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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 híd rico en el río Hurtado. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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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 técnico 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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Jorge Raimundo Soc. 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 Técnico Profesional 
Rojas 

Jorge Iribarren Charlín 

Ovidio Alejandro Universidad de 

Melo Jara Concepción 

Luis Heriberto 

Pizarro González 
Pichasca, Río Hurtado 

Hugo gel Miranda Sociedad Agrícