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FORMULARIO INFORME TECNICO 

GIRAS DE INNOVACiÓN 2015 

Nombre de la gira de innovación 

Gira de captura tecnológica e innovación, para el fortalecimiento de la gestión público-privada del 

recurso hídrico en el río Hurtado. 
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Instrucciones: 

• La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada 

a la información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente 

con ella 

• El informe t écnico debe incluir información en todas sus secciones, incluidos los 

anexos 

• Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la 

fecha indicada como plazo de entrega en el contrato firmado entre el ejecutor y FIA 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

a FIA 
MlOlstenod. 
Agricultura 

Goblcrno d ... Chlte 

Jorge Raimundo Soco Agrícola La Coipa 

Pérez Zavala Ltda . 

Rubén Andrés Junta de Vigilancia del 

Espinosa Pereira Río Hurtado 

Evaristo Ulises Sector Bolsico, Las Breas 

Ángel Callejas s/n 

Patricio Javier Díaz 
Agrícola Tierra Alta -

Liceo Técn ico Profesional 
Rojas 

Jorge Iribarren Charlín 

Ovidio Alejandro Universidad de 

Melo Jara Concepción 

Luis Heriberto 

Pizarro González 
Pi chasca, Río Hurtado 

Hugo Miranda Sociedad Agríco la 

Garrido Tabaquero s. A. 

Manuel Horacio Serón s/n, Río Hurtado, 

Yáñez Rojas IV Región 

Ernesto Veres Jordá 
Comisión Nacional de 

Riego 

Agricultor 

Ingeniero Civil 

Agricultor 

Agricultor 

Ingeniero Civil Agrícola 

Agricultor 

Agricultor 

Agricultor 

Ingeniero Agrónomo 

2. Itinerario realizado en la gira de innovación 

raimundoperezzavala@hotmail.com 56284185 
Pasaje Manuel 
Peñafiel 293. Oficina 
202.0valle 

Pasaje Manuel 
rubespe@hotmail.com 94694454 

Peñafiel 293. Oficina 
202.0valle 

juntariohurtado@tie.cI 
Pasaje Manuel 

56287779 
Peñafiel 293. Oficina 
202. 0va lle 

Pasaje Manuel 
pjdiazrojas@gmail .com 69070559 

Peñafiel 293. Oficina 

202. Ovalle 

juntariohurtado@tie.cI 98205658 Diego Portales 1310. 
Depto. 501. Valparaíso 

Ihpizarrog@yahoo.es 
Pasaje Manuel 

96459356 
Peñafiel 293. Oficina 
202. 0valle 

Pasaje Manuel 
hmirga@gmail.com 78874574 

Peñafiel 293. Oficina 
202. 0va lle 

Pasaje Manuel 
juntariohurtado@tie.cI 78903001 

Peñafiel 293. Oficina 
202.Ovalle 

juntariohurtado@tie.cI 81907947 Alameda 1449. Piso 4. 
Santiago. 

Nombre y cargo de la persona 
Entidad 

(institución/empresa/ 
productor) 

Ciudad y 

país 
Describa las actividades realizadas con quien se realizó la 

Temática 

tratada en la 

actividad 

Fecha 

(día/mes/año) 

Ministerio de desarrollo, Bienvenida a la delegación, 
negocios e innovación 

Melbourne -
presentación de los integrantes, los 

del Estado de Victoria. 
Australia . 

objetivos y expectativas de la gira . 

Ministerio de desarrollo, Descripción y análisis de una visión 
negocios e innovación 

Melbourne -
general de las necesidades y problemas 

del Estado de Victoria. 
Australia. 

de chilenos y de la delegación. 

actividad en la entidad 

visitada 
Nichol Slaven. 
Asesor de políticas. Departamento 
de negocios e innovación del 
Gobierno de Victoria . 

Paulo Lay. 
Responsable preparación para la 
sequía del programa de reforma 
económica yagua rural. 

Bienvenida y 
presentación . 

Problemas en 
la gestión de 
las aguas en 
Chile -
Australia 
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Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Ministerio de desarrollo, Visión general de las temáticas 
Melbourne -

negocios e innovación 
Australia . 

relacionadas al agua, riego y políticas 

del Estado de Victoria . en Australia . 

Ministerio de desarrollo, 
negocios e innovación 

Melbourne - Exposición del marco general de la 

del Estado de Victoria. 
Australia . gestión y política de agua en Australia 

Sector rural en Tatura 
Tatura - Visita a obras de control y distribución 
Australia . de las aguas 

Centro de Investigación 
Tatura - Presentación del sistema de gestión en 
Australia río Goulburn - Murray. 

Sector rural en Shepparton - Visita a usuarios de las aguas dedicados 
Shepparton Austra lia a la agricultura. 

historia del 
riego en 
Australia y 
Estado de 
Victoria; las 
reformas al 

David Downie. sistema de 
Experto en políticas y gestión de gestión del 

las aguas. agua a pa rti r 

Peter Sea les. de 1980. 

Profesor Universidad de Proceso de 

Melbourne consulta y 
participación 
ciudadana. 
Derechos de 
agua; el 
mercado y 
precios. 
Descripción 
general del 
proyecto de 

David Downie. 
conexión de 

Experto en políticas y gestión de 
agua de los ríos 
Murray 

las aguas. 
Goulburn . 

Peter Sea les. 
Planificación, 

Profesor Universidad de 
Melbourne 

implementació 
n y gestión de 
la 
infraestructura 

Visita a obras 
construidas 
por Rubicon y 

Álvaro Luna. 
que permiten 

Gerente Comercial Sudamérica de 
controlar el 

la empresa Rubicon. 
flujo de agua y 
su distribución 
automática en 
canales de 
regadío . 
Sistema de 
gestión de las 

Helen Murdoch. 
aguas. 

Autoridad de gestión y captación 
Mejoras en 
infraestructura 

del sistema río Goulburn. 
extra predial y 
a nivel de 
granjas. 
Mejoras de la 

Nichol Slaven . infraestructura 

Asesor de políticas. Departamento y eficiencia en 
de negocios e innovación del el uso de las 
Gobierno de Victoria . aguas del 

sector agrícola. 
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Presentación de soluciones RUBICON 
Fabrica RUBICON - Sala Shepparton -

para el mejoramiento de la gestión de 
de reuniones. Australia 

las aguas y sus perspectivas pa ra Chile. 

Shepparton - Visita a instalaciones de la fábrica 
Fabrica RUBICON 

Austral ia RUBICON 

Ministerio de desarrollo, 
negocios e innovación 

Melbourne - Presentación del Centro regional y 
Austra lia . futuro ru ra l de la Universidad Deakin. 

del Estado de Victoria . 

Ministerio de desarrollo, Presentación de The Commonwea lth 
negocios e innovación 

Melbourne -
Scientific and Industrial Research 

del Estado de Victoria . 
Australia . 

Organisation (CSIRO) 

Ministerio de desarrollo, Análisis de las necesidades de la 
Melbourne -

negocios e innovación 
Austra lia. 

delegación en materia de riego a nivel 
del Estado de Victoria . de predio y automatización 

Ministerio de desarrollo, 
Melbourne - Eva luación participativa de la semana 

negocios e innovación 
Australia . de t ra bajo . 

del Estado de Victoria . 

Fábrica 
RUBICON . 

Álvaro Luna . 
Sistemas de 

Gerente Comercial Sudamérica de 
gestión 
automáticos. 

la empresa Rubicon . 
Alternativa y 
solución de 
RUBICON 
Visita a las 

Álvaro Luna. inst alaciones. 
Gerente Comercial Sudamérica de Equipos e 

la empresa Rubicon. instrumentos 
RUBICON . 

Modelos de 
sistemas de 
soporte de 
decisión. 
Creación de 
mejores 
sistemas para 
la comprensión 

Robert Faggian . de las 
Víctor Sposito. consecuencias 
Académ icos de la Universidad sociales, 
Deakin . económicas y 

ecológicas de 
la menor 
disponibilidad 
de agua . 
Mejorando el 
conocimiento 
sobre aguas 
subterráneas. 

Acciones de 
CSIRO. 

Neil Lazarow. Experiencia a 
Investigador. nivel mundia l. 

El caso de 
Copiapó- Chile 
Automatizació 

Matthew Pryor. 
n a nivel de 
predio . 

Paul Wright. 
Mejoramiento 

Investigadores. 
de eficiencia 
en riego. 

Evaluación de 

Nichol Slaven. 
las actividades 

Asesor de políticas. Departamento 
de la semana, 

de negocios e innovación del 
retroalimentaci 
ón y análisis de 

Gobierno de Victoria . 
acciones a 
futuro. 
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2.1 Indicar si hubo cambios respecto al itinerario original 

Si hubo modificaciones con respecto del itinerario original presentado en la propuesta, debido a que ante la respuesta 

original de FIA que no podía financiar el proyecto, se le informó al Gobierno de Victoria que la gira no se realizaría durante 

el año 2015. Luego, una vez que FIA informa la aprobación de la propuesta de la gira y, con ello, se cuenta con los recursos 

necesarios para su ejecución, se informa al Gobierno de Victoria que finalmente se realizaría la gira en las fechas 

establecidas originalmente, pero éstos se vieron en la necesidad de hacer modificaciones según sus agendas y 

compromisos, lo que en ningún caso conlleva un deterioro en la calidad de las actividades realizadas. 

Cabe destacar que el diseño y planificación del itinerario de la gira estuvo a cargo del Gobierno de Victoria y la embajada 

de Australia en Chile. 

Las modificaciones al itinerario original, fueron menores y principalmente en las actividades de terreno de los días martes 

27 y miércoles 28 de octubre, cambiándose las actividades en la Municipalidad de Shepparton por el Centro de 

investigación y gestión de las cuencas de los ríos Goulburn-Murray. Además, el momento en que se desarrolló la visita a la 

fábrica Rubicon el día miércoles 28 de octubre. 

3. Indicar el problema V/o oportunidad planteado inicialmente en la propuesta 

La permanente disminución en la disponibilidad de agua para riego en vastas zonas del país, es una realidad no ajena a la 

sub cuenca del río Hurtado. El problema se agudiza con el aumento de la superficie establecida con cultivos intensivo se 

ineficientes medidas de distribución. Por otra parte, son muy importantes en la red de canales, las pérdidas por 

infiltración, lo que se suma a la gran presencia de canales aún no unificados. A su vez, la eficiencia de utilización 

intrapredial del recurso, se estima en un escaso 19%, claramente insuficiente, si lo que se busca es una agricultura 

competitiva o incluso de subsistencia. Esta gira es una oportunidad para recabar valiosa información respecto a la exitosa 

estrategia mancomunada del sector público y privado en Australia, para afrontar períodos de sequía prolongados, basada 

en una gestión moderna del recurso hídrico e innovadores adelantos tecnológicos. 

4. Indicar el objetivo de la gira de innovación 

Conocer en terreno, experiencias relacionadas con el manejo eficiente del agua de riego, proponiendo y luego adopta ndo 

soluciones tecnológicas y de gestión del recurso, ante un escenario de escasez hídrica prolongada . 
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5. Describa clara y detalladamente la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Las soluciones innovadoras encontradas en la gira se pueden ser analizadas desde dos puntos de vista : 1) Conocimientos 

adquiridos para el desarrollo de un plan de mejoramiento de la gestión de las aguas administradas por la Junta de 

Vigilancia de l río Hurtado; y 2) Conocimientos adquiridos sobre la experiencia australiana en la gestión integrada del agua y 

el manejo de la escasez hídrica en un prolongado periodo de t iempo. 

1) La junta de vigilancia del Río Hurtado, con los conocimientos adquiridos en la gira, y con apoyo de la Universidad de 

Concepción, iniciará un plan de mejoramiento de la gestión de las aguas del río Hurtado. En este sentido, hubo 

consenso entre los actores en una gran variedad de conten idos y consideraciones que se deben abordar, las que se 

pueden resumir de la siguiente manera: El punto de partida del plan debe ser una estimación precisa de la oferta y 

demanda de agua del sistema, de modo de tener una certeza cuantificada de la situación rea l, lo que permit irá 

establecer mecanismos de control y distribución. Además, se deben identificar los canales o t ramos de canales que 

pueden ser unificados, de modo de reduci r las pérdidas de agua por conducción y evaporación . 

Al interior de los ca nales, se deben definir los puntos críticos y con ello un plan de mejoramient o de la infraestructura 

disponible, lo que debe ser abordado de manera participativa, de modo que los usuarios de los canales se empoderen 

del plan y propicien las acciones de mejoramiento. 

Por otro lado, la organización de usuarios se debe hacer cargo de difundir y propiciar el mejoramiento de la ef iciencia a 

nivel de predio, lo que conlleva acciones con los usuarios de las aguas y con la institucionalidad pertinente, de modo de 

hacer uso de los instrumentos de fomento existentes, en el marco de un plan de mediano y largo plazo. 

Otro de los aspectos relevantes que el plan de mejoramiento de la gestión debe considerar, dice relación con la 

protección del medio ambiente, las futuras generaciones, el cambio cl imático, y alianzas estratégicas con usuarios de 

interés como lo son las organizaciones de agua potable rural (APR) . 

Todo mejoram iento en la ef iciencia en el uso del agua está vinculado con la adopción de tecnologías e infraestructura 

diseñada con ese propósito, lo que requiere acciones de capacitación a los funcionarios de la organización y el desarrollo 

de redes con la instituciona lidad pertinente. 

En este sentido, el desarrollo de redes debe ser el otro pilar en el que se funde este pla n. Estas redes deben comenzar 

con la Munici palidad de Río Hurtado, y desde ahí con toda la institucionalidad vinculada a la gestión de las aguas. 

Además, debe considerar el desarrollo de alianzas y convenios con consultores, empresas constructoras y otras 

compañías que proveen equ ipos e infraestructura pert inente. 

El desarrollo y adopción de t ecnologías avanzadas es fundamental en todo el proceso de mejoramiento de la gestión, 

incluido el Río Hurtado. En est e sentido, durante la gi ra se observaron avances significativos en esta materia, 

principalmente en lo que respecta a tecnologías de medición, control y distribución de las aguas altamente efi cientes y 

automát icas, que pueden ser implementadas como sistemas de gestión integral a nivel de cauces o cuencas 

hidrográficas. Además, la unificación de canales o tramos de canales es relevante a la hora de mejorar la eficiencia en el 
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uso del agua ya pesar de ser conocida, no es muy utilizada en Chile y la junta de vigilancia del río Hurtado comenzará a 

desarrolla r proyectos en esa línea. 

2) En cuanto a los conocimientos adquiridos sobre la experiencia australiana en la gestión integrada del agua y el manejo 

de la escasez hídrica, se debe mencionar que causó gran impresión entre los participantes la seriedad y convicción con 

que se tomaron medidas para el manejo de la situación, lo que podría resumirse de la siguiente manera: Como punto 

de partida, el Estado dio un marco legal a la modernización de la gestión del agua. Se determinó técn icamente la 

cantidad de agua disponible, evidenciándose una sobreasignación del recurso y se estableció como criterio igualar el 

agua disponible con los derechos respectivos. 

Para equilibrar el desbalance entre la oferta y demanda de agua, se tomaron varias medidas. Cada t itular de derechos de 

agua debió demostrar la vigencia de éstos, aquellos no vigentes caducaron . Asimismo, el Estado compró derechos de 

agua a particulares; en primera instancia, mediante un proceso participativo, convocó a los usuarios de las aguas a ceder 

al Estado un tercio de sus derechos a cambio de un completo programa de mejoramiento de la infraestruct ura extra

predial, que permitió el mejoramiento de la eficiencia en un grado tal que el tercio de derechos cedidos no conllevó un 

deterioro en la actividad productiva del usuario. 

Con esta experiencia exitosa, el Estado adqu irió un nuevo compromiso con los usuarios de las aguas, en el cual estos 

últ imos cedieron derechos equivalentes a la mitad del agua ahorrada en un programa de mejoramiento de la 

inf raestructura a nivel predial, que les permitió materializar sus actividades con un uso de las aguas altamente eficiente. 

Se reasignaron derechos de agua, asegurando el consumo humano y la sostenibilidad del ambiente, del cual el Estado es 

representante. 

En el sector agrícola, se separó el agua de la t ierra y se creó un mercado del agua, donde se pueden transa r derechos y 

volúmenes. En el caso del Est ado de Victoria, la distribución del agua está a cargo de empresas estatales (en otros 

Estados son concesionadas) que entregan el agua a los agricu ltores a pedido, por volumen y con alta precisión, gracias a 

un sistema centralizado de distribución mediante compuertas automáticas y telemetría. 

Todo lo anterior ha permitido una mayor disponibilidad de agua para los usos menos demandantes y siempre 

considerando los beneficios que esto conlleva para el medio ambiente y las futuras generaciones. 
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6. Indique la factibilidad de implementar en el país la o las soluciones innovadoras encontradas en la gira 

Con respecto del desarrollo de tecnologías automáticas y eficientes para la gestión de las aguas, Chile cuenta con grandes 

oportunidades y fortalezas para su implementación, principalmente en la zona centro norte, toda vez que los cauces 

naturales están organizados en juntas de vigilancia que tienen por objetivo la administración del cauce y cuentan con las 

herramientas legales y técnicas para la implementación de los sistemas de gestión vistos durante la gira. Además, el estado 

chileno fomenta la inversión privada en esta materia mediante una serie de instrumentos públicos, entre los que se 

destaca la ley de fomento al riego y drenaje W18.450 . 

En cuanto a las soluciones innovadoras en materia de gestión de las aguas, la factibilidad de implementarlas es total, sólo 

se requiere de la voluntad de los dirigentes de cada organización (junta de vigilancia), toda vez que se trata de soluciones 

relacionadas con: (1) el desarrollo de redes; (2) la inclusión de temáticas relacionadas con el medioambiente y aspectos 

sociales; (3) el mejoramiento del conocimiento por parte de los usuarios; y (4) el desarrollo de conocimiento del sistema 

que administran, tanto en los aspectos físicos, hidrológicos, sociales, es decir, del territorio en su magnitud. 

En este sentido, la junta de vigilancia del río Hurtado (con apoyo de la Universidad de Concepción y la Comisión Nacional 

de Riego, en el marco del programa "Transferencia para la gestión eficiente del recurso hídrico en el río Hurtado") ha 

comenzado la elaboración participativa del plan de mejoramiento de la gestión. Además, está revisando proyectos de 

unificación de canales y la fact ibi lidad de implementar (con apoyo de la empresa australiana Rubicion) un sistema de 

gestión de las aguas del río Hurtado. Obviamente proyectos a largo plazo. 

Finalmente, en lo que respecta a las soluciones a nivel país, la factibilidad de implementar las soluciones innovadoras 

vistas en la gira dependen de la voluntad e interés a nivel político, los que escapan al alcance de este informe. 

Álvaro Luna Rubicon 
Gerente comercial 
Sudamérica 

Asesor de políticas. 

Nichol Slaven 
Gobierno Departamento de 
de Victoria negocios e 

innovación 

Embajada 
Gerente de 

Natalia de 
Desarrollo de 

Gorrono Australia 
en Chile 

Negocios, Chile 

0956292952 

0396519080 

56 2 27334765 

alvaro.luna@rubiconwater.com 

L35, 121 Exhibition Street. 
nichol .slaven@dsdbi.vic.gov.au 

Melbourne, Victoria, 300. 

Av Isidora Goyenechea 3621, 
nata lia.gorrono@austrade.gov.au Office 902, Las Condes, 

Santiago, Chile 
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8. Indique posibles ideas de proyectos de innovación que surgieron de la realización de la gira 

1. Plan de mejoramiento de la gestión de las aguas para la Junta de Vigilancia del Río Hurtado y sus Afluentes que 

considera los aspectos observados en la gira relacionados con el mejoramiento de la gestión a nivel de cuencas 

hidrográficas. Este plan está en desarrollo de la etapa de diseño y planificación participativa, con apoyo de la Universidad 

de Concepción y la Comisión Nacional de Riego, en el marco del programa "Transferencia para la gestión eficiente del 

recurso hídrico en el río Hurtado". 

2. Programa de unificación de canales para la Junta de Vigilancia del Río Hurtado y sus Afluentes. Este programa es parte 

de las iniciativas a mediano y largo plazo que impulsa la misma junta de vigilancia . 

3. Mejoramiento del sistema de control y distribución de las aguas mediante un sistema de gestión desarrollado por 

RUBICON. Este mejoramiento está en una etapa de análisis preliminar entre la junta de vigilancia y la empresa RUBICON . 

Se financiaría mediante la ley 18.450. 

9. Resultados obtenidos 

Resultados esperados inicialmente Resultados alcanzados 

Obtener conocimientos que permitan elaborar 
un plan de corto, mediano y largo plazo, para el 
mejoramiento de la gestión de las aguas por 
parte de la junta de vigilancia del río Hurtado y 
sus afluentes. 

Implementar una gestión moderna y apropiada 
en la distribución del agua, acorde con las 
necesidades de los sistemas productivos de los 
miembros de la organización 

Mejorar la infraestructura de distribución a 
través de un plan priorizado de inversiones en 
proyectos civiles, que minimicen las pérdidas por 
este concepto 

Se obtuvo el conocimiento buscado, lo que conlleva el desarrollo de un 
programa de mejoramiento de la gestión que se está elaborando de manera 
participativa, en el marco del programa "Transferencia para la gestión 
eficiente del recurso hídrico en el río Hurtado". 

Este producto es parte de los objetivos del programa de mejoramiento de la 
gestión en el largo plazo. 

Este producto es parte de los objetivos del programa de mejoramiento de la 
gestión en el largo plazo. 
Por lo pronto, se presentarán 10 proyectos de mejoramiento de la eficiencia 
de conducción de las aguas del río Hurtado a un concurso del mes de marzo 
de 2016 de la ley 18.450. Además, se han desarrollado conversaciones 
preliminares con la empresa RUBICON para implementar un sistema de 
control y distribución de las aguas y se está analizando la unificación de 
canales del río Hurtado. 
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3-12-2015 

15-12-2015 

2-12-2015 

Por defi nir 

Ta ller de difusión 

Seminario de difusión 

Publicación en la revista CHILE 
RIEGO 

Dirigentes de las comunidades de aguas del río 
Hurtado. 

Usuarios de las aguas de la cuenca del río Limarí y otros 
actores públicos y privados relacionados a la gest ión de 
las aguas 

Orientado a difundir a nivel nacional el seminario 
realizado para difundir la gira mediante página Web de 
la Comisión Nacional de Riego. 

Publicación con cobertura nacional 

43 

36 

11. Indique cualquier inconveniente que se haya presentado en el marco de la realización de la gira de innovación 

El tiempo disponible desde la firma del contrato para entre el FIA y la jut a de vigilancia del río Hurtado hasta la 

materialización de la gira fue escaso, lo que dificultó gestionar pasajes y alojamientos, finalmente se logró con va lores 

superiores a los estimados originalmente, cuyas diferencias fueron asumidas por la contraparte. 

Las fechas dispon ibles para la realización del seminario de difusión de los resultados de la gira coincidieron con otros 

eventos en la provincia, lo que hizo complejo obtener un lugar para su realización y disminuyó la convocat oria. 

La revista CHILE RIEGO no ha sacado una publicación en los plazos de entrega de este informe, no obstante, el artículo a 

publicar está escri to y con visto bueno del FIA. El responsable de la revista ha comprometido la publicación del artículo en 

el siguiente número, cuya fecha de publicación es fines de febrero. 
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ANEXOS 

1) Anexo 1: Material audiovisual recopilado en la gira de innovación. 

Los documentos recopilados en la gira corresponden a presentaciones de los expositores 

que fueron parte del itinerario descrito anteriormente y se encuentran adjuntos a este 
informe en el anexo digital "PRESENTACIONES GIRA AUSTRALIA". 
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N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

a ,lA 
Mlnlsterlod. 
Agncultur,¡ 

Goblemo dlt OI1I~ 

2) Anexo 2: Lista de participantes al taller de difusión. 

Fecha: 3 de diciembre de 2015. 
Hora: 10:00. 
Lugar: Sede Club Deportivo de Samo Alto 

Nombre/Apellido Lugar de trabajo 

Janette Rojas Jeraldo Tesorera Canal La Higuera 

Álvaro Malebrán Director Canal Vado de Pichasca 

Juan Valenzuela Regante Canal Oratorio y Chañar 

Wilson Rojas Tesorero Canal Molino Viejo 

Hernando Guerrero Tesorero Canal Oratorio 

Abel Torres Celador JV Río Hurtado 

Juan Ángel Milla Celador JV Río Hurtado 

Solano de la Rivera Pdte. Canal Bajo Fundina 

René Jeraldo R. 
Canal La Higuera, Vado de 
Pichasca, Alcota 

Ramona Rojas Valdivia Directora Canal La Higuera 

Ingrid Suarez Valdivia 
Tesorera Canal Cueva y vado de 
Pichasca 

Hilda Galleguillos Regante Canal El Peral 

Alamiro Rojas Regante Canal El Peral 

Horacio Yáñez Rojas Pdte. Canales El Gancho y El Peral 

Guillermo Ramírez 
Secretario Canales El Gancho y El 
Peral 

Cecilia Rojas González Secretaria Canal Maray 

Segisfredo León Secretario Canal San Pedro Nuevo 

David Díaz Barrera Pdte Canal Barranco 

Pedro Rojas R. Tesorero Canal Molino de Serón 

Pedro González G. Pdte. Canal Orrego 

Juvenal del C. Rojas A. Pdte. Canal La Isla 

Guido Rojas Tesorero Canal La Manga 

Evaristo Ángel Callejas Pdte.CanalVenado 

Fono Correo electrónico Dirección 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

Sergio Guerrero P. 
Secretario Canal Molino de Sama 

Alto 

Robinson Jiménez Director Canal La Pampa 

María Torres Regante Canal La Pampa 

Mirias Urquieta P. Regante Canal Bajo Fundina 

Ercilia Castillo A. 
Secretaria Canales Vertiente y 
Huitrón 

Nicolás Rojas H. Tesorero Canal Vertiente 

Rolando Torrejón B. Pdte. Canal El Maqui 

Luis Montalván Celador JV Río Hurtado 

Emilio Cortés 
Pdte. Canal Canutal 

Santander 

Vigney González Rojas Pdte Canal Maray 

Digna Pizarra Pastén Secretaria Canal Barranco 

Samuel Milla Pdte. Canal Panteón 

Luis Álamo Regante Canal Molino de Serón 

Hugo Miranda Garrido Pdte. JV Río Hurtado 

Reimundo Valdivia 
Pdte. Canales Vado de Pi chasca y 
Alcota 

Leonardo Fernández Tesorero Canal Canutal 

Mario López Cataldo Regantes Canal Canutal 

Luis Rojas Pdte. Canal Cueva 

Nelson Campos Pdte. Canal El Manzano 

Rubén Espinosa Adm. JV Río Hurtado 

El listado de asistencia firmado se encuentra adjunto a este informe en el apéndice digital 
"TALLER 3 DE DICIEMBRE" 
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N° 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

3) Anexo 3: Lista de participantes al seminario de difusión. 

Fecha: 15 de diciembre de 2015. 
Hora: 10:00. 
Lugar: Salón de actos de la Gobernación de la Provincia de Limarí. 

Nombre/Apellido 

Abel González 

Alfonso Díaz 

Labán Jeraldo Rojas 

Cecilia Rojas González 

Juan Valenzuela 

Javiera Herrera 

Álvaro Isla 

Pedro González 

Danisa Echeverría 

Hugo Miranda 

Andrea Cañas 

Javiera Valenzuela 
Delgado 

Raimundo Pérez Zavala 

Pedro Mery 

Oriel Ramos Araya 

Guillermo Anacona 
Rivera 

Patricio Díaz 

Emilio Cortés 

Santander 

Nicolás Rojas 

Evaristo Ángel Callejas 

Lugar de trabajo 

Pdte.Canal Laguna 

Pdte. Canal San Pedro 

Pdte. Canal Molino de Pichasca 

Secretaria Canal Maray 

Regante Canal Oratorio 

CNR 

CNR 

Pdte. Canal Orrego 

CNR 

Pdte. JV Río Hurtado 

Arrau Ing. 

DOH 

Director JV Río Hurtado 

Regante Maitenal 

Pdte. Canal Oratorio 

Pdte. Canal Arrayán 

Pdte. Canal Canutal 

Tesorero Canal Vertiente 

Pdte. CanalVenado 

Fono Correo electrónico Dirección 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Santiago Rojas Regante Canal Jeraldo 

María Torres Regante Canal La Pampa 

Robinson Jiménez Regante Canal La Pampa 

Ercilia Castillo A. 
Secretaria Canal Vertiente y 
Huitrón 

Kiara Perines Regante Canal Vertiente 

Vigney González R. Pdte. Canal Maray 

Rubén Espinosa Adm . JV Río Hurtado 

Román Villegas A. Director AC Embalse Recoleta 

Sara Lanas Vega JV Río Hurtado 

Alejandro Rojas Pdte. Canal La Partera 

Rodrigo Peñafiel Director JV Río Hurtado 

Luis Pizarro Pdte AC Embalse Recoleta 

Ernesto Veres CNR 

Felipe Suckel Infraeco 

Liara Kritzner Arrau Ing. 

Eduardo Mallegas Pdte. AC Derivado Punitaqui 

El listado de asistencia firmado se encuentra adjunto a este informe en el apéndice digital 
"SEMINARIO 15 DE DICIEMBRE". 
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4) Anexo 4: Artículo a publicar en la revista Chile Riego. 

