la falta de  
instalaciones apropiadas para su tratamiento y disposición final, generalmente provoca su 
depósito indiscriminado en vertederos municipales o  mi crobasurales clan destinos, 
generando problemas de contami nación amb iental, riesg os sanitarios o molestias en la  
población. 
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En la actua lidad, no se conoce con exactitud  el tipo y c antidad de residuos industriales 
sólidos (RIS) producidos en la región.  

El principal problema en el manejo de los RIS en  la región, es la f alta de lugares seguros 
de al macenamiento, t ratamiento o d isposición f inal, a  lo  qu e se  su ma la  falta de 
transportistas autori zados. No exi sten en la actualidad , instalacio nes aptas para: la  
incineración de res iduos in fecciosos, el trat amiento de residuos orgánicos (cosechas 
desechadas, embalajes , orujo de vitivinicultura, guano, animales muertos, residuos no 
utilizados de carne, interiores, lodos de tratamiento de efluentes), o la disposición final de 
RIS peli grosos (material es inflamables, tóxi cos, reactivos, lodos, borras, químicos de 
hogar, pinturas, solventes, materiales líquidos que se manejan en contenedores, envase s 
de pesticidas y/o residuos hospitalarios). 

No existe registro en la región respecto a la localización de residuos peligrosos. 
 
Los costos de traslado de los residuos hacia centros de disposición final, realizados por los 
municipios son al tos, tanto por los volúmenes pequeños  co mo por las distancias que  
deben recorrer. 
 
Problemática Regional 
No ex iste un a gest ión efectiva de t ratamiento de residu os, lo qu e implica r iesgos a l a 
salud de la población, pérdidas de recursos económicos y riesgo de la matriz productiva. 
 
En la región el manejo de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RS D) se enfoca 
esencialmente a la recolecc ión, transporte  y di sposición fi nal de l os residuos, no 
considerando sistemas de valorizac ión de re siduos, ni medidas pre vias de minimización, 
de protección y aumento de la vida útil de los sitios de disposición final de éstos. 
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DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR GESTIÓN DE RESIDUOS 

Objetivo General 

 
Implementar una gestión de residuos moderna e innovadora que posibilite la reutilización 
de los residuos, el m anejo suste ntable y la  dismin ución de los cost os. Considerar la 
gestión de los  residu os, no sólo como un problem a si t ambién una posibilidad a 
desarrollar. 
 

Lineamientos 

 
 Fomentar la asociativ idad Municipal para  impulsar programas t endientes a la  

reutilización de residuos y manejo sustentable que reduzca los costos asociados. 
 

 Fomentar sistemas de compostaje, los que pueden co menzar a desarrollarse a 
partir de centros educativos con la participación de los estudiantes.  

 
 Fomentar en la región  planes de educ ación medioamb iental con énfasis en el 

reciclaje. 
 

 Fomentar planes de recicla je de los residuos orgánico s en las comunas rurales, 
particularmente en las que presentan su elos degradados, como parte de los  
procesos de recuperación de la calidad del suelo. 
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3.3.6  SECTOR CONECTIVIDAD 
 
Línea Base 
 
Bajo estándar conectividad vial y de transporte 
 
Conectividad vial 

 
Fuente: SIT-GORE.2010 
 
La conectividad actual asegura acceso y cruce productivo en el valle central, insuficiencia 
en borde y secano costero y carencia en cordillera. 
 
El 56.6% de la red vial regional presenta bajo estándar. 
 
Falta de cobertura en conectividad digital 
En la región el índice de conexiones a internet es de 5.28/100 hab. 
 
En el país este índice llega a las 10.22/100 hab. 
 
La región  s e u bica a nivel pa ís como la segunda co n más baja penetración en esta  
materia. 
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Proyección conectividad digital 

 
Fuente: Agenda Telecomunicaciones 2010. Subtel. 
 
 
Problemática UDE 
Las UDE1 y UDE2 persisten zonas en la costa que no tienen red vial adecuada de carácter 
público. 
 
En las UDE  del Valle Central (eje c arretera 5 sur), particularmente UDE7, UDE5, UDE4 y 
UDE3 pres entan vías de importancia que no están  c umpliendo con l os es tándares 
necesarios para el flujo vehicular que presentan. 
 
Las UDE1 y UDE2, poseen los índices más ba jos a nivel regional de penetr ación de 
conectividad digital. 
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DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR CONECTIVIDAD 

Objetivo General 

 
Elevar la c obertura y el estándar de cone ctividad v ial y  dig ital a n ivel r egional, 
mejorando el estándar de operac ión de la red vial y el tipo de pavimento actual, en 
función de su nivel de importancia para el desarrollo pr oductivo de  la reg ión y a su 
condición de ais lamiento, lo que incluye mejorar y/o implementar una red de ciclovías y 
facilidades peatonales para el  conjunto de lo s centros poblados de la región y dotar de 
plena cobertura digital a la reg ión, resolvie ndo las insuficiencias q ue actualmente se  
presentan en zonas aisladas. 
 

Lineamientos 

 
 Implementar un programa de mejoramiento de la cobertura y del estándar de la 

vialidad regional, que tienda a elevar la  calidad y seguridad del transporte de 
carga, vehicular, ciclís tico y peatonal, considerando los trazados y carpetas, la 
calidad y el tipo de pavimentos, la incl usión de cic lovías, sendas y/o pasarelas 
peatonales, señalización y medidas de seguridad. 

 
 Promover la inversión para el mejoramiento de la conectividad y de alfabetización 

digital, especia lmente en  aqu ellas z onas más aisladas,  prior izando solu ciones y 
tecnologías in novadoras y /o alt ernativas qu e resu elvan la prob lemática de l a lto 
costo de inversión. 
 

 Propiciar el desarrollo de una red de ci clovías urbanas y rurales de alcance y  
carácter re gional, y q ue eventualmente permita pl ena in terconexión t erritorial 
entre las UDEs , ce ntros poblados, así co mo entre localidades, barrios, áreas 
residenciales y centros laborales. 
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3.3.7  SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Línea Base 
 
No existe un instrumento rector que compatibilice el desarrollo territorial 
El instrumento de mayor jerarquía a ni vel regional (Plan Regional de Desarrollo Urbano) 
se encuentra con toma de razón d e Contraloría Regional, en espera de su publicación en 
el Diario Oficial. 
 
El Plan Regional de Ordenamiento territorial, instrumento de planificación del territorio, de 
carácter interinstitucional que vendría a  reemplazar a los PRDU, se encuentra en su fase  
de implementación de su primera etapa en el Gobierno Regional. 
 
A la fecha hay 4 Planes Reguladores In tercomunales vi gentes y hay 2 que está n 
formulados,  en etapa de aprobación. 
 
29 comunas cuentan con Plan Regulador Comunal vigente. 
 
4 comunas no tienen PRC vigentes, solo cuentan con límite urbano  
 
Todas las comunas de la región tienen normado su límite urbano.  
 
La extensión urbana s obre el área rural  ha ido conformando conur baciones no previ stas 
en la planificación. 
 
 
Problemática Regional 
Los instrumentos de planificación territorial existentes son insuficientes para armonizar y 
regular el desarrollo urbano/rural.  
 
Existe u na in compatibilidad y /o desaju ste en tre los  in strumentos de pla nificación 
territorial de carácter regional/intercomunal con los de carácter local. 
 
Los instrum entos existentes tiene n un sesg o marcadamente sectorial (urbano), lo que  
impide armonizar los d istintos intereses de la región, estando limitada su normativa solo 
a las zonas urbanas.  
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Instrumentos de planificación por comuna 

 
Fuente: GORE región del Libertador General Bernardo O’Higgins. Observatorio Urbano 
 
 
Unidades de Desarrollo Estratégico 
 
Indicadores UDE 
Las UDE4, UDE6 y UDE7 no tienen un PRI vigente. 
 
En las UDE 2 y UDE 4 existen comunas q ue carecen de PRC, pero cuentan con el PRI del 
Borde C ostero rec ientemente apr obado, que define las zonas urb anas y de extensi ón 
urbana. 
 
Existen 4 comunas que tienen sólo Lím ite Urbano (L U) las cuales son: Marchigüe, 
Pumanque, Paredones y Nancagua. 
 
Problemática UDE 
Existen UDEs con un alto dinamismo de crecimiento poblacional, como las UDE4 y UDE7, 
que no cuentan con un instrumento que regule las relaciones intercomunales. 
 
Existen U DEs, con  u n al to porcentaje de s uelo de ti po rural , com o l as UDE1 , UD E2 y  
UDE4, que se encuentra sin regulación por carecer de IPT. 
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DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Objetivo General 

 
Elaborar el Plan Regional de  Ordenami ento T erritorial (PRO T) que tome en cuenta las 
vocaciones territoriales, los recursos y potencialidades de la región y sea un soporte para 
la toma de decisiones para el logro de un desarrollo sustentable en la región. 
 

Lineamientos 

 
 Implementar instrumentos de cará cter in tersectorial que otorguen el marco que  

permita compatibilizar el desarrollo de las áreas urbanas y rurales de la región.   
 

 Propiciar a cuerdos in tersectoriales, sobre la  base de l liderazgo d el Gobierno 
Regional y su compete ncia en materia de  ordenamiento territorial, que permi tan 
la integración de todos los factores de desarrollo en el territorio. 

 
 Definir y ordenar las áreas en que se co nsolidarán los procesos de conurbaci ón 

urbana, favoreciendo las relaciones func ionales entre los centros urbanos y el 
territorio, potenciando su complementariedad y crecimiento armónico, sin afectar 
áreas agrícolas.  

 
 Orientar la inversión pública para fortalecer e l desarro llo de los cen tros urbanos 

de menor jerarquía que permita g enerar un crecimiento  equilibrado y equitativo 
del territorio regional, con especial énfasis en el uso de suelos no agrícolas. 
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3.3.8  SECTOR ENERGÍA 
 
Línea Base 
La energía juega un papel fundamental en el desarrollo social y económico de la región. El 
funcionamiento de las  sociedades  modern as depende por completo de una adecuada 
disponibilidad de energía, tanto para el de sarrollo de sus  a ctividades productivas como 
cotidianas.  
 
Escasa diversificación de la matriz energética 
Esta dependencia energética obliga a estimular un abastecimiento energético constante y 
seguro, por med io d e recursos energético s diversificados que aminoren los efectos 
negativos de si tuaciones externas, vi nculadas al abastecimiento de gas natur al, a la 
aleatoriedad hidrológica de la z ona central del país; y la dependencia de nues tra matriz 
energética de combustibles fósiles con altos precios internacionales.  
 
La matriz de generación eléc trica regional está compuesta sólo por unidades generadoras 
térmicas e hidráulicas, de las cuales son: 6 hidráulicas, concentradas en el río Tinguiririca 
y Rapel ( El embalse Rapel y  las cen trales de pasada:  Sauzal, Sauzal ito, Pangal, Coya y 
Queltehues); y 2  térmicas, las que se c oncentran en el área  norte de  la  reg ión. 
(Candelaria de cic lo combinado y San Francisco de Mostazal de  gas diesel). En conjunto  
estas 8 ce ntrales aglutinan una  ca pacidad máxima instalada de l 8,2% 19 del Sistema 
Interconectado Central (SIC), ge nerando en promedio el 4,2% de la energía que circuló 
en el SIC el año 200820.  
 
Al examinar la generación anual de energía eléctrica por regi ón, se constata que en l os 
últimos cinco años la Región  de O’Higgins se ubica en el 7º lugar de g eneración, 
aportando en el año 20 08, 2.627 Gwh al Sistema Interconectado Central .  Esta situación 
cambiará drásticamente en los próximos años, debido a la incorporación en la región de 
los mega proyectos hidroeléctricos Alto Cachapoal y Tinguiririca, producto de la puesta en 
marcha de las centrales de pasada Chacayes , Nido de Águi la, Las Maravi llas, Las Leñas , 
Coya II, San Andrés, El Paso y La Confluencia. 
 
En el ranking nacional de consum o energético, la reg ión de O’Higg ins se caracteriza por 
ser la sexta región en consumo eléctrico regi onal de los hogares e i nstituciones privadas 
sin fines de lucro (4.04% del consumo país) 21 y la quinta del país en consumo eléctrico 
anual (6.4%) con 3.695 GWh22.  
 
Al comparar la generación el éctrica regiona l SIC (2.627 GWh) con el consumo el éctrico 
anual de la  región (3.695 GWh), se obtiene un diferencial de -1.068 GWh. Esto imp lica 
que aproximadamente el 28.9% de la energía eléctrica regional se importa. 
 
Potencial Energético Solar 
El recurso Energético Solar en un futuro ce rcano, resultará ser un aliado de carácte r 
estratégico tanto para E nergía Fotovoltaica , como de Acumulación. Segú n u n estudi o 

                                                 
19 Unidades Generadoras Sistema Interconectado Central, CNE. 
20 Estadística INE, Generación de Energía Eléctrica por Región, Noviembre 2009.  
21 PRIEN 2008, en base a datos del Banco Central. 
22  Mapa del Consumo Eléctrico, enfoque estadístico de energías INE 2008. 
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publicado en 2007  por el World Energy Council, para el año 2100 e l 70% de la energía 
consumida será de origen solar.  
 
El promedio anual  de radi ación solar hori zontal para la región es  de 52 kWh/m 2/día23, 
representando un al to potencial de recurso, que destaca significat ivamente de la  media  
global mundial24 (270% Por sobre la media). 
 
Comparación de radiación solar: Rancagua y otras ciudades del mundo 
      
                Radiación Solar Diaria 

 
                Fuente: Elaboración propia, en base a la Data RETSCreen. 
 
Desde el punto de vista comparativo25, el promedio regional es de 5,2 kwh/m2/día, donde 
ciudades internaciona les con s oluciones de energía solar masivas promedian  
3Kwh/m2/día. Desde es ta perspectiva, es posible destacar el importante recurso  natural 
con qu e cuenta la regi ón con  el potencial de radiac ión solar,  la q ue de acu erdo a los  
promedios regionales es superior a otras ciudades del mundo  localizadas a la misma 
latitud26. 
 
Potencial Energía Eólica 
El Promedio Regional de vientos a 25 m de altura es de 5,5 m/s27, observándose un valor 
promedio p or sobre la veloc idad de cone xión de aerogeneradores (3,5 a 2,2 m/s) 28, 

                                                 
23 Dato construido desde el “Modelo de Vientos de Chile como Potencial de ERNC”, Depto. Geofísica U. Chile y 
CNE 2010; y cotejado con la Base de Datos RETSCreen 2010. 
24 Según GENI (Global Energy Network Institute), la media global mundial de radiación solar horizontal es de 1,7 
kwh/m2/día. 
25 Piso de potencial de radiación solar diaria medido en kWh/m2/día. 
26 La Región cuenta con un promedio regional de radiación So lar de 4,6 kWh/m 2/día,  denotá ndose la  
superioridad en compara ción con otras c iudades de l m undo que poseen valores de radiación inf eriores a 3 
kWh/m2/día y que han implantado masivamente soluciones solares como es el ejemplo de Seúl (Corea) o Berlín 
(Alemania) 
27 Dato relevado desde el “Modelo de Vientos de Chile como Potencial de ERNC”, Depto. Geofísica U. Chile y CNE 
2010. 
28 Básicamente, el aerogenerador comienza produciendo energía eléctrica cuando la velocidad del viento supera 
la velo cidad d e conex ión; y a medida qu e la velo cidad del  viento aumenta, la potencia generada es mayor, 
siguiendo la llamada curva de potencia . A ctualmente ex isten M icrogeneradores d e 1 Kw que  pued en produc ir 
hasta el 40% de la energía eléctrica consumida en una casa y requieren vientos que fluctúan los 3,5 a 2,2 m/s 
para entrar en velocidad de conexión. 

Radiación Solar Diaria - Horizontal
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entendiendo que este índice  sólo de muestra una tende ncia, que permite la 
autogeneración eléctrica a baja escala. 
 
Los vientos predominantes anuale s vistos como un recurso ener gético territorializado en 
la r egión, permit en rec onocer a S an Vicen te como la  Un idad de D esarrollo E stratégico 
(UDE) que concentra el menor potencial; y el  mayor recurso se conc entra en las UDE de 
Rancagua, Rengo y San Fernando. 
 
Viento Anual Predominante Por Zonas A 25m de Altura 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, en base al Explorador de Energía Eólica y Solar 
http://condor.dgf.uchile.cl/EnergiaRenovable/Chile 

 
 
Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego 
El estudio de Potencial Hidroeléct rico asociado a obras de riego 29, localiza en el 3e r lugar 
a la r egión; identifica  44 opor tunidades de instalar centrale s asociadas al riego, cuya  
potencia total reg ional alcanza a más de 179,6 MW, aglutinando el 20,7% del potencial 
hidroeléctrico asociado a obras de riego nacional. 
 
                                                 
29 Producto del Estudio de Estimación del Potencial Hidroeléctrico asociado a obras de riego existentes o en 
proyecto (año 2007), patrocinado por La Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Comisión Nacional de Riego 
(CNR) y la Comisión Nacional De Riego. 
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CUADRO RESUMEN 
Potencial Hidroeléctrico Asociado a Obras de Riego por Región 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Estimación del Potencial Hidroeléctrico asociado a obras de 
riego existentes o en proyecto (año 2007). 
 
De igual m odo, el estudio entrega para la r egión, el siguiente cata stro de soluciones  
técnicas conceptuales para generar energía eléctrica por medio de minicentrales. 

 
Catastro de Potencial Hidroeléctrico 

Asociado a Obras de Riego por Región 
RESUMEN REGIONAL POTENCIAL INSTALABLE   

 Potencial instalable   

 Potencial 
instalable  

bajo 2 Mw (1) 

 Potencial 
instalable  

sobre 2 Mw (2) 
Total (1) + (2)  

 [Mw]    [Mw]    [Mw]   
 CANALES  19.9 42.3 62.2 

 EMBALSES  0 21.2 21.2 
 UNIF. CON DISTRIBUCIÓN 

ACCIONARIA  
0 87.6  87.6 

 UNIF. MASIVAS EN CABECERAS  1.7 6.9 8.6 
TOTAL REGIONAL 21.6 158 179.6 

% del Total Nacional 14.9% 21.9% 20.7% 
Fuente: Elaboración propia , en base al Estudio de Estimación del Potencial H idroeléctrico asociado a obras de 
riego existentes o en proyecto (año 2007). 
 
Cabe resaltar que los resultados del catastro aquí presentados son sólo de tipo indicativo, 
pues se han  con struido a part ir de información pú blica d isponible en  distintas 
instituciones y en información cartográfica general.  
 
En la actual idad existe un estudio de preinversi ón de la J unta de Vigilancia de Río Claro,  
financiado por CORFO. 
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Potencial Energía del Mar 
Las características del oleaje en Chile se deb en principalmente a la presencia de Sewell 
propio de los grandes océanos, lo que conviert e al territorio chileno en uno de los sit ios 
más aptos del mundo para la generación de electricidad con la energía de olas. 
 
Mapa mundial de energía de las olas 

 
Fuente: CETO Wave Energy, en base al promedio anual de flujo de energía de onda por unidad de ancho de 
cresta de la ola (en kW/m).  
 
El estudio de P otencial Undimotriz de C hiledefine que el pot encial en Chile promedia 53 
kW por metro de costa y que asciende de ex ponencialmente al sur. En el caso del frente 
de costa de la Región del L ibertador Gener al Bernardo O’Higgins se reconoce un al to 
potencial energético y que fluctúa entre 30 a 40 kW/m  aproximadamente, dependiendo 
de la batimetría de la costa. 
 
Mapa de potencial energético undimotriz en Chile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudio de Potencial Undimotriz de Chile, Acuña 2008.  

6ª Región 
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Problemática Energética Regional 
La problemática energ ética reg ional se podr ía resumir en dos punt os sign ificativos; el  
primero se  refiere a que la Región cons ume más energía de la que produce y su 
generación está lim itada a solo  dos fuentes: centrales hidroe léctricas y term oeléctricas. 
La segunda  problemát ica, se refiere a que no se aprovecha el potencial energético 
existente en ERNC, lo que aportaría a la diversificación de la matriz energética sin generar 
grandes externalidades negativas. 
 
Indicadores Unidades de Desarrollo Estratégico 
En torno al análisis de potencial energético por medio de radiación solar; todas las UDE 
presentan un potencial promedio que permitiría implementar soluciones en base a energía 
solar, destacándose las UDE1, UDE5 y UDE6. 
 
Radiación Horizontal Promedio por UDE 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Explorador de Energía Eólica y Solar 
http://condor.dgf.uchile.cl/EnergiaRenovable/Chile 
 
En torno al an álisis de potencial energético por medi o de Vi entos Predominantes; todas 
las UD E presen tan un pot encial promedio p or sobre la  v elocidad de con exión, qu e 
permitiría implementar solu ciones local es en  base a energía eólica, desatacándose la  
UDE5, UDE7 y UDE1.  
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Velocidad del Viento Promedio por UDE 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Explorador de Energía Eólica y Solar 2010 (CNE/GTZ/DGF U. Chile)  
http://condor.dgf.uchile.cl/EnergiaRenovable/Chile 
 
 
En cuanto al potenci al energéti co hi droeléctrico asoc iado a obras  de riego, s olo 5 UDE 
presentan este potencial; en  primer lugar se  ubica la UD E5 con 20 pu ntos potenciales, 
entregando el 50,1% del potencial energético regional; en segundo lugar la UDE7  con 15 
puntos, otorgando el 42% del potencial energético regional; en tercer lugar la UDE6 con 3 
puntos, entregando el 6,2% de l pot encial energético r egional; en  cuarto lugar la  UDE3 
con 3 punt os, otorgando el 1,2% del potenci al energético regional y en qu into lugar la 
UDE4 con 4 puntos, concediendo el 0,5% del potencial regional.   
 

   Potencial energético hidroeléctrico por UDE. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base al Estudio de Estimación del Potencial Hidroeléctrico asociado a 
obras de riego existentes o en proyecto (año 2007), patrocinado por La Comisión Nacional de Energía 
(CNE) y la Comisión Nacional de Riego (CNR) y la Comisión Nacional de Riego. 
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DIMENSIÓN TERRITORIAL 
SECTOR ENERGÍA 

Objetivo General 
 

Diversificar la mat riz en ergética asegu rando el desarro llo y  la su stentabilidad de la  
región, incentivando el uso de energías re novables para reduci r la dependencia de 
combustibles fósi les; permitir un ni vel mí nimo de au tonomía en ergética regional 
fomentando la innovación, el emprendimiento y la inversión. 
    

Lineamientos 
 

 Fomentar est udios t endientes a d eterminar la f actibilidad t écnica de in corporar 
soluciones ERNC desarrolladas a escala local. 

 

 Elaboración de un sistema de gestión y seguimiento de c artera territorializada de 
proyectos ERNC y la creación del Mapa de Potencial Energético. 

 

 Incentivar alianzas estratégicas pú blico priv adas ( MINENERGIA, MMA, CORFO, 
CNE, MBN, CER, CNR, DGF, SERNAGEOMIN), que permitan potenciar la creación 
de un nod o regional de di fusión t ecnológica en  ERN C y  ef iciencia en ergética; 
fomentar el pat rocinio a proy ectos y  la co operación i nternacional en  est as 
materias.  

 

 Orientar la inversión pública para a poyar la generación de proyectos de eficiencia 
energética y de ERN C, priorizando su implementación en la infraestructura 
crítica30 del Estado. Des arrollando el diseño y la puesta en práctica de medidas 
preventivas de autonomía energética para los casos de desastres naturales. 

 

 Apoyar el funcionamiento de la Mesa de E ficiencia Energética Regional31.Orientar, 
promover y consolidar el uso efic iente de la energía, con hincapié en los espacio s 
públicos, edificios y servicios públicos. 

 

 Fomentar la generac ión de energía utilizando los canales de regadío , 
considerando qu e la tecnología actual posibilita la implem entación de mini  
centrales utilizado los sistemas de riego.  

 

 Generar incentivos para la imple mentación de sistemas de ERN C a  escala local.  
Dar apoyo para el sostenimiento de estos proyectos en el tiempo. 

 

 Apoyo a la formación de capital humano, por medio de la generación de instancias 
de difusión de ERN C a nive l reg ional, a través de cu rsos, talleres, seminarios, 
capacitaciones, encue ntros, acti vidades y mesas d e trabajo.  Apoyo a la  
postulación a concursos para proyectos piloto. 
 

 Incentivar el uso de energías renovables. 
 

 

                                                 
30 Infraestructura Crítica: Es la infraestructura considerada esencial para el funcionamiento de l a región. Estas 
instalaciones s on pr incipalmente, l as de stinadas a la Salud Púb lica; los Servicios d e S eguridad (Car abineros, 
Bomberos, Pol icía); l a P roducción, Tran smisión y Distribución El éctrica; las Telecomunicaciones; el 
Abastecimiento de Agua; los Sistemas de Transporte (combustible, red vial y ferrovi aria, aeródromos, etc.); y 
los Servicios Públicos y Financieros. 
31 Instancia promovida por la Agencia de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2020 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
110

3.4. DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 
 
El desarrollo económico, debe ser  compatible  con la pre servación del med io ambiente, 
pues sólo así se gara ntiza qu e los recu rsos para el desarrollo estarán disponibles en  
cantidad y calidad. Es decir, la satisfacción de las necesidades de la  población actual, por  
muy aprem iantes que sean, no debe compro meter los  recursos a mbientales con que 
cuentan las futuras generaciones. E sta Dimensión tan i mportante debe i nvolucrar 
transversalmente, de  manera coherente e integral, a todos  los sectores de la 
administración pública. 
 
Esto se traduce en un proceso de mejoram iento sostenido y equi tativo de l a calidad de 
vida de las  personas, fundado en medidas ap ropiadas de conservac ión y protección del 
medio amb iente, lo cu al implica que la pro ducción de  nuestra re gión cumpla con las  
nuevas exigencias y estándares de l mercado in ternacional (agricultura limpia, huella del 
agua, huella del carb ón) de manera de no comprometer las expectativas de las 
generaciones futuras.  
 
El an álisis del med io ambiente con sidera lo s compon entes: aire,  agua, biodiv ersidad y  
cambio climático. 
 
 
3.4.1  COMPONENTE AIRE 
 
Línea Base Componente Aire 
Declaración de Zona saturada 
La normativa vigente en nues tro país señala que l a norma anual  para el  PM10 (D.S .Nº 
59/98 MINSEGPRES) requiere de un período de control de tres años. En el caso particular 
de la norma diaria de PM10, el D.S. Nº 5 9/98, establece como perío do de control un año  
de mediciones para controlar el cumplimiento o superación de la norma señalada. 
 
En la delimitación geográfica de la zona saturada por PM10 se consideraron los principales 
resultados de la modelación realizada como parte del Estudio Básico  “Diagnóstico y Plan 
de Gestión de Calidad del Aire VI Región”, siendo considerados además una serie de otros 
antecedentes respecto de la u bicación de las fu entes de con taminación, los recept ores, 
aspectos geográficos, geomorfológ icos, de re levancia y resul tados de l os moni toreos de 
calidad del aire, entre otros. Es importante  señalar además que se consideraron los 
antecedentes previamente presentados de anál isis meteorológico y que se relacionan con 
el análisis de los campos de vientos y de trayectorias. 
 
Durante los años 2007 y princip ios de 2008 se desarrolló el Estudio Básico denominado 
“Diagnóstico y Plan d e Gestión de Calidad del Aire VI Región”, el cual desarrolló una 
modelación para establecer los límites físicos de la zona saturada para PM10. 
 
A través de este estudio se rea lizó, entre otras actividades, una modelación regional 
preliminar en  base a u n inventario de em isiones para el PM10 y de precursores de O3 
troposférico; el an álisis de met eorología local y  sin óptica; y  el u so de las con diciones 
topográficas loca les. L a identificación de  f uentes emisoras  l ocales, per mitió u na 
identificación t ambién preliminar de medidas  para ser incluidas en un eventual plan de  
descontaminación local. 
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En el caso del MP10, interesaba conocer la distribución especial de la concentración media 
anual y del percentil 98 de las medias diar ias, ya que esas son las magnitudes que están 
normadas en la legis lación actual. En base a la información de monitoreo de ca lidad del 
aire para P M10 en la región  y los resu ltados del in ventario de emis iones con base en  el 
año 2006, se realizó una modelación que perm itió est imar la zona saturada por norma 
diaria y anual para PM10 en la región de O’Hi ggins. En la figura que sigue a continuación, 
se presenta la zona saturada para norma di aria de acu erdo a la modelación. C omo se 
aprecia en  la figura, dicha modelac ión da como resultado condiciones de saturación 
involucrando a las comunas ubic adas en to rno a la  carretera 5 sur e inclu ye a las  
comunas de Mostazal, Codegua, Graneros, Machalí, Rancagua, Doñihue, Olivar, Requínoa, 
San Vicen te, Ren go, Coínco, M alloa, Qu inta de T ilcoco, C himbarongo, P lacilla y  San 
Fernando. 
 
Estimación Zona Saturada por norma diaria de MP-10 sexta región 
 

 
Fuente: “Diagnóstico y Plan de Gestión de Calidad del Aire VI Región”2008 
 
Las comunas con condiciones estimadas de saturación por norma anual son: 
Machalí, Chimbarongo, San Fernando, Doñihue, Requínoa, Olivar, Malloa, Coínco, Rengo, 
Placilla, Mostazal, Graneros, Codegua, Coltauco, San Vicente, Palmilla, Quinta de T ilcoco, 
Peumo, Pichidegua, Santa Cruz, Las Cabras, Chépica, Peralillo, Nancagua y Rancagua. 
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Estimación Zona Saturada por norma anual de MP-10, Sexta Región 
 

 
Estimación Zona Saturada por norma anual de PM 10 en la región de O’Higgins 
Fuente: “Diagnóstico y Plan de Gestión de Calidad del Aire VI Región”2008 
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La red de vigilancia d e calidad d el aire de  la región del L ibertador Genera l Bernardo 
O’Higgins se encuentra  conformada por 12 esta ciones de monitoreo públicas y privadas,  
cuyas características se detallan en la tabla siguiente: 
 
Estaciones Monitoras Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 

Comuna Estación 
Monitora Propietario Dirección Este Norte Altura 

Tipo de 
Estación 

Rancagua 
Rancagua  

Ministerio de 
Salud 

Los Talaveras 
S/N 339. 385 6.219.394 480 

EMRP 
EMRPG 

Codegua 
Codegua 

Termoeléctrica 
Candelaria 
Colbún S. A. Andes 390 346.523 6.232.651 550 

EMRP 
EMRPG 

Machalí 

Coya 
Población 

CODELCO 
TENIENTE 

Benjamín 
Errázuriz 358. 744 6.232.859 800 

EMRP 
EMRPG 

Ciprés  
CODELCO 
TENIENTE Sin Dirección 356.006 6.207.486 900   

Cauquenes 
CODELCO 
TENIENTE Sin Dirección 356.819 6.209.659 750   

Coya Club 
CODELCO 
TENIENTE Sin Dirección 357.736 6.214.004 1000   

Sewell 
CODELCO 
TENIENTE Sin Dirección 372.412 6.227.597 2200   

San 
Francisco 

de 
Mostazal 

San 
Francisco 
de Mostazal 

Termoeléctrica 
Candelaria 
Colbún S. A. 

Santa Irene 
140 342. 374 6.238.274 475 

EMRP 
EMRPG 

Casas de 
Peuco 

Termoeléctrica 
Candelaria 
Colbún S. A. Sitio 30 A 348.356 6.241.302 575 

EMRP 
EMRPG 

Subestación 
Candelaria 

Termoeléctrica 
Candelaria 
Colbún S. A.   351.301 6.233.158 650   

Rengo 
Rengo 

Ministerio de 
Salud 

Arturo Prat 
Esq. Av. La 
Piscina 329. 675 6.192.545 325 

EMRP 
EMRPG 

San 
Fernando 

San 
Fernando 

Ministerio de 
Salud 

Olegario Lazo 
Esq. El Roble 317.508 6.171.751 350 

EMRP 
EMRPG 

Fuente: CONAMA Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 2009 
 
Al evaluar la situación en el período 2005 a 2007, los valores promedio para los 3 años de 
monitoreo son similares a los reg istrados para el per iodo 2004-2006 para las es taciones 
de San Fra ncisco de Mostazal, Codegua y Casas de Peuc o; presentándose en el caso de 
Rancagua un leve aumento en el per iodo 2005-2007 (78 ug/m 3) respecto del valor  
promedio para el periodo 2004-2006. 
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Condiciones de Ventilación Regional 

 
Fuente: CONAMA Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
 
Prácticas inadecuadas en el manejo de residuos agrícolas 
La Región del Lib ertador Genera l Bernardo  O’Higgins se caracteriza como un centro 
importante en la agricultura n acional: la  su perficie de las ex plotaciones agro pecuarias 
alcanza 1.1 33.102 hectáreas (ha) y la destin ada a uso  intensivo (t ierras de cultivo) 
corresponde 256.225 ha (22,6 %). La zona geog ráfica de las  provincias de Cachapoal y 
Colchagua concentra la mayor pr oporción de l sector, con el 49,7% y el 39,4% de la  
superficie, respectivamente. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por CONAF, e n el per íodo 2003 – 2008 tanto  
el número de avisos de quemas como la supe rficie quemada han disminuido en las tres 
provincias de la reg ión, tend encia corrobora da a partir  de la información levantada en 
terreno, debido entre otras causa s a que durante los últimos años los agricultores de la 
región tienen un mayor acceso a instrumentos públicos de fomento para el financiamiento 
que les pe rmiten la  implementa ción de alt ernativas al uso de fu ego, se encuentran 
implementando programas de Buenas Prácticas Agrícolas BPA (acotado principalmente al 
rubro fruta les), reci ben una gran fi scalización del  c umplimiento de la n ormativa 
ambiental, consideran que las multas por co ncepto de quemas son el evadas y conocen e 
implementan alternativas al us o del fuego. En cuanto al ti po de rastrojo de cultivo 
quemado, e l maíz repr esenta el 56% de la superficie, segu ido por f rutales (mayores y 
menores) con el 43%, y viñas co n el 1%. La quema de rastrojos para la preparación del 
suelo es el principal motivo qu e los agricultores de la región  argumentan para el uso el 
del fuego, práctica utilizada en su mayoría por pequeños agricultores maiceros (85%). 
 
El an álisis de las comu nas de la z ona de sat uración de mat erial particulado, permit ió 
dilucidar que las comu nas de San Fernando, San Vicente, Rengo y Malloa presentan l os 
niveles más altos de h ectáreas quemadas, con el objetivo principal de quemar rastrojos 
vegetales derivados especialmente del maíz. Por su parte, en l as comunas de Rancagua , 
Informe F inal “ Consultoría medid as para el con trol de la con taminación por qu emas 
agrícolas” Codegua, Coínco, Doñi hue, Coltauco y Graneros, el obj etivo de q uema se  
asocia principalmente a restos de poda y control de heladas. 
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Fuente: CONAMA Región del Libertador General Bernardo O’Higgins 2009 
 
El mes de abril concentra el 37,6% de las quemas de la región, donde el objetivo principal 
es la quema de rastrojos vegetales derivados  de la cosecha del maíz. Entre los meses de 
mayo y ag osto se concentra un 3 8% de las quemas, de rivadas principalmente en este  
período del uso del fuego en prácticas para el control de heladas y restos de poda. 
 
En relación  a l as a lternativas para e l u so del f uego en la e liminación, redu cción e 
incorporación de rastrojos vegetales, el compostaje con pilas de volteo, e l 
vermicompostaje y  la  gasif icación serían  la s t écnicas de may or aplicabilidad para las 
distintas comunas de la región. Por su parte,  técnicas tales como el compostaje de p ilas 
estáticas con aireac ión pasiva, producción de biogás, cero labranza, combustión directa 
de la biom asa y  la in corporación de rast rojo, estarían sujetas en su aplicación a las 
características propias  del agricultor (tamañ o productivo, nivel te cnológico, insumos, 
entre otros) y condiciones edafoclimáticas.  
 
En cuanto a las alt ernativas del u so del f uego, se basan prin cipalmente en calefactores, 
riego por  aspersión y la v entilación mecá nica con torres de v iento. Sin embargo, 
cualquiera sea la alternativa propuesta, el control de heladas depende fundamentalmente 
de las caract erísticas climát icas y  t opográficas del l ugar, qu e se in tegran en  las 
condiciones de inversión térmica, elemento que define el grado de ocu rrencia de heladas 
radiactivas. Por esta r azón, se el aboró un mapa de identificación  de zonas con al ta 
frecuencia de in versión t érmica en  la Región  de O’ Higgins, el cu al con stituye el pr imer 
criterio de elección de métodos de control de heladas. 
 
Los incendios forestales aportan un 35% del MP10 a nivel regional, al igual que el uso de 
la leña, en tanto que las quemas aportan un 15% (las quemas aportan sobre un 25% del 
MP10 en la zona saturada por material particulado respirable). 
 
El siguiente gráfico muestra el aporte de MP 10 en la re gión de acuerdo a las diferentes 
fuentes de contaminación.  
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       Fuentes MP10 VI Región año 2006 

 
     Fuente: CONAMA Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, 2009 
 
A continua ción se presenta tabla comunal  de ocurrenci a de incendios forestales por 
comuna, la cual resume la s ituación de los últimos cinco periodos anuales (se consi dera 
un a ño per iodo centrado en la estación esti val, que es cuando m ayoritariamente se  
producen los incendios forestales). 
 
Incendios forestales por comuna 
 
Comuna/ 
período 

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Total 

Codegua   4 5 4 3 16 
Coínco 1 4 3 1 3 12 
Coltauco 28 28 12 17 12 97 
Chépica 6   1   4 11 
Chimbarongo 4 5 3 1 3 16 
Doñihue   4 2 3 4 13 
Graneros 1   2   2 5 
La Estrella 5 1 4 6 2 18 
Las Cabras 19 11 15 23 32 100 
Litueche 4 7 16 18 23 68 
Lolol   2 3 1   6 
Machalí 20 17 12 12 17 78 
Malloa 5 5 5 4 12 31 
Marchigüe 8 3 13 6 11 41 
Mostazal 4 1 6 4 7 22 
Nancagua 1 1 4   4 10 
Navidad 4 4 2 2 2 14 
Olivar     1   3 4 
Palmilla   2 1 1 2 6 
Paredones 2 3 10 1 3 19 

Fuentes MP10 Región del Libertador General B. O´Higgins

Quema; 
15%

Leña; 
35%

Industrias; 
12%

Otra; 
3%

Incendio; 
35%

Incendio Quema Leña Industrias Otra
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Comuna/ 
período 

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 Total 

Peralillo 1 1 1 5 10 18 
Peumo 15 12 5 3 2 37 
Pichidegua 9 6 15 7 7 44 
Pichilemu 9 11 13 2 18 53 
Placilla     2 2 3 7 
Pumanque 2 4 3 3 3 15 
Quinta De 
Tilcoco 

1 1 1   4 7 

Rancagua 3 4 3 1 4 15 
Rengo 11 38 10 8 14 81 
Requínoa 11 7 17 19 10 64 
San Fernando 22 19 25 12 27 105 
San Vicente 14 10 13 4 16 57 
Santa Cruz 5 3 7 6 12 33 

Total Región 215 218 235 176 279 1123 
Fuente: www.conaf.cl  
 
 
Situación por UDE 
En el  ámbito terri torial, se pu ede apreciar el comportamiento desigual de las diferentes 
comunas en relación al material particulado generado por las quemas agrícolas durante el  
2010, siendo las comunas de  Las Cabras , Pichidegua, San Vicente, Chépica y  
Chimbarongo quienes presentan mayores problemas con las quemas agrícolas. 
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         Fuente: Diplan. Nov. 2010 
 
Uso Inadecuado de la Leña 
En 20 .582 hogares de la reg ión se usa leña  o aserrín como comb ustible para  Cocinar 
(9,6% total hogares región). La l eña aporta un 35% del MP10 a nivel regional y más de 
un 50 % d el MP10 en la zona saturada p or ma terial particulado respirab le. La leña 
presenta además un aporte importante al MP 2,5. 
 
Consumo de leña en los hogares Según Zona Urbana y Rural 
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Latencia Ozono Troposférico 
La ciudad de Rancagua posee la mayor pres encia de ozono troposférico de la  región,  
donde se manifiesta con l atencia en este  componente, al igual tendencia posee las 
comunas de Rengo y San Fernando. 
 
“Diagnóstico e In ventario de C ompuestos Orgánicos Volátiles (COVs) y Campaña 
Fotoquímica”, El estudio fue financiado por el Gobierno Regional de la VI región.  
 
Problemática Regional 
Estudios han demostrado que en la Región de l Libertador General Bernardo O’Higgins las 
quemas agrícolas aportan el 15%, los incend ios forestales aportan un 35% del MP10 a 
nivel reg ional, al igual qu e el u so de la leña, del t otal de mat erial part iculado ( PM10) 
presente en el aire, que es dañino para la salud de las personas. De acuerdo con esto, la 
autoridad regional ha trabajado pa ra normar las quemas incontroladas por med io de los  
DS 100 y DS 276, q ue prohíben la quema  en  ciertos  meses del año y establecen la 
práctica de “quemas controladas”, atendien do al rég imen de los vientos que hacen 
circular el aire respirable. Este informe da cuenta de información que permita inferir sobre 
la localización, fecha, extensión y tipo de cultivos quemados. 
 
En cuanto al tipo  de rastrojo de  cultivo Quemado, el maíz repre senta el 56 % de la 
superficie, seguido por frutales (mayores y menores) con el 43%, y viñas con el  1%. De 
manera que hoy, el valle central muestra un patrón de concentraciones máximas mayores 
en la zona suroriente tanto de la ciudad de Rancagua como de San Fernando, asociada al 
modelo de circulación valle/montaña presente. 
 
La incidencia de los factores ante riormente señalados se manifiesta  de manera diversa 
según cada territorio. Mientras que las quemas afectan principalmente el valle central, el 
uso inadecuado de la leña se manifiesta en los territorios del litoral. La latencia del ozono 
corresponde a las comunas con mayor poblac ión, aunque como  es conocido, este  
contaminante es un subproducto de r eacciones a partir de otros contaminantes  
(compuestos orgánicos volátiles o COVs) y sus más altas concentraciones pueden estar a 
decenas de kilómetros de las principales fuen tes de generación, como son los cas os de la 
UDE3 y UDE1. 
 
Debido a es ta situación y a la prob lemática general de MP-10, la región está abocada al 
desarrollo de un plan de desco ntaminación (paso sig uiente a la  declarac ión de zona 
saturada). 
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DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 
COMPONENTE AIRE 

Objetivo General 

 
Disminuir los niveles de contaminación del aire. 
 

Lineamientos 

 
 Fomentar medidas que permitan  orientar a los consumidores para acceder a la 

leña seca. 

 Capacitar a la comunidad sobre el uso adecuado y eficiente de la leña. 
 

 Incentivar el uso de energías renovables. 
 

 Estudios de imp lementación de tecnolog ías limpias en los diferentes sectores  
productivos. 
 

 Implementar medidas de mitigación y gestión de calidad del aire para comenzar a 
actuar frente a los pro blemas de contaminación atmosférica urbana y regional,  
procurando mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. 

 Elaboración e imp lementación de un pl an de descontaminación para zo nas 
latentes y saturadas por contaminantes MP10 y Ozono.  
 

 Implementación de los  plan es de gestión del aíre, pa ra las comunas donde los 
problemas de contaminación son más críticos. 
 

 Implementar un plan de monitoreo del uso de agrotóxicos. 
 

 Apoyar la implementación de los planes regionales sobre medio ambiente. 
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3.4.2  COMPONENTE BIODIVERSIDAD 
 
Existe un bajo resguardo a la biodiversidad en la región. 
 
Línea Base 
Es posible decir que “biodiversid ad” es sinó nimo de “vida sobre la tierra”. En este 
contexto, la Estrategia Nacional de Biodiversidad reconoce la importancia de la diversidad 
biológica c omo el eje de vida sobre la tierra y concentra sus es fuerzos en su 
conservación, incluye ndo el uso sustentable de sus  c omponentes. Este co mpromiso 
reconoce además que la conservación de la biodiversidad debe ser de interés común para 
toda la sociedad y ser una parte integrante del proceso de desarrollo. 
 
El principal desafío enunciado en la E strategia Nacional de Biod iversidad, y en e l Plan de 
Acción País es “proteger al menos el 10% de la superficie de cada uno de los ecosistemas 
relevantes del país”, lo cual está directamente vinculado con l a defi nición de sitios 
prioritarios por biodiversidad y la gestión ambiental para su Protección oficial y efectiva. 
Por lo tanto las directrices, compromisos y de safíos sobre esta materia, deben asumirse 
como un gran acuerdo social, debido a que la protección de la biod iversidad no depende  
solamente de políticas, planes y/o iniciativas del Estado, sino de la cooperación público – 
privada, en la cual la comunidad local tiene un rol protagónico. 
 
Es importante recordar que la Región del L ibertador General Bernardo O’Higgins es parte 
del “hot spot”, denomi nado “Chile Central”, definido por la Fundación Internacional para 
la Conservación, el cual se caracteriza por albergar muchas  especies endémicas,  
altamente amenazadas por la ac tividad antróp ica, defin iéndola como  de alta prioridad  
para la co nservación en el contexto mundial. (Arroyo et al. 2006, Mittermaier et al. 
2001). 
 
Situación UDE 
 
Áreas Protegidas 

UDE 
Superficie 
UDE (has) 

Sitios 
Prioritarios 

(has) 

Sitios 
prioritarios / 

Superficie UDE 

Áreas prioritarias 
que  están 
protegidas 
(SNASPE o 

Santuarios) (has) 

Áreas prioritarias 
que están 
protegidas 
(SNASPE o 

Santuarios) (%) 

UDE1 134.829,60 31.351,50 23,3   

UDE2 194.655,70 19.751,70 10,1  - 

UDE3 166.417,10 91.839,00 55,2 1.913,40 2,1 

UDE4 297.012,40 111.131,60 37,4  - 

UDE5 170.624,00 108.423,50 63,5 12.697,80 11,7 

UDE6 413.154,30 69.955,60 16,9  - 

UDE7 257.909,10 88.264,30 34,2 3.618,90 4,1 
Fuente: Elaboración propia a partir del SIG. 
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Territorios Bajo Protección Legal Ambiental 

 
Fuente: elaborado en SIG de áreas bajo protección legal                            
 
Territorios Bajo Protección en Relación a Áreas Prioritarias 

 
      Fuente: Base de Datos Regional 
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Problemática Regional 
Solo ex isten t res un idades bajo prot ección legal en  t oda la región : E l Parque N acional 
Palmas de Cocalán, Reserva Río Cipreses y el Santuario de la Naturaleza Alto Huemul. 
 
La z ona de v alles cen trales est á ampl iamente in tervenida por los cu ltivos agrícol as, al 
igual que Cordillera de la Costa que posee u na historia de larga intervención y prácticas 
de cultivo poco sustentables, lo cual provocó procesos erosivos factibles de ser vistos aún 
en la actualidad. 
 
En valle c entral, la pre cordil lera y  cordil lera de los An des, los sit ios pri oritarios 
corresponden a zonas altas y montañosas, de  las cuales hay escasa superficie p rotegida 
(2 mil hectáreas del Parque Nacional Palmas de Cocalán). 
 
En la cordil lera de los An des, ex iste u na zona de alt o v alor en  bi odiversidad, u bicada 
antes de los 2.000 metros, no existiendo resgua rdo de ella y las q ue se encuentran baj o 
protección se sitúan sobre esta cota.  
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DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 
COMPONENTE BIODIVERSIDAD 

Objetivo General 

 
Implementar la Estrategia Regional para la Conservación de la Biod iversidad, 2 008 -
2014, cuyo objetivo es:  
 
“Impulsar la conserva ción de la diversidad biológica l ocal, promov iendo la u tilización 
sustentable de sus componentes, en función de las c aracterísticas, singularidades y  
proyecciones regionales, asegura ndo la pres ervación de la n aturaleza, y  garantiz ando 
una par ticipación just a y equi tativa de su s beneficios, para el  bienestar de las  
generaciones actuales y futuras”. 
 

Lineamientos 

 
 Fomentar Conservación y preservación de especies y patrimonio genético. Sea en 

el lugar u otros lugares acondicionados para tal fin.- (In-Situ Ex –Situ). 
 

 Promover prácticas productivas sustentables. 
 

 Fomentar la investigación y capacitación para la conservación de la biodiversidad. 
 

 Educación y Conciencia Pública en Biodiversidad. 
 

 Incorporación a los instrumentos de gestión local y de ordenamiento territorial en 
temas de biodiversidad. 

 
 Regular sitios prioritarios, definir humedales y glaciares en la región. 
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3.4.3  COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO 
 
El cambio climático t iende a modif icar la m atriz product iva, lo qu e es part icularmente 
relevante en una región que se define como potencia agroalimentaria. 
 
Línea Base 
El est udio real izado la Facultad de  Ciencias Físicas y Mate máticas de la Universidad de 
Chile en 2 007 que a nalizó la variab ilidad cl imática en Chile hacia fines del siglo XXI  
(centrado en variabilidad de precipitación y temperaturas máximas y mínimas), establece 
las siguientes estimaciones: 
 
Para la precipitación, en términos generales, se prevé atenuación de precipitaciones en la 
vertiente occi dental de l a Cordillera de Lo s Andes, es pecialmente en l atitudes medi as 
(como lo es la región). Situación particularmente relevante si se considera que gran parte 
de sus recursos hídricos nacen a partir de dicha zona. 
 
En cuanto a temperaturas se prevén cambios positivos (calentamiento) de entre 2° y 4°C 
(acentuado en cordil lera andina donde pueden darse cambios de hasta 5°C). De  hacerse 
ciertas las predicc iones de los estudi os, puede haber c ambios no tables en 
estacionalidades, voca ciones productivas, especies, a los cuales la región por s u 
importante base agrícola, generará importantes desafíos. 
 
En cuanto a mitigación tanto el aporte nacional como regional son marginales respecto de 
la magni tud del  probl ema (aunque no po r ello deb en desecha rse las medidas de 
mitigación, de hechos existen proyectos calificados como mecanismos de desarrollo limpio 
en la región). La acción de la región se centrará mayormente en el desafío de 
adaptabilidad al cambio climático ( para el cual  el país ya cuenta con una Plan de Acción 
Nacional de Cambio Climático formulado en 2008).  
 
Problemática Regional 
Incertidumbre en la matriz productiva de la re gión; Ausencia de instrumentos de gest ión 
local, impl ementación de medidas de mitigación y adaptación  al cambio cl imático en  la  
región. 
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DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 
COMPONENTE CAMBIO CLIMÁTICO 

Objetivo General 

 
Preparar a la reg ión y en especia l a su ba se económica para las modificaciones en la  
matriz producti va, amb iente y pro blemáticas principales, que se pueden derivar de las  
dinámicas de cambio climático hoy previsibles. 
 

Lineamientos 

 
 Estudio de las implicancias sobre la matriz productiva que ge nerará el cambio  

climático. 
 

 Generación de in strumentos para la m itigación y  adaptación al cam bio cl imático 
en la región. 

 
 Desarrollar escenarios climáticos regionales para la geografía de la región. 

 
 Promover la part icipación de los dif erentes agen tes implicados en  los dist intos 

sectores/ sistemas, con el objeto de integrar las políticas sectoriales la adaptación 
al cambio climático. 

 
 



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2020 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
129

3.4.4 COMPONENTE AGUA Y EXPERIENCIA DEL DRC A NIVEL 
TERRITORIAL. 

 
La Región ha abordado el tema del agua con un enfoque estratégico r especto del 
desarrollo de la cuenca del Ti nguiririca en el  nuevo escenario que representa el cambi o 
climático. En est e sen tido las a cciones emprendidas tiene r elación con el enfoque  
ciudadano, la generación de información local y la puesta en valor del recurso en un plano 
vital, hasta ahora no suficientemente valorado. 
 
En concreto se ha ge nerado un enfoque tecnológico del uso y co nservación del recurso a  
través de pautas técnicas, cursos y capacitaciones a productores agrícolas, capacitación a la  
comunidad en jornadas de concientización realizadas por escuelas rurales de provincia, apoyo 
a publicaciones escolares que denuncian y proponen respecto a la co ntaminación de cursos 
de agua y la gestión de discusiones temáticas que revelan el tema del agu a en la opi nión 
pública nacional, especí ficamente part icipando de rede s nacionales co n ins tituciones de l a 
sociedad civil, compenetradas con el tema y las generación de políticas públicas. 
 
Línea Base 
 
Estudio Complementario Elaboración Norma Secundaria de Calidad Ambiental 
para El Agua, Subcuenca Tinguiririca 
 
La sub cuenca del  Ti nguiririca abarca 8 com unas de la provincia de Colchag ua (Sa n 
Fernando, Chimbarongo, P lacilla, Nancagua, Santa Cruz, Palmilla, Peralillo y  Chépica) y 
una com una de la provincia de Cachapoal (Pichidegua). En cuanto a los usos de los  
recursos h ídricos, sin  duda el ma yor porcen taje de  agu a en  la  su bcuenca se u tiliza en 
riego, sin embargo existen otros usos en el área tales como agua potable y uso industrial. 
De acuerdo  a la información entregada por la Empresa sanitaria, el 42,7% del agua 
potable de la zona proviene de  fuentes de Abasteci miento superficiales. De acuerdo a lo 
señalado en el Estudio CENMA (1999), en el río Tinguiririca se utilizan 595 m3/s en riego, 
18 m3/s en minería y solo 4,1 m3/s en agua potable. 
 
En la última década la institucionalidad ambiental a escala regional ha dado gran importancia al 
uso sustentable de los recursos híd ricos, fundamentalmente debido a que este re curso está 
caracterizado como un bien limitante tanto en el ámbito económico como en lo ambiental, en 
función de que las act ividades productivas más relevantes de la región , ello es la agri cultura y 
la mi nería, hacen un uso i ntensivo del  mi smo, y por otra  parte en un bien que soporta el  
ecosistema hídrico, así también es de relevancia para uso humano (CONAMA 2003). 
 
El Estudio denominado “Diagnós tico y Plan de Gestión de la Calidad del Agua del Río 
Tinguiririca y Estero Zamorano” (CONAMA 2005), fue financiado por el Gob ierno Regional 
a través del Fondo Nacional de Desarrollo Reg ional. Para establecer el diagnóstico de la 
calidad del  agua en  l a subc uenca del  Ti nguiririca, se diseño e implemento una red de  
monitoreo a lo  largo de la  z ona de est udio, contemplo 12  estaciones de  monitoreo 
superficial en el río y su s afluentes, para un conjunto de 38 parámetros en la columna de 
agua, de acuerdo a la Guía Metodológica de CONAMA para la elaboración de la s normas 
secundarias de calidad ambiental para ag ua en nuestro país. Además, el estudio  
contempló el muestre o y anális is de sedime ntos y monitoreos b iológicos, el monitoreo 
exploratorio para la c aracterización de ag uas en canales y la caracterización de los 
efluentes industriales de la zona de estudio. 
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Esquema Metodológico 
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DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 
COMPONENTE AGUA Y EXPERIENCIA DEL DRC A NIVEL TERRITORIAL 

Objetivo General 

 
Recuperar y mantener la calidad de las aguas de la región. 
 

Lineamientos 

 
 Aumentar el número de estudios sobre la calidad de las aguas en los diferentes  

territorios de la región, tanto aguas superficiales como subterráneas. 
 

 Implementar planes de monitoreo, educación y difusión del recurso hídrico. 
 

 Considerar el tratamiento de efluentes en la gestión integral de cuencas.  
 

 Implementar planes de desconta minación para las aguas s ubterráneas de la 
subcuenca del  rí o Cachapoal , Ti nguiririca, estero Al hué, y estero Cadenas Sa n 
Miguel. 
 

 Implementar planes d e descontaminación para las ag uas superficiales de la 
cuenca hidrográfica del río Rapel.  
 

 Promover el uso responsable del recurso hídrico y uso de plaguicidas. 
 
 
 
  



ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO 2011 – 2020 
REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 

 
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

GOBIERNO REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O’HIGGINS 
132

3.4.5  COMPONENTE SUELO  
 
Actualmente, a nivel Regi onal el g ran desafío es resolver  el problema de la degradación 
de los suelos, desde la perspectiva de un d esarrollo sustentable. L a región de O’Higgins  
tiene en su agricultura un pilar fundamental de su economía. 
 
Uno de los conflictos ambientales más importantes se genera en torno al recurso suelo, 
por presentar l a dicotomía de consti tuir uno de los pilares básicos en que se s ustenta el 
equilibrio biótico natural  y ser, al mi smo tiempo uno de los factores de prod ucción más 
importantes de actividades en la región. 
 
Línea Base 
Capacidad de Uso del Suelo 

 
Fuente: Elaboración propia base de datos SIG GORE 

 
 
Pérdida Creciente de Suelos de Alto Valor Productivo 
Suelos Clase de Uso I y II (más productivos), representan apenas el 8% en la región. 
 
Suelos más productivos se localizan mayoritariamente en el valle central zona co n mayor 
potencial productivo y que concentra el más alto porcentaje de población regional (90%). 
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Las UDE5, UDE6 y UDE7 presentan los mayores índices de pérdida de suelos altamente  
productivos, los cuales son abso rbidos por el crec imiento de las zonas urb anas y la  
localización industrial. 
 
Las UDE1 y UDE2 presentan pequeñas áreas de suelos de alto valor agrícola, ofreciendo 
una extensa aptitud forestal. 
 

DIMENSIÓN MEDIO AMBIENTE 
SECTOR SUELO 

Objetivo General 

 
Identificar sitios contaminados en la región y aplicar planes de descontaminación 
 

Lineamientos 

 
 Realizar un diagnóstico que detecte la incidencia de contaminantes en los suelos y 

sus medidas de mitigación. 
 

 Aumentar los recursos del Programa de Recuperación de Suelos Degradados. 
 

 Incentivar programas de fomento para el apoyo a agricultores que desean 
recuperar suelos degradados. 
 

 Promover el estudio de si tios con pote ncial presenci a de contaminantes en l a 
región y la alteración, deterioro y erosión de suelos. 
 

 Establecer mecanismo s efectivos que favore zcan la protección de la calidad d el 
suelo productivo en la región, especia lmente las áreas rurales conformadas por  
los suelo de uso agrícola de mejor calidad, correspondiente a las clases I, II y III. 
 

 Promover estudios de descarga de residuos tóxicos que afectan el recurso suelo. 
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3.5 DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 
 
 
Para la implementación de una Estrategia de Desarrollo, se debe definir un marco político 
institucional qu e pu eda su stentar e implementar en form a cohe rente los objetivos 
planteados en ella. Desde es ta perspectiva se consideró trabajar en los siguientes 
sectores: 
 

 Gestión Pública 
 Internacionalización 
 Participación 
 Capital Social 

 
 
3.5.1  SECTOR GESTIÓN PÚBLICA 
 
Para una c orrecta ejecución de l a Es trategia Regional de Desarrollo se requiere que la 
institucionalidad pú blica y  mun icipal qu e oper a en la región, cuente con atri buciones, 
competencias y recursos, que le permitan llevar a cabo las acciones tendientes al logro de 
los objet ivos plan teados en  la Estrategia, por lo tanto , es necesario avanzar en los 
procesos de desconcentración y descentralización. 
 
Línea base 
7.489 son los funcionarios públic os que trab ajan en la región. 70 son los servicios 
públicos que tienen asiento en la región. 
 
Problemática regional 
En la regió n, la admi nistración pú blica y  la muni cipal presentan  distintos niveles d e 
desarrollo, especia lmente en las áreas de l capital humano, lo que se traduce en 
diferencias en las cap acidades p ara imp lementar una gestión de eficiencia y calidad. 
Además, genera desig ualdades territoriales en l a obtenci ón de recursos, i mplementar 
políticas y programas, entre otros. 
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DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA 

Objetivo General 

 
Mejorar y modernizar la gestión pública y municipal en la región. 
 

Lineamientos 

 
 Mejorar los conocimientos y habilidades de los funcionarios públicos y municipales 

a través de la formación permanente, es pecialmente a través de p ost tí tulos y  
post grados. 

 
 Mejorar l a calidad de  l a gest ión pú blica y m unicipal, en espe cial, en el  diseño, 

provisión y distribución de sus productos, bienes y servicios. 
 

 Implementar las polític as públicas a través de interven ciones que integren a lo s 
diferentes servicios públicos y a las municipalidades. 

 
 Incorporar como criterios de asignación  de  recursos públicos la perspectiva 

territorial y el enfoque de género.  
 

 Fomentar la generación de proyectos y programas que generen sinergias entre las 
comunas, permitiendo una mayor eficiencia en la utilización de los recursos. 

 
 Avanzar en la descentralización regional, a través del aumento de las atribuciones 

y compete ncias en m ateria de decisión  del gast o e i nversión pú blica, dand o 
prioridad a aquellos ámbitos q ue sean  coherentes y pertinentes con los  
lineamientos definidos en la Estrategia Regional de Desarrollo. 

 
 Trabajar con las Unida des de Desarrollo Es tratégico en la formulación para cada 

una de ellas de un Plan Estratégico. 
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Nivel gobierno de la región  
 
Línea Base 
Para la implementación de una E strategia Regional de Desarrollo se hace indispensable 
que los fin anciamientos, esto es FNDR y Fo ndos Secto riales estén  coordinados y sea n 
convergentes con la estrategia plateada. 
 
Para el 2011 se tiene la siguiente distribución de los recursos: 
 

Presupuesto Exploratorio ARI 2011 
Fondo ARI M$ 2011 % 

FNDR 25.702.267 5,2%
FNDR PMB 2.217.527 0,5%
Sectorial 462.726.33 5 94,3%
Total 490.646.129 100,0% 

Fuente: DIPLAN ARI 2011 
 
 

Gasto Presupuestado por Prioridades Regionales ARI 2011 
LINEAMIENTO REGIONAL MONTOS M$ % 

Sin Asociación 255.676.967 52,1%
Salud 66. 380.199 13,5%
Infraestructura Productiva 64.224.620 13,1%
Educación 36. 999.137 7,5%
Equipamiento Gubernamental 27.149.129 5,5%
Desarrollo Agroalimentario 16.059.004 3,3%
Protección Civil 7.956.927 1,6%
Empleo y MIPYME 7.341.263 1,5%
Agua Potable Rural 3.278.930 0,7%
Saneamiento Sanitario 3.212.133 0,7%
Desarrollo Turístico 2.367.820 0,5%

Total Región 490.646.129 100,0% 
Fuente: DIPLAN ARI 2011 
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DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA 
Nivel gobierno de la región

Objetivo General 

 
Lograr políticas sectoriales y un presup uesto para la región más acordes con las 
necesidades y demand as regionales a través  de una m ayor participación del Gobierno 
Regional y en el med iano plazo de acuerdo co n la ERD. En el corto plazo está marcado 
por el proceso de reconstrucción. 
 

Lineamientos 

 
 Proponer Convenios de Programación acordes con la Estrategia Regional 

de Desarrollo. De acuerdo a los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo 
y los planes regionales, el Gobierno regional deberá procurar establecer convenios 
de programación con los diversos  sect ores invol ucrados, que i mpliquen mayo r 
participación en los recursos sectoriales que se le asignen a la región 

 
 Asegurar financiamiento para la implementación de las políticas 

regionales. El Gobier no Regional cuenta co n po líticas para el desarrollo de s u 
gestión en diversos ámbitos,  es necesario q ue los costos para la implementación 
de estas sean aseguradas, con compromisos sectoriales de mediano y largo plazo.

 
 Implementar estudios para la formulación de instrumentos de 

planificación de acuerdo con la nueva realidad post terremoto. Plan 
Regional de Ordenamiento Territorial, Planes reguladores Inter Comunales, etc. 
Estos i nstrumentos d eben estar en concor dancia con  l a nueva ERD, y con l os 
instrumentos de plan ificación co munal. Tod os deben confluir ha cia un mejor 
desarrollo de la región en su conjunto. 

 
 Implementar políticas y programas territorializados. 

 
 Promover la asociatividad municipal. La asociatividad entre municipios deb e 

ser promov ida, est ableciendo las sinergias p ositivas que se puedan dar, tanto 
desde el ámbito de la optimización de los recursos, como la de participación. 
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3.5.2  SECTOR PARTICIPACIÓN 
 
Para v alidar las pol íticas, programas e in iciativas qu e impulsa y  promu eve el Gob ierno 
Regional así como para validar su Estrategia de Regional de Desarrollo, es necesario crear 
y fortalecer instancias de participación social. 
 
Línea base 
De acuerdo al modelo de participación establecido en al ARI 2011, el cual fue elaborado 
por el Gobierno Regional, se ha definido claramente el modelo de participación, en cual se 
señala que “C on este criterio se espera qu e el proceso  de inversión para el desarrollo 
regional se haga con respeto a la identidad local, considerando el atractivo patrimonial (o 
estilo arquitectónico), de man era que las in versiones que se real icen tengan pertinencia 
con la rea lidad del t erritorio, especialmente en aquellos en que los daños producidos por 
el terremoto recién pasado haya afectado gravemente este tipo de atractivos”. 
 
Además, el Gobierno Regional ha considerado a la participación ciudadana como elemento 
transversal en  los proc esos de pl anificación r egional, entendiéndola como in stancias en  
las cuales los ciudadanos se relac ionan con los organismos del Estado para tomar parte 
activa en los asuntos de interés público que gestionan esos organismos. 
 
En consecuencia, se da una relación especial  entre dos actores: el Estado representado 
por la autoridad pública, los ciudadanos y ciudadanas representados desde los municipios, 
puesto que  estos son los  destinatario/as d e las polít icas, actos y resoluciones de la 
autoridad. 
 
Es import ante men cionar qu e la Constitución P olítica de C hile garan tiza el derech o de 
participación ciu dadana en  la gest ión pú blica, además de ser considerada en tratados 
internacionales firmados por nuestro país. 
 
En el proceso de construcción del ARI 2011, la instancia de participación ciudadana fue el 
trabajo realizado a través de los municipios, que se encargaron de formular las iniciativas 
comunales basándose en los requerimientos de su comunidad. 
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DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 
SECTOR PARTICIPACIÓN 

Objetivo General 

 
Desarrollar y fortalecer una comunidad partic ipativa en los distintos aspectos de la vida 
de la región. 
 

Lineamientos 

 
 Desarrollar y  con solidar las act uales in stancias de part icipación, en  especial en  

aquellas relacionadas con el levantamient o de demandas en materia de gasto e 
inversión pública. 

 
 Desarrollar in stancias part icipativas de acuerdo a las particularidades de los 

diferentes actores. 
 

 Fortalecer las asociaciones público privadas existentes, además de buscar nueva s 
asociaciones en  aqu ellos ámbit os prioriz ados por la E strategia Regional d e 
Desarrollo. 
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3.5.3  SECTOR INTERNACIONALIZACIÓN DE LA REGIÓN 
 
La incorporación al mundo globaliz ado, constituye una necesidad para el desarrollo de la 
región. Este proceso requie re de una vi sión mul tidimensional, que considere  e l 
intercambio comercial,  científi co - tecnológico, cultural, etc., y tienda a abarcar las  
diferentes regi ones del mundo, p articularmente las zonas vecinas del otro lado de la 
cordillera. 
 
La di mensión i nternacionalización consti tuye un soport e para las otras di mensiones 
(económico-productivo y socio-cultural). 
 
Los aspectos relevantes de est a dimensión consideran: una estrategia internacional, una 
gestión internacional y un proceso de integración regional. 
 
Línea Base 
La región carece de una estrategia regional de internacionalización coherente y 
consensuada que facilite las re laciones polít icas, económicas, sociales y  cu lturales en  e l 
contexto de cooperación internacional descentralizada. 
 
 
En la gestión internacional la región cuenta con los siguientes convenios: 

• Convenio de Cooperación entre la Diputación de Huelva y O’Higgins. 
• Convenio entre la Región del Piamonte y O’Higgins. 
• Acuerdo de Hermandad entre la Región de O’Higgins y la Provincia de Gansú. 
• Acuerdo de  Cooperaci ón e In tegración en tre el Gobie rno de la Provincia de  

Mendoza y O’Higgins. 
 
En cuanto a integración regional están establecidos los siguientes acuerdos: 

• Acuerdo de  Cooperaci ón e In tegración en tre el Gobie rno de la Provincia de  
Mendoza y O’Higgins. 

 
Problemática Regional 
El avance en el ámbito de la internacionalización regional es aún incipiente e irregular por 
la ausencia de u na política que dé sustento a una gestión de la in ternacionalización, con 
la part icipación compromet ida t anto de los órganos públicos como  t ambién del sect or 
privado.  
 
La ausencia  de un co mpromiso c on la intern acionalización regional impide la adecuada  
interlocución con pares extranjeros, la prepar ación profesional de giras y agendas de las  
autoridades regionales al exterior, como también la identificación, ejecución, seguimiento 
y con trol de los  pro yectos bila terales de  cooperación, ni menos la det ección de 
oportunidades para proyectos de cooperación coherentes con l a Estr ategia Regional  de 
Desarrollo. 
 
La baja participación de la reg ión en rede s de regiones sudameri canas y en los  Comités 
de Integración, instancia natural para el trabajo integrado entre regiones chilenas y 
argentinas, ha mermado una adecuada interlocución y cooperación con nuestros vecinos. 
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DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 
SECTOR INTERNACIONALIZACIÓN DE LA REGIÓN 

Objetivo General 

 
Incorporación en el p roceso de  globalización orientada por la Estrategia Reg ional d e 
Desarrollo. 
 

Lineamientos 

 
 Desarrollar u na polít ica qu e coordin e las distintas ca pacidades institucionales y 

profesionales, que se o riente sistemáticamente a la acción internacional en torno 
a una imagen región. 

 
 Implementar un programa de marketing de la región con énfasis en la atracción 

de inversión extranjera y de turistas. 
 

 Fortalecer la Unidad Regional de Asuntos Internacionales, con recursos huma nos 
y f inancieros que permit an impl ementar la pol ítica de internacionalización de la  
región. 

 
 Aprovechar los acu erdos in ternacionales existentes e imp lementar nu evos 

acuerdos, compromisos  y trabajos coordi nados, especialmente en las áreas d e 
fortalecimiento de capital humano , i ntercambio cul tural, fomento productivo y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación.  

 
 Fortalecer la in serción in ternacional de la r egión especia lmente a n ivel v ecinal, 

relevando l a import ancia de est rechar laz os de in tegración con  Argen tina y  su s 
regiones, considerando una conectividad e infraestructura expedita, que permita 
fomentar el intercambio comerc ial, turíst ico y de person as a través  de un paso 
fronterizo. 

 
 Considerar de manera prior itaria los ámbi tos: producti vo, ci entífico tecnológico,  

educación, cultura y turismo. 
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3.5.4  SECTOR CAPITAL SOCIAL 
 
Para el cr ecimiento y evolución de un te rritorio se requiere de un capi tal social 
desarrollado, en tendiendo por éste a los act ores relev antes qu e part icipan en la 
comunidad y en los distinto s niveles, tales como asociac iones empresariales, 
organizaciones locales o comunales, organizaciones gremiales, centros de formación, etc. 
 
Línea Base 
A excepción de la Agencia de Desarrollo Produc tivo, el capital social  de otro tipo de 
organizaciones no se encuentra  asociado o coordina do en sus distintos ámbitos de 
participación, limitándose a niveles locales o comunales sus ámbitos de acción. 
 
Otras excepciones se pueden obs ervar en or ganizaciones bajo aleros sectoriales como  
puede ser SERNAM o los  C omités de Agua  Potabl e Rural donde se han generado 
dinámicas que van más allá de la comuna. 
 
Problemática Regional 
El capital social de la región se encuentra por lo general disperso en los niveles locales y 
comunales, sin una identificación regional fuerte que lo s comprometa en el desa rrollo de 
la unidad territor ial región, pudiéndose perder o no apro vechar en toda su po tencialidad 
el recurso que hay de trás de ellos. El desarr ollo del arr aigo reg ional del cap ital soci al 
facilita la implementación de políticas de carácter regional, por medio de la validación de  
todos los actores que participan en el desarrollo del territorio. 
 
 

DIMENSIÓN POLÍTICO INSTITUCIONAL 
SECTOR CAPITAL SOCIAL 

Objetivo General 

 
Apoyar el desarrollo del capital social en la  región hac iéndolo partícipe del desarrollo 
regional en sus distintas dimensiones. 
 

Lineamientos 

 
 Fortalecer a las organizaciones de la so ciedad civil, en  especial a aquellas q ue 

aportan al desarrollo local y regional. 
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4. TERRITORIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA EN LOS TERRITORIOS 
 
En el proceso de formulación de la Estrateg ia Regional de Desarro llo, se definieron 7 
territorios a los cuales se le s d enominó Unidades de Desarrollo Estratégico, estos se 
construyeron considerando vari ables físicas, de centros poblados, económicas, red vial,  
entre otras. Además, en el lev antamiento de las problem áticas se real izó un análisis por 
cada una de el las, lo c ual permitió identificar los principales problemas que cad a una de  
ellas prese ntaba. Posterior mente, se ordena ron los lineamientos, definiéndose como 
lineamientos generales aquellos que abarcan diversos aspectos de  una misma temática, 
los que a su vez agr upan un co njunto de li neamientos específicos . Por otra parte se 
identificaron lineamientos regionales, cuya impl ementación solo es p osible a niv el de la 
región, lineamientos transversales, que se aplican de manera  similar a todas las  UDE o la 
mayor part e de el las y  f inalmente los l ineamientos que se desarrollan de manera  
particular para cada UDE o un conjunto de ellas y  que están ligadas al objetivo  
estratégico definido para ese territorio en el 2020. 
 
De esta manera el des arrollo de la Estrategia a n ivel territorial considera los pr incipales 
lineamientos que son específicos para cada una de las UDE que se definen. 
 
 
4.1  UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDE) 1 
 
La UDE es tá integrada por las comunas de Navidad, Litueche y La Estrella situada en el 
sector nor poniente de la re gión, corresponde a un ecosiste ma frágil, que aún conserva 
ecosistemas poco intervenidos, entre estos se  encuentra el matorral esclerófilo y flora  y 
fauna marítimo. Los suelos intervenidos están relacionados principalmente a los sistemas 
de riegos no apropia dos a la g eografía y pendiente de los su elos y  a los  agen tes 
climatológicos del viento y la lluvia. 
 
La població n se caracteriza por una fuerte te ndencia al envejecimient o, siendo este el 
territorio con mayor porcentaje de adultos mayores de la región (17,7%) y uno de los  de 
menor crecimiento poblacional, acuerdo a estadísticas regionales. 
 
La vialidad en este terri torio posee un está ndar bajo, con menos del 25% de su red vial 
pavimentada. 
 
Las actividades económicas, que sustenta n a los habitantes de este terri torio, en general  
están vinculadas a actividades del sector primario, como la agricultura, principalmente de 
subsistencia, la recolecc ión de algas, la pesca artesanal, la ganadería a pequeña escala y 
la explotación minera (Caolín). 
 
En los últimos años ha cobrado importancia la  act ividad forestal  y la actividad pecuaria 
industrializada, transfor mándose esta úl tima en l a act ividad de mayor relevanci a en el 
territorio. 
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Las comunas que forman parte de esta UDE están conectadas mediante las rutas G-880, 
I-20, G-60 e I-80-G, e stas últimas conecta n la región con el  puerto de San An tonio y l a 
Región Metropolitana.  
 
La conectividad de las 3 comunas en general es mejor hacia la Región de Valparaíso (San 
Antonio) que hacia el Valle C entral (eje car retera 5 sur) de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins, por lo que se hace necesario estudiar las posibles conexiones 
tanto del borde costero como de las entidades pobladas, con los centros urbanos  
regionales más próximos a fin de lograr una mayor conectividad dentro del territorio. 
 
Los centros  poblados d e esta UDE son mayori tariamente pequeños y se distrib uyen de 
manera dispersa en el territo rio, encontrándose sub dotados de equipamiento y servicios 
básicos, razón por la cual no poseen capacidad para estructurar el territorio. 
 
Esta unidad de desarrollo corresponde a los t erritorios qu e presen ta n iveles de 
crecimiento económicos más bajos que el resto de la región. 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 1 

Objetivo de desarrollo 

 
Para el año 2020, la U DE 1 se transformará en un territorio estructurado sobre la bas e 
del f ortalecimiento de L itueche como cen tro art iculador del t erritorio, median te l a 
ampliación y mejoramiento de la red vial, como soporte para el desarrollo sustentable de 
nuevas actividades económicas, orientadas  preferentemente al rubro turístico y 
agropecuario, mejorando la calidad de vida de la población.  
 

Lineamientos de estrategia 

 
 Promocionar las bu enas práct icas para la agricultura, la pesca artesanal, la  

recolección de a lgas y la ex plotación min era, qu e asegu re la s ustentabilidad 
ambiental de los entornos y el sustento de quienes realizan dichas actividades. 

 
 Fomentar procesos de cert ificación de  ma nejo suste ntable de plantaciones, 

manejo forestal sustentable para bosque nativo y certificación de grupo. 
 

 Fomentar procesos de certificación, especialmente en lo referente a la industria 
pecuaria, orientados a la calidad del producto, la protección del medio ambiente y 
a la seguridad laboral. 

 
 Implementar programas de fome nto a  la  asoci atividad e i nnovación de l os 

recolectores del borde costero, que les permita in corporar sus prod uctos 
directamente en los mercados y generar mayor valor agregado. 

 
 Poner en  valor e l s itio prior itario N avidad T anumé y  su in corporación en  lo s 

instrumentos de gest ión y orden amiento territorial, elem entos que permitan su 
conservación y preservación. 
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 Desarrollar la marca de la UD E, a f in de  elaborar una estrategia de marketing 

para el turismo en la zona, que po nga de relieve tanto atractivos turísticos, como 
el borde costero, con las playas de Matanzas, Puertecillo, Pupuya, Panilonco, Boca 
de Rapel, L ago Rapel y sectores de impo rtancia para la biodiversidad como el 
humedal de Topocalma, el proyecto de Santuario Marino de l a Natural eza de 
Navidad y l as festi vidades propi as de la  zona relac ionadas con la vocación 
productiva del territorio, tales como la fiesta del cordero. 

 

 Incorporar en los instrumentos de plan ificación territorial de las áreas de r iesgo 
por tsunami para todo el borde costero de la UDE, donde se identifiquen tanto los 
terrenos inundables como los terrenos seguros para la población. 

 
 Aumentar l a vi nculación del  terri torio co n la región  f ortaleciendo la iden tidad 

común y el desarrollo de políticas de superación de la pobreza. 
 

 Implementar políticas de incorporación de la mujer al mercado laboral, generando 
las redes sociales necesarias para ello. 

 
 Implementar programas orientados hacia la protección y apoyo al adulto mayor. 

 
 Ampliar la cobertura de servicios básicos, con énfasis en las zonas rurales 

 
 Mejorar la dotación de equipamientos en los centros ur banos de la UDE q ue 

prestan servicios a la población.  
 

 Mejorar la accesib ilidad a los servicios y  equipamientos principalmente los 
vinculados a la salud 

 
 Fomentar in iciativas innovadoras en  cu anto al man ejo del recurso h ídrico, 

tendientes a dar seguridad de riego a los pequeños productores agrícolas. 
 

 Mejoramiento de la  red vial y cic lovías con un al to estándar de fu ncionalidad y 
seguridad para los usuarios. 

 

 Aumentar la con ectividad digital en la z ona que permita mejorar el acceso a la s 
nuevas tecnologías por parte de la poblac ión y que se consti tuya en un soport e 
para el mejoramiento de la actividad productiva. 

 

 Fomentar la inversión pública para dotar de energías renovables a la  infraestructura 
pública crítica (postas, colegios, municipios, carabineros, bomberos, etc.), de manera 
de darles autonomía ante la ocurrencia de catástrofes naturales. 

 

 Implementar un programa de ap oyo a la  g estión municipal para esta UDE, 
promoviendo e l traba jo asoc iativo entr e los muni cipios. Establ ecimiento de 
estándares mí nimos para cada muni cipio en términos de capital humano , 
profesional y técnico, que les per mita cumplir sus funciones, genera r proyectos, 
desarrollar las tareas de seguimiento y fiscalización. 
 

 Fomentar la asoci atividad mu nicipal en  la gest ión de resid uos sólido s 
domiciliarios. 
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Iniciativas Prioritarias 

 
 Implementar una red de cami nos de acceso a las caletas  y asentamientos de la  

zona: Topocalma, Puertecillo, Boca del Rapel, Matanzas y Chorrillos. 
 
 Formular un pl an de mejora miento de las c ondiciones de vida, que tome en 

cuenta las necesidades de los grupos pr ioritarios (mujeres, jóvenes y adul tos 
mayores). 
 

 Apoyar la i nstalación de u na Institución de f ormación técnico profesional que de 
respuesta los requerimientos de las demandas laborales del territorio. 

 
 Implementar un plan integral de mejoramiento vial. que considere  mejorar el 

estándar de la conectividad con Marchigüe y la Carretera de la Fruta. 
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4.2  UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDE) 2 
 
La UDE 2 e stá integrada por las comunas de Pichilemu, Marchigüe y Paredones. Situada 
en el sector sur po niente de la región, corresponde al sect or forestal, concentrando más 
del 50% de las p lantaciones forestales de la región. Los terri torios si tuados al  norte de 
Pichilemu se caracterizan por la b aja subdivisión predia l, predominando las pro piedades 
de más de 300 ha. 
 
El poblamiento del territorio es  dispar, concentrándose principalmente en las ciudades de 
Pichilemu y  Marchigüe , existiendo una gran cantidad  de pequeños centro s poblados  
dispersos en el área rural. 
 
La accesibilidad desde las localidades rurales a los centro s u rbanos del t erritorio es 
deficiente, consistente  princi palmente en una red via l de  ripio con bajo nivel de 
conectividad entre los nodos. Por su parte, la red via l pavimentada está formada por la  
Ruta 90 San Fernand o-Pichilemu; Ruta I-7 2 Santa Cruz-B ucalemu, y la Ruta I-502 
Pichilemu-Bucalemu.   
 
Las princip ales act ividades económicas de la UDE  pertenecen a los rubros forestal, 
ganadero, pesquero artesanal y turístico. 
 

UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 2 

Objetivo de desarrollo 

 
Para el añ o 2020, la  UDE 2 se  constituirá en un ter ritorio con un centro turístico  
consolidado y con un d esarrollo forestal sustentable. Pichilemu reforzará su condición de 
cabecera pro vincial, re forzando su do tación de  se rvicios que  e l permita ser e l eje 
articulador del secano costero. 
 

Lineamientos de estrategia 

 
 Desarrollar la marca de la UD E, a f in de  elaborar una estrategia de marketing 

para el t urismo en la zona, que ponga de relieve tanto atractivos turísticos como 
el borde costero, con las playas d e Pi chilemu, C ahuil, y Bu calemu, sect ores de  
artesanía típica como Pañul y atractivos culturales como los molinos de viento de 
Marchigüe 
 

 Desarrollar una oferta de productos y servicios turísticos competitiva y de calidad 
que permit a elev ar e l n ivel de servicios d el ba lneario de P ichilemu a f in de  
consolidar su posición en lo referente a actividades específicas como el Surf.  
 

 Desarrollar un núcleo a partir del cual se articulen diversas ofertas en el ámb ito 
turístico: ru ta de la arcilla ( Pañul, C iruelos), salin as (Cahuil), v iñas, ramal  
ferroviario. 
 

 Impulsar la certificación del manejo sustentable de plantaciones forestales. 
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 Incorporar en los in strumentos de plan ificación territorial las áreas d e riesgo po r 

tsunami para todo el borde costero de la U DE, donde se identif iquen tanto los 
terrenos inundables como los terrenos seguros para la población. 
 

 Incorporar en los instrumentos de plan ificación territorial las  áreas  de riesgo de 
incendios forestales, donde se identifiquen aquellas áreas de mayor predisposición 
a este tipo  de amena zas, probables curs os del eventual fuego y sectores de  
seguridad para la población.   
 

 Mejorar la conectividad y accesos para el desarrollo turístico. 
 

 Vincular la oferta turística costera con la ruta del vino y el turismo rural, 
potenciando así los diversos tipos de turismo que acoge el territorio. 
 

 Incrementar los niveles de escolaridad de la población.  
 

 Mejorar los servicios de salud pública y municipal, en especial, en lo referente a 
su infraestructura y nivel de resolutividad. 
 

 Promocionar   la incorporación de las mujeres en las actividades laborales. 
 

 Mejorar la dotación de servicios básicos para toda la población de la UDE. 
 

 Mejorar el acceso a los servicios y equipamientos.  
 

 Incrementar el nivel de servicios de escala provincial en Pichilemu.  
 

 Mejorar la dotación de equipamiento de Paredones. 
 

 Fortalecer a Marchigüe en su ca pacidad de otorgar se rvicios para la actividad  
productiva del secano costero 
 

 Aumentar el estándar de la red  vial del t erritorio especialmente en aquellos  
tramos vitales para la conexión entre localidades, incluyendo ciclo vías con un alto 
estándar en comodidad y seguridad para los usuarios y turistas. 
 

 Fomentar medidas tendi entes a  l a recu peración de los suelos  degradados 
existentes en esta UDE , privilegiando el reciclaje de los desechos orgánicos para 
generar compostaje, como una medida para recuperar suelos. 
 

 Aumentar la cobertura de conecti vidad digital en las comunas que forman pa rte 
de esta UDE, principalmente en las zonas rurales. 
 

 Fomentar l a in versión pú blica para dotar de en ergías renovables a la 
infraestructura pú blica crít ica (postas, c olegios, muni cipios, carabineros, 
bomberos, etc.), de manera de darles autonomía ante la ocurrencia de catástrofes 
naturales. 
 

 Fomentar in iciativas innovadoras en  cu anto al man ejo del recurso h ídrico, 
tendientes a dar seguridad de riego a los pequeños productores agrícolas. 
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Iniciativas Prioritarias 

 
 Mejoramiento y ampliación de la red vial secundaria del territorio. 
 
 Formulación de un plan integral de mejoramiento de las condiciones de vida. 

 
 Actualización de Instrumentos de Planificación Territorial. 
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4.3  UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDE) 3 
 
Formada por las comunas  de La s Cabras , Peumo, San Vicente y Pichidegua, alberga el 
7,58% de la población  de la región (Proyecci ón INE 2008), posee un centro de jerarquía 
micro reg ional (San Vicente de Tagua Tagu a), y 3 ce ntros de jerarquía comunal (Las  
Cabras, Pichidegua y Peumo).  
 
De orientación longitudinal, esta UDE se local iza en el sector centro  norte de la  región, 
donde cobra gran importancia la cordillera de la costa (sector norte de la UDE), y el valle 
que ha conformado el río C achapoal en est e sector. La subdivisión predial del suelo 
agrícola en el valle de l río Cachapoal, se carac teriza por s u reducido tamaño, propio d e 
economía familiar.  
 
La actividad económica predominante correspon de a la agricultura, siendo relevante en 
este territorio el cultivo de frutal es y cereal es. En sectores cordille ranos se desarrolla la 
minería tanto metálica (oro) como no metálica (cuarzo y caliza).  
 
Otro rasgo relevante de este territor io co rresponde a la localización de los sit ios 
arqueológicos de At apuerca y Cu chipuy, como así t ambién los at ractivos de t ipo cultural 
principalmente históricos y religiosos. 
 
La vialidad en el terr itorio posee un buen estándar con aproximadamente el  50% de l a 
red pavimentada. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 3 

Objetivo de desarrollo 
 

Para el añ o 2020, la  UDE 3 conservará su  condición de valle fértil y s ustento 
agroalimentario, compatibilizando el desarro llo de otras actividades productivas y la 
expansión urbana con la producción agroalimentaria. 
 

Lineamientos de estrategia 
 

 Establecer mecanismos efect ivos que favor ezcan la p rotección d e la ca lidad d el 
suelo productivo existente en el territorio, con especial énfasis en el entorno de las 
ciudades de Las Cabras, Pichidegua San Vicente de Tagua Tagua y Peumo, dada su 
localización en el valle del Cachapoal, en sectores de suelos clase I, II y III. 

 

 Apoyar el desarrollo de una actividad agrícola sustentable, basada en la adecuada 
utilización de los recursos naturales y la implementación de buenas prácticas. 

 

 Fomentar la utilización de sistemas de mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico. 
 

 Promocionar e l cuidado y protección ambi ental de  la cuenca del C achapoal, que 
permita co ntar en el curso bajo del R ío Cachapoal, con un recurso hídrico d e 
calidad y seguridad. 

 

 Entregar asist encia t écnica a la  pequ eña y mediana miner ía, para lograr  el 
desarrollo de esta en armonía con otras actividades productivas básicamente en  
el sector de Cerro Sa n Diego-Estero Al hué, Cerro Manzano-Quebrada el Boldo , 
sector El Carmen, lugar donde se concentran exploraciones en sectores de suelos 
agrícolas de capacidad I, II y III. 

 

 Desarrollar una eficiente gestión de los r ecursos naturales (suelo, agua, ai re) en 
la producción agrícola, priorizando este tipo de las iniciativas en el sector del valle 
del Estero Alhué.  

 

 Aumentar la dotación de los servicios básicos y mejorar el acceso a los servicios y 
equipamiento. 

 

 Mejorar la red vial y ciclov ías, con un alto e stándar de  comodidad y seguridad  
para los usuarios. 

 

 Fortalecer la asociat ividad entre los pequeños agricultores, concentrado s 
principalmente en el v alle del Cachapoal, que les perm ita articular una oferta de 
productos competitiva a nivel de mercados. 

 

 Desarrollar la ma rca turística d el territor io en base a los atractivos que se han 
identificado en  la z ona y  qu e correspon den prin cipalmente a pat rimonio 
arqueológico, religioso e histórico. 

 

Iniciativas Prioritarias 
 

 Elaborar un plan de protección y cuidado integral en la cuenca. 
 

 Formular un plan integral de mejoramiento de las condiciones de vida. 
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4.4 UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDE) 4 
 
Compuesta por las comunas de Chépica, Lolol, Nancagua, Palmilla, Peralillo, Pumanque y 
Santa Cruz, concentra al 11,96% de la pobl ación de la región (Proyección INE 2008), 
siendo Santa Cruz el  centro urban o por exce lencia (36% de la población de esta UDE). 
Éste ultimo centro urbano, por las características de los servicios que ofrece y el nivel de 
equipamiento con que cuenta, conforma un centro subregional. Por su parte, Nancagua y 
Peralillo a lcanzan la ca tegoría de centros comunales, en tan to que  Pumanque, Palmilla, 
Lolol, Chépica corresponden a centros sub dotados. 
 
Localizada en el s ector sur poniente de la  región, corresponde a un territorio dinámico  
que ha experimentado un fuerte crec imiento en el último  tiempo. Una de sus 
características ha sido el aumento de la po blación en condiciones de pobreza, siendo 
Santa Cruz la comuna con el más alto índice de pobreza de la región (17,7%). 
 
La red vial del territorio, se encuentra pavimentada en un 27,16% Se estructura en base 
a la Ruta I-72 Santa Cruz - Bucalemu. 
 
La propiedad agrícola en esta UDE se encuentra fuertemente subdivida, principalmente en 
el valle del Río Tinguiririca.  
 
La actividad económica se caracter iza por pertenecer mayoritariamente al rubro agrícola, 
donde el 74,13% corresponde específicament e a empresas agrícolas, siendo la actividad 
más relevante los packing y la industria vitivinícola. 
 
La minería no metálica en este territorio se identifica por la ex istencia de yacimientos de 
cuarzo, caolín y caliza. En cuanto a la minería metálica, en el territorio existen 2 minas a 
tajo abierto, las cuales explotan oro y carbonato. 
 
El turi smo en este territorio se encuentr a consol idado, con u n pol o fuertemente 
desarrollado en la  ciudad de Santa Cruz, de alcance incluso internacional, que a la fecha 
cuenta con 2 est ablecimientos cert ificados en la misma  comuna por el Programa d e 
Calidad para los Servicios Turísticos. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 4 

Objetivo de desarrollo 

 
Para el año 2020, la U DE Santa Cruz se tran sformará en una zo na de gran desarrollo 
agrícola, principalmente vitivinícola y polo turístico con oferta de servicios comp etitiva y 
sustentable, compatibilizando  su creci miento económico, con l a di sminución de l a 
pobreza. 
 

Lineamientos de estrategia 
 

 Fomentar los procesos de certificación de las empresas del sector, orientados a la 
calidad del producto, a la protección del medio ambiente y a la seguridad laboral. 

 
 Fortalecer el C entro d e Gestión t ecnológica vitivinícola del Va lle d e C olchagua, 

especialmente en las á reas de transferencia, dirigida a las Mipymes de los rubros 
frutícola y vitivinícola. 

 
 Apoyar la In vestigación, Desarrollo e In novación ( I+D+i) gen erando nu evas 

tecnologías, modelos de negocios, procesos o productos que permitan mejorar la  
producción y aumentar  el valo r a gregado de los  productos emblemáticos del 
territorio. 

 
 Instalar con ciencia t urística en  lo s h abitantes del t erritorio, a f in de logar u n 

mayor entendimiento respecto al rol prom otor que cada habitante debe cumplir, 
tanto en la atención al turista (sea es te nacional o extranjero), como en el 
conocimiento y cuidado de los  atract ivos con  qu e cu enta el t erritorio, 
aprovechando la  ex istencia de u na marca t urística en e l territorio como lo es el 
Valle de Colchagua.   

 
 Establecer mecanismos efectivos en los In strumentos de P lanificación Territorial, 

que f avorezcan la protección  de la calidad del su elo pr oductivo exist ente en  el 
territorio, con especi al én fasis en el entorno de las ciudades de Nancagua , 
Auquinco, Chépica, C unaco y Santa Cr uz, dada su localización en el valle del 
Tinguiririca, en sectores de suelos clase I, II y III. 

 
 Formular un Pl an Mae stro de Desarroll o Ur bano para Santa Cr uz y su área de  

influencia 
 

 Estimular los acuerdos intersectoriales, so bre la base del liderazgo del Gobierno 
Regional y su compete ncia en materia de  ordenamiento territorial, que permi tan 
la integración de todo s los factor es de de sarrollo en el territor io, potenciando la  
sinergia de los proces os positivos  poni endo un especial énfasis en los centros  
urbanos de Pumanque y Lolol. 

 
 Desarrollar en esta UDE  un C entro del Tu rismo Rural, con énfasis en la cultura 

huasa, para la región.  
 

 Consolidar la Ruta del Vino y la oferta turística competitiva. 
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 Disminuir la pobreza en la zona a través de políticas de empleo y emprendimiento 
vinculadas a su desarrollo turístico y a la producción agrícola. 

 
 Establecer nexos entre la ruta del vino y la ruta costera (Pichilemu). 

 
 Formular un plan integral de calidad de v ida que aumente la  dotación de 

servicios básicos de la UDE y el ac ceso por parte de la población  a los servicios y 
equipamiento 

 
 Mejorar la red vial y ciclovías 

 
 Mejorar los  niveles d e equidad territor ial en cua nto a l acceso a servicios y 

equipamiento de nivel comunal, aumentando la dotación en Pumanque y Lolol. 
 

Iniciativas Prioritarias 

 
 Aumento d el estándar de la red vial (d oble vía a San Fernando y mejora  del 

estándar hacia la ciudad de Pichilemu). 
 
 Implementar un sistema de catastro y mo nitoreo de las expl oraciones mi neras 

para asegurar la sustentabilidad de esta actividad con el rest o de las  actividades 
productivas del entorno, específicamente en el sector d el estero Quiahue, y en el 
sector Cerro La Virgen, lugares donde ex isten concesiones de exploración minera 
y uso eminentemente agrícola. 

 
 Plan maestro de desarrollo urbano que defina y ordene las áreas en que se 

consolidarán los procesos de con urbación, favoreciendo las relaciones funcionales 
entre l os centros urb anos, potenci ando su complem entariedad y  crecim iento 
armónico, sin afectar áreas agríc olas, con un especial énfasis en la ciudad de  
Santa Cruz dado su carácter de polo del territorio. 

 
 Ejecutar las obras contempladas e n el Plan Maestro de Defensas Fluviales del Río 

Tinguiririca. 
 

 Elaboración de un Plan Maestro de Evacuación de Aguas Lluvias para la ciudad de 
Santa Cruz. 
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4.5  UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDE) 5 
 
Conformada por las comunas de Codegua, Coltauco, Doñihue, Graneros, Machalí, Olivar, 
San Francisco de Mostazal y Rancagua, en es te terri torio se concent ra el  47,10% de l a 
población regional. Este territorio posee el único centro de jerarquía regional de la Región 
del Liberta dor General Bernard o O’Higgin s, (Rancagua), un c entro micro regional 
(Graneros) y 5 centros  comunales (Coltauco, Doñihue, Machalí, Codegua y San Francisco 
de Mostazal). 
 
Localizada en el nororiente de la región, es la  puerta de entrada Norte de la reg ión y se 
conecta directamente con la Región Metropolitana y su capital Santiago. 
 
Parte importante de su territorio corresponde a la cordillera de los andes. 
 
La subdivisión predial es in tensa, con centrándose mayoritariamente en el valle  central,  
estando los predios de grandes dimensiones li mitados a las zonas po niente de esta UDE , 
en las cercanías de la cordillera de la costa. 
 
Las actividades económicas predominantes en la UDE corresponden a la gran minería del 
cobre, la agricultura y servicios terciarios, este último rubro dado qu e en el territor io se 
localiza un centro de jerarquía regional.  
 
La local ización geográf ica, la con centración de población  en  la ciu dad de Rancagu a y 
centros po blados aledaños, las condicione s atmosféricas, prácticas agríc olas y la 
proximidad a las f aenas de la div isión E l T eniente, con curren en  los problemas de 
contaminación ambi ental de este terri torio, gran parte del cual está declarada zona  
saturada por PM10. 
 
La red vial del territorio se encuentra pavimentada en 55,77% y se estructura en base a 
la Ruta 5, que atraviesa la región de norte a sur y a la Carretera del Cobre. 
 
El creci miento de l a ci udad d e Rancagu a genera un  proce so de co nurbación 
principalmente con la ciudad de Machalí. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 5 

Objetivo de desarrollo 

 
Para el año 2020, la UDE habrá  compatibilizado las diversas activi dades productivas que 
se desarrollan en su territorio, logrando un desarrollo sustentable. 
 
La ciudad de Rancagua se transformará en  una capital moderna y desarroll ada, con una 
gran oferta de serv icios, eje d e la  formac ión de excelencia  en  educación superior  
vinculada a las neces idades de  desarrollo  ec onómico e identidad productiva, a decuada 
conectividad con  toda la región , in terregional e i nternacional, y con u na co nurbación 
modelo con  alt o est ándar en  la calidad de  vida urbana, acorde a su condición de 
cabecera regional.  
 

Lineamientos de estrategia 
 

 Proteger el suelo agrícola I, II y III, frente al crecimiento urbano. 
 

 Contener los efectos de la m inería, asegurando la su stentabilidad al resto de las 
actividades productivas del entorno. 

 
 Incrementar la asist encia t écnica y  la modern ización de los procesos en  la 

pequeña y mediana minería, en aquellos territor ios d onde se desarrolla est a 
actividad.  

 
 Promocionar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) generando nuevas 

tecnologías, modelos de negocios, procesos o productos que permitan mejorar la  
producción y aumentar el valor agregado, potenciando para ello las relaciones con 
los  cen tros de in vestigación y u niversidades ex istentes en  las region es 
Metropolitana y de Valparaíso. 

 
 Desarrollar una eficiente gestión de los recursos naturales (suelo, agua, aire) para 

la producción de bienes, específicamente en la Cuenca del Cachapoal. 
 

 Formular un Plan Maestro de Desarrollo Urbano que permita afrontar los desafíos 
del crecimiento como cabecera regional. 

 
 Formular políticas sociales para lograr la disminución de la pobreza. 

 
 Mejorar las condiciones de vida de los ha bitantes de los a sentamientos precarios 

existentes en la UDE. 
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Iniciativas Prioritarias 

 
 Implementar un siste ma de catastro y m onitoreo de las exploraciones y 

concesiones mineras con énfasis en la  depresión  in termedia h asta el Río  
Cachapoal,  Cauce  superior Río Coya, Ca uce medio del Río Bl anco, Río Pangal,   
Río Cachapoal en su intersección con Río las Leñas, Río Las Leñas, c urso bajo del 
Río Cortadera y curso bajo del Río Los Cipreses. 

