
Por San Vicente de Tagua Tagua, tomar Ruta H- 82 en el km.19 
llegar hasta Larmahue.

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORAMOLINOS DE AGUA DE LARMAHUE

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 
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VI Región. Capital: Rancagua
Población: 918.751*- Superficie: 16.387 km2

¿Cómo son y funcionan estos molinos?
La función de estas ruedas es sacar agua de los ríos y 
transportarla a los campos para su uso en regadíos.
•Diámetro: entre 8 y 12 metros.
•Material: madera de álamo, roble, raulí o eucalipto.
•Operación: giran por la fuerza del agua.
•Tarros: era de madera, pero han sido reemplazados 
por metal y plástico.

Un grupo de 17 antiguos MOLINOS DE AGUA DE 
LARMAHUE, ubicados en Rancagua, Lamahue, 

Pichidehua y San Vicente, aún sirven para llevar 
agua a las fértiles tierras de la zona del Cachapoal. 

Son ejemplo de la tecnología traída durante la 
Colonia por los españoles (que ellos heredaron de 

los musulmanes) y del ingenio de la gente de campo, 
tanto que fueron declarados Monumentos Históricos.

Durante el siglo 
XVI I I  la  zona 
fue colonizada 
pero  aprove-
char el campo 
no era cosa fácil, 
ya que las tie-
rras estaban ele-
vadas respecto 
de los ríos del 
sector. Era nece-
sario «subir» el 
agua hacia las 
siembras. Los an-
tiguos agriculto-

res idearon varios sistemas hasta que se les ocurrió 
construir los molinos y ¡problema resuelto!

A SACAR CUENTAS...

Según el cuadro, calcula % de población 
rural y urbana de tu región y de Chile en 
general.  Cuál es la región con más % de 

población urbana y la con menor? 

PARA DARLE UNA 2ª VUELTA

¿Sirven los molinos de agua hoy en la agricultura? 
¿Qué otras formas existen de regadío? 

181.402

328.921

588.130

284.607

739.153

1.795.765

900.163

1.023.686

2.061.544

986.397

381.720

856.971

106.885

159.666

7.007.620

17.402.630

• Arica y Parinacota

• Tarapacá

• Antofagasta

• Atacama

• Coquimbo

• Valparaíso

• O`Higgins

• Maule

• Biobío

• La Araucanía

• Los Ríos

• Los Lagos

• Aysén

• Magallanes y Antártica

• Metropolitana

• TOTAL

162.824

306.253

573.086

257.977

597.540

1.643.446

639.256

688.844

1.726.090

670.335

261.897

605.432

90.768

148.565

6.771.964

15.144.277

18.578

22.668

15.004

26.630

141.613

152.319

260.907

334.842

335.454

316.062

119.823

251.539

16.117

11.101

235.656

2.258.353

Región Total Urbana Rural

Fuente: INE, Chile. Proyecciones y Estimaciones, 1990-2020.

POBLACIÓN URBANA Y RURAL DE CHILE (2014)