JUNTA DE VIGILANCIA DEL Río HURTADO y SUS AFLUENTES 
REALIZÓ GIRA DE CAPTURA TECNOLÓGICA EN AUSTRALIA 

Ovidio Melo Jara 
Maurice Streit Madrid 

Ernesto Veres Jordá 
Loreto Moreno Cuevas 

En el marco del programa "Transferencia para la gestión eficiente del recurso hídrico en el 

río Hurtado" -iniciativa que desarrollan la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el 

Departamento de Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad 

de Concepción, y que es cofinanciada por el Gobierno Regional de Coquimbo- se emprendió 

una gira de captura tecnológica al Estado de Victoria, Australia, cuyo objetivo fue conocer 

la experiencia de este país en la gestión integrada del agua a nivel de cuenca, para asegurar 

el suministro tanto para consumo humano como para la agricultura y el medio ambiente, 

específicamente lo que respecta al manejo para la superación de la sequía y obtener así 

conocimientos para el desarrollo de un plan de mejoramiento de la gestión de las 

organizaciones de usuarios del agua del río Hurtado, en la Región de Coquimbo. 

Cabe señalar que esta gira es parte de las iniciativas impulsadas y financiadas por la 

Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y contó, además, con el apoyo técnico y logístico 

de la embajada de Australia en Chile y el Gobierno de Victoria, en un claro ejemplo de apoyo 

y coordinación interinstitucional. 

La gira se desarrolló entre el 26 y el 30 de octubre de 2015 y en ella participaron el 

administrador y los integrantes del directorio de la Junta de Vigilancia del río Hurtado, 

además de los profesionales representantes de cada uno de los organismos involucrados 

(FIA, CNR y la Universidad de Concepción). 

Las actividades fueron planificadas por el Gobierno de Victoria y contemplaron la asistencia 

a diversas exposiciones de expertos de renombre internacional y visitas a lugares de interés 

para observar infraestructura y experiencias de agricultores. La delegación visitó además 

las instalaciones de Rubicon, en Shepparton, empresa pionera en tecnología de sistemas de 

riego por gravedad a canal abierto, que permiten un manejo eficiente y controlado de los 

recursos hídricos. 
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APRENDIZAJES 

El destino de la gira se fundamentó en las similitudes climáticas y de los respectivos sistemas 

de gestión de las aguas que se observan entre Chile y Australia. Chile presenta el desierto 

más árido del mundo, mientras que Australia es el continente habitado más seco del 

planeta, y en lo que respecta a las zonas específicas, Río Hurtado y el Estado de Victoria se 

encuentran en latitudes semejantes, y ambas han sido afectadas (o están siendo afectadas) 

por sequías prolongadas. 

Asimismo, los climas de ambos países están determinados por las corrientes del Niño y la 

Niña; en ambos existe una distribución desigual en cuanto a la disponibilidad del recurso; y 

tanto Chile como Australia tienen sistemas de gestión de las aguas con una participación 

central del mercado como mecanismo de reasignación del derecho de aprovechamiento. 

Los aprendizajes de la experiencia pueden ser analizados desde dos puntos de vista: 1) 

Conocimientos adquiridos para el desarrollo de un plan de mejoramiento de la gestión de 

las aguas administradas por la Junta de Vigilancia del río Hurtado; y 2) Conocimientos 

adquiridos sobre la experiencia australiana en la gestión integrada del agua y el manejo de 

la escasez hídrica en un prolongado periodo de tiempo. 

En relación con el plan de mejoramiento de la gestión de las aguas del río Hurtado, hubo 

consenso entre los actores en una gran variedad de contenidos y consideraciones que se 

deben abordar, las que se pueden resumir de la siguiente manera: El punto de partida del 

plan debe ser una estimación precisa de la oferta y demanda de agua del sistema, de modo 

de tener una certeza cuantificada de la situación real, lo que permitirá establecer 

mecanismos de control y distribución. Además, se deben identificar los canales o tramos de 

canales que pueden ser unificados, de modo de reducir las pérdidas de agua por conducción 

y evaporación. 

Al interior de los canales, se deben definir los puntos críticos y con ello un plan de 

mejoramiento de la infraestructura disponible, lo que debe ser abordado de manera 

participativa, de modo que los usuarios de los canales se empoderen del plan y propicien 

las acciones de mejoramiento. 

Por otro lado, la organización de usuarios se debe hacer cargo de difundir y propiciar el 

mejoramiento de la eficiencia a nivel de predio, lo que conlleva acciones con los usuarios 

de las aguas y con la institucionalidad pertinente, de modo de hacer uso de los instrumentos 

de fomento existentes, en el marco de un plan de mediano y largo plazo. 
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Otro de los aspectos relevantes que el plan de mejoramiento de la gestión debe considerar, 

dice relación con la protección del medio ambiente, las futuras generaciones, el cambio 

climático, y alianzas estratégicas con usuarios de interés como lo son las organizaciones de 

agua potable rural (APR). 

Todo mejoramiento en la eficiencia en el uso del agua está vinculado con la adopción de 

tecnologías e infraestructura diseñada con ese propósito, lo que requiere acciones de 

capacitación a los funcionarios de la organización y el desarrollo de redes con la 

institucionalidad pertinente. 

En este sentido, el desarrollo de redes debe ser el otro pilar en el que se funde este plan. 

Estas redes deben comenzar con la Municipalidad de Río Hurtado, y desde ahí con toda la 

institucionalidad vinculada a la gestión de las aguas. Además, debe considerar el desarrollo 

de alianzas y convenios con consultores, empresas constructoras y otras compañías que 

proveen equipos e infraestructura pertinente. 

En cuanto a los conocimientos adquiridos sobre la experiencia australiana en la gestión 

integrada del agua y el manejo de la escasez hídrica, se debe mencionar que causó gran 

impresión entre los participantes la seriedad y convicción con que se tomaron medidas para 

el manejo de la situación, lo que podría resumirse de la siguiente manera: Como punto de 

partida, el Estado dio un marco legal a la modernización de la gestión del agua. Se determinó 

técnicamente la cantidad de agua disponible, evidenciándose una sobreasignación del 

recurso y se estableció como criterio igualar el agua disponible con los derechos 

respectivos. 

Para equilibrar el desbalance entre la oferta y demanda de agua, se tomaron varias 

medidas. Cada titular de derechos de agua debió demostrar la vigencia de éstos, aquellos 

no vigentes caducaron. Asimismo, el Estado compró derechos de agua a particulares; en 

primera instancia, mediante un proceso participativo, convocó a los usuarios de las aguas a 

ceder al Estado un tercio de sus derechos a cambio de un completo programa de 

mejoramiento de la infraestructura extra-predial, que permitió el mejoramiento de la 

eficiencia en un grado tal que el tercio de derechos cedidos no conllevó un deterioro en la 

actividad productiva del usuario. 

Con esta experiencia exitosa, el Estado adquirió un nuevo compromiso con los usuarios de 

las aguas, en el cual estos últimos cedieron derechos equivalentes a la mitad del agua 

ahorrada en un programa de mejoramiento de la infraestructura a nivel predial, que les 

permitió materializar sus actividades con un uso de las aguas altamente eficiente. Se 
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reasignaron derechos de agua, asegurando el consumo humano y la sostenibilidad del 

ambiente, del cual el Estado es representante. 

En el sector agrícola, se separó el agua de la tierra y se creó un mercado del agua, donde se 

pueden transar derechos y volúmenes. En el caso del Estado de Victoria, la distribución del 

agua está a cargo de empresas estatales (en otros Estados son concesionadas) que entregan 

el agua a los agricultores a pedido, por volumen y con alta precisión, gracias a un sistema 

centralizado de distribución mediante compuertas automáticas y telemetría. 

Todo lo anterior ha permitido una mayor disponibilidad de agua para los usos menos 

demandantes y siempre considerando los beneficios que esto conlleva para el medio 

ambiente y las futuras generaciones. 
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5) Anexo 5: Carta compromiso por parte de la revista Chile Riego. 

~ ;~~ .. ". 
~ ... .. ·' .... WI~ 

Gotter.,o <k ChUt' 

Estimado Sr. Mariano López, Director Regional FIA, 

Junto con saludar, informo a usled que la próxima edición de la !"Avis la de l. Comisión Nadu",,1 d~ 
Riego será dlstrlb lJ lda durante el próximo me, dé marzo de 2016. 

De Igual forma, con firmo por esta via que dentro de los articulos y reportajes propuestos SI> inclu ir« 
en la sección Inlernaciona l ~I terna aGira Tp.r:nira i1 Australia-, parA lo cllal 'Vi:! cunt~unos con Llna no l~ 

prindpDI, cuyo contenido final será aprobado en elapa previa al proCASO de diseiio, tanto pur FIA 
c.omo por profesionales de la CNR. 

Saludos cordiales, 

!'7 I&,~ i 7tq_ l~ 
,v l 

Andrés RoJas Sliven 
Coordinador de ComunlcArJones 

Comisión Nacional de Riego 
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6) Anexo 6: Satisfacción del usuario. 

Se tomó una encuesta de satisfacción del usuario, las que se encuentran adjuntas a este 

informe en el anexo digital"ENCUESTAS DE SATISFACCiÓN". 

En la tabla, a continuación, se presentan los porcentajes obtenidos en cada tema consultado en la 

encuesta de satisfacción del participante. 

Consulta 1 2 3 4 

Se ha conseguido el objetivo de la gira 
0% 0% 0% 22% 

Nivel de conocimientos adquiridos: 
0% 0% 0% 78% 

Aplicación del conocimiento de nuevas tecnologías posibles de 0% 0% 22% 67% 
incorporar en su quehacer. 

Estoy satisfecho(a) con la realización de esta Gira: 
0% 0% 0% 11% 

Los lugares de realización de la gira fueron los adecuados. 
0% 0% 11% 33% 

Los contactos visitados, a través de la gira, fueron un aporte al 0% 0% 0% 11% 
objetivo de la gi ra. 

0% 0% 11% 22% 
Organización global de la gira : 

0% 0% 6% 36% 
Totales promedio 

Se observa que en general la satisfacción de los participantes el alta, toda vez que el 94% de las 

respuestas son nota 4 o 5. Además, no se observaron notas inferiores a 3. 

Por otro lado, los comentarios adicionales positivos dicen relación con: (1) los beneficios de la gira 

en materia de facilitar el mejoramiento de la gestión en el río Hurtado; y (2) agradecimientos por 

los aprendizajes adquiridos. 

Por otro lado, el único comentario negativo dice relación con haber realizado una mejor 

coordinación de los viajes de ida y regreso. 
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