 
 Formular un Pl an Maestro de des contaminación, incorpo rando las tres grandes 

áreas, -agua, suelo y aire-, co n un tratamiento integral basado en mes as 
sectoriales y alianzas publico-privadas. 

 
 Implementar un sistema de protección de la calidad del suelo productivo existente 

en el territorio, mediante mecanismos efectivos incorporados en los Instrumentos 
de Planificación Territorial, con especial énfasis en el entorno de todos los centros 
urbanos del territorio. 

 
 Formular un plan maestro de desarroll o urbano que defina y ordene las áreas en 

que se consolidarán los  procesos de conurbación, (Rancagua-Machalí, Doñihue-Lo 
Miranda) favoreciendo  las relac iones funcionales entre l os cent ros urbano s, 
potenciando su  complementariedad y  crecimien to armónico,  sin  af ectar áreas 
agrícolas. 
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4.6  UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDE) 6 
 
Territorio f ormado por las comun as de Coínco, Malloa, Qu inta de T ilcoco, Ren go y 
Requínoa, posee un ce ntro de jerarquía micr o regional (Rengo), de centros de jerarquía 
comunal (Quinta de Tilcoco y Requínoa) y 4 centros sub dotados (Gultro, Coínco, Rosario 
y Pelequén). 
 
Respecto de la vialidad, el 57,83% corresponde a vías pavimentadas, estructurándose en 
base a la Ruta 5. 
 
Se desarro lla en  un valle t ransversal que unifica terri torialmente el  valle central con la 
Cordillera. Los sectores cordilleranos poseen una amplia biodiversidad, correspondiendo a 
sitios de primer orden (gran extensión y/o biodiversidad). 
  
Una característica importante de este territorio es que en él se radic a el Centro Regional 
Rayentué del Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
 
Las actividades económicas que sustentan la región corresponden principalmente al rubro 
agrícola e industrial. 
 
La minería en este territorio se caracteriza por la explotación de grava (Pelequén) y cobre 
(Cerro Ballico), en tanto que los yacimiento s no metálicos corresponden principalmente a 
aguas termales y minerales. 
 
Desde el p unto de vista turístico, este terr itorio cu enta con  u n import ante pat rimonio 
histórico y religioso. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 6 

Objetivo de desarrollo 

 
Para el año 2020, la UDE se transformará en el polo tecnológico de la región, liderando la 
transferencia de I+D+i  en el área  agríco la, agroindustrial e industrial, resguardando la  
identidad urbana y el rol de cabecera del valle transversal de la ciudad de Rengo. 
 

Lineamientos de estrategia 
 

 Promocionar la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), generando nuevas 
tecnologías, modelos de negocios, procesos o productos que permitan mejorar la  
producción y aumento del valor agregado. 

 
 Formular un pl an de gestión y manejo para  los sectores cordilleranos, a fin de 

conservar su biodiversidad. 
 

 Implementar un sistema de catastro y mo nitoreo de las expl oraciones mi neras 
para asegurar la sustentabilidad al re sto de las activida des productivas del 
entorno en el   territor io comprendido en tre los ríos in terfluvio Cachapoal y  Río  
Claro (curso medio). 

 
 Establecer mecanismo s efectivos en los In strumentos de  Planificació n territoria l 

que f avorezcan la protección  de la calidad del su elo pr oductivo exist ente en  el 
territorio, con especi al énfasis en el entorno de  Requ ínoa, Rosario y Quinta de  
Tilcoco, ya que se localizan en sectores de suelos clase I, II y III. 

 
 Formular un plan integral de m ejoramiento de las condiciones de vida que  

aumente la cobertura d e los servic ios básicos de la UDE y mejore el acceso a los  
servicios y equipamiento.  

 
 Mejorar la red via l y ciclov ías elevando  el estándar en comodidad y seguridad  

para los usuarios. 
 

 Mejorar la dotación de equipamiento de los centros urbanos de la UDE que 
prestan servicios a la población (Coínco, Rosario y Pelequén)  

 
 Formular un pl an de i mplementación control y seguimiento del sistema d e 

defensas fluviales del río Claro. 
 

 Formular un Plan de gestión y manejo para los recursos hídricos existentes en la 
alta cordillera, considerando que constituyen la prin cipal reserv a d e agu a qu e 
sustenta el desarrollo de las actividades productivas y de la población. 

 
Iniciativas Prioritarias 

 
 Centro I+D+i especializado en el área agroalimentaria. 
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4.7  UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (UDE) 7 
 
El terri torio está comp uesto por las comu nas de San  Fernando, Placilla y  Chimbarongo, 
las cuales corresponden al 13,8 2% del total de población regional. Respec to de la 
jerarquía de los centros poblados, cuenta con un centro de jerarquía micro regional (San 
Fernando), uno de jerarquía comunal (Chimbarongo) y un centro sub dotado (Placilla). 
Este terri torio concent ra el  12% de l a pobl ación de la región y presenta el tercer  
porcentaje de pobreza más alto, (15,8%). 
 
La red vial de este territorio está pavimentada en un 35,72% y se estructura en base a la 
ruta 5.  
 
Localizada en el sector sur de la región, corresponde a una u nidad con un i mportante 
porcentaje de bosque nativo, principalmente en el sector cordillerano. 
 
La base económica de esta UDE ra dica en la  industria del rubro agrícola, sin embargo es 
relevante la actividad desarrolla da en torno a la artesanía del mimbre, la  cual otorga 
identidad y reconocimiento a nivel de la macro región. 
 
Finalmente el turismo si bien se concentra e n el valle c entral, donde existe numeroso 
patrimonio histórico y religioso, posee una variante hacia la cordillera, constituida por las 
Termas del Flaco. 
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UNIDAD DE DESARROLLO ESTRATÉGICO 7 

Objetivo de desarrollo 

 
Para el año 2020, la U DE habrá consolidado su rol agroindustrial. Su identidad huasa, la 
artesanía en mimbre y  su patrimonio histórico y religioso potenciaran el t urismo rural y 
la ciudad de San Fernando se consolidará como la puerta sur de la región. 
 

Lineamientos de estrategia 
 

 Desarrollar la act ividad t urística en  base a las pot encialidades y  at ributos que 
presenta el territor io en la co rdillera, (termas), y en el va lle (artesa nía, 
patrimonio histórico y cultural). 

 

 Desarrollar la marca turística para el territorio. 
 

 Desarrollar una oferta de productos y servicios turísticos de calidad.  
 

 Establecer mecanismos efectivos en los In strumentos de  Planificac ión Territoria l 
que f avorezcan la protección  de la calidad del su elo pr oductivo exist ente en  el 
territorio, con especi al énfasis en el sector de  Bajos, Los Bravos-Isla de Briones; 
Chimbarongo; San Fernando y Placilla ya que se localizan en sector es de suelos 
clase I, II y III. 

 

 Formular un Plan de gestión y manejo para los recursos hídricos existentes en la 
alta cordillera, considerando que constituyen la prin cipal reserv a d e agu a qu e 
sustenta el desarrollo de las actividades productivas y de la población. 

 

 Aumentar la dotación de eq uipamiento de P lacilla par a mejorar los n iveles de  
equidad territorial en cuanto al acceso a servicios y equipamiento de nivel  
comunal. 

 

 Implementar medidas tendientes a mejorar el estándar de las principales vías por 
donde se realiza el transporte de carga de la producción del territorio 

 

 Consolidar la ruta hacia las termas del Flaco. 
 

 Formular un model o de educaci ón superior para el t erritorio que amplíe la of erta 
de educación superior en San Fernando, convirtiendo a esta ciudad en un polo de 
atracción para los jóv enes de las region es de O’Higg ins y del Maule y que se 
vincule con las características  produc tivas de ambas regiones (agrícola, 
agroindustria, viticultura y turismo).  
 

 Promover la asociatividad de operadores turísticos. 
 

Iniciativas Prioritarias 
 Mejoramiento de la infraestructura vial del sector cordillerano. 
 

 Desarrollo de un Modelo de educación superior técnico profesional 
 

 Ejecutar las obras contempladas e n el Plan Maestro de Defensas Fluviales del Río 
Tinguiririca. 

 

 Ejecutar las obras co ntempladas en el Plan Maestro d e Ev acuación de Ag uas 
Lluvias de San Fernando.  
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Estrategia Regional de Desarrollo es el principal instrumento para regular, orientar y 
gestionar el desarrollo de una región, en armonía con las políticas y planes nacionales y 
considerando los planes comunales respectivos. Como instrumento ciudadano y de largo 
plazo -cuya vigencia excede a los de un gobierno nacional-, tiene por objeto encausar y 
controlar el proceso de desarrollo regional en función de una imagen futura de región, de 
su estructura y funcionamiento, en el marco de las políticas del Estado y en respuesta a 
las aspiraciones de la sociedad32.  
 
Bajo esta perspectiva es necesario impulsar una ge stión moderna que p ermita el 
desarrollo armónico de la región. 
 
Para apoyar este prop ósito se ha  formul ado un modelo que permita el seguimiento y 
evaluación de manera integral  de la Estrategia Regiona l de Desarrollo 2010-20 20 de la 
Región de O’Higgins. 
 
 
OBJETIVO DEL MODELO 
 
Desarrollo de un i nstrumento q ue vi ncule l os procesos de pl anificación, programaci ón, 
presupuestarios, segui miento y evaluación de los programas del Gobierno Regional 
contenidos en la ERD. 
 
 
ESTRUCTURA DE LA ERD 
 
La estrategia contempla 5 dimensiones de acción, par a los cuales define o bjetivos 
generales y lineamientos, todos los cuales deben concurrir al logro de la Imagen Objetivo 
planteada por la presente estrategia. 
 
La Imagen Objetivo es la visión a lograr en el horizonte de tiempo de terminado y que en 
el caso de la Región de O’Hi ggins se ha constituido como Potencia agroalimentaria, 
sustentable, enraizada en su identidad huasa, integrada al mundo y cuyo principal capital 
son las personas. 
 
Las dimensiones corresponden a las áreas estr atégicas sobre las  c uales se estima e s 
fundamental l a intervención, a sa ber: Di mensión Soci ocultural, Di mensión Ec onómico 
Productiva, Di mensión Terri torial, Di mensión M edioambiental, D imensión P olítico 
Institucional. 
 
Los objet ivos son  una expresión cualitativa que man ifiesta un  propósit o def inido por la  
directriz polít ica, que parte de un diagnóstico y expre sa la situación que s e desea 
alcanzar.  

                                                 
32 SUBDERE,  http://www.subdere.gov.cl/1510/w3-article-76549.html 
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Los lin eamientos ex presan la or ientación de las act ividades co mprendidas en  los 
programas a desarrollar, es decir son la base de la definición programática de la región. 
 
  

 
Dado que es relevante medir la implementación de la estrategia se considera fundamental   
la construcción de indicadores que reflejen el estado de dicha implementación.  
 
Se estima que el mod o directo d e hacerlo c orresponde a la relación lineamientos de la  
estrategia – Iniciativas de Inversión (ARI, añ o respectivo), por lo que al 2020, todos los 
lineamientos deben haber sido incorporados en las iniciativas de inversión. 
 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Por def inición, el segu imiento y  la ev aluación ayudan a mejorar  el desem peño y a 
conseguir resultados, vale decir, el objetivo general del seguimiento y la evaluación es la 
medición y análisis de desempeño a f in de gestionar c on más ef icacia y  ef iciencia l os 
efectos y productos que son los resultados en materia de desarrollo. 
 
Para el caso de la evaluación y seguimiento de la ERD, se estima que el instrumento debe 
integrar u na v isión sis témica de  mediano y  largo p lazo qu e pot encie la ef icacia de  las 
acciones emprendidas por el Gobierno Re gional y eleve la sinergia y coordinación  
institucional.  
 
Los indicadores, a nivel de objetivos estratégicos asociados a los lineamientos, permitirán 
medir el cumplimiento en el mediano plazo, identificando aquellos lineamientos en cuyas 
tareas deben hacerse correcciones para el logro de la Imagen Objetivo establecida. 
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 La propue sta corresp onde a una se rie de fichas en formato Excel 33 que permiten 
sistematizar la información sobre: 
 

1. Objetivos a n ivel de lin eamientos, y est os a nivel de tareas definiendo  
inicialmente plazos y responsables (información general). 

 
DIMENSIÓN ÁMBITO OBJETIVOS LINEAMIENTOS TAREAS PLAZOS RESPONSABILIDADES 
       

 
2. Roles claves, desglosa los lineamientos por destinatarios (beneficiarios) y apoyos 

claves, entendiéndose estos últimos co mo los act ores relev antes del mu ndo 
privado que deben concurrir para el logro del li neamiento. Los admi nistradores 
corresponden a los responsables directos por parte del gobierno regional.) 

 
DESTINATARIOS APOYOS CLAVE ADMINISTRADORES 

   

 
3. Lineamientos ARI  la cual se desglosa en Lineam ientos, Representación ARI, -

vale decir si el lineamiento está represen tado en el ARI -; Sector ARI, Nombre de  
la Iniciativa, Indicadores (p.e. personas beneficiadas, m2 construidos, disminución 
de PM10 etc.) y Plazos.  

 
AÑO 

LINEAMIENTOS 
Representación 

ARI (SI/NO) 
SECTOR ARI 

NOMBRE 
INICIATIVA 

Indicadores Plazos 

      

  
4. Matriz de Seguimiento y Evaluación de Li neamientos y Tareas de la ERD,  la 

cual descompone los  lineam ientos en lo s productos esperados los cuales son 
valorados conforme el cumplimiento de los indicadores por producto. En esta ficha 
se indican los proyectos que se encuentra n en el ARI, montos y gastos conforme 
los avances. 

 
5. Indicadores: corresponde a un protocolo para el diseño de los indicadores. 
 

 
INSTITUCIONALIDAD 
 
Para que l a Evaluación y Segui miento funcionen adecuadamente será necesario genera r 
una institucionalidad que posibilite el seguimiento permanente de la implementación de la 
estrategia y una e valuación periódica que in volucre a los diferentes actores relevantes  
para la estrategia. La primera instancia deberá ser cubierta por la Dip lan en coordinación 
con los diferentes sectores. La segunda inst ancia, más propiamente de evaluac ión, debe 
incorporar a representantes del C ORE, de los servicios y  sectores del Estado vinculados  
los aspectos prioritarios de la est rategia, representantes de los territorios, de la empresa 
privada, la academia y la comunidad. 
 
Esta instancia debe r eunirse reg ularmente cada año y presentar a las au toridades 
regionales las propuestas de ajustes y cambios para la Estrategia de Desarrollo Regional. 

                                                 
33  Se opta por la planilla Excel por ser de más fácil acceso, pero puede ser transferido a Project u otros 
programas similares 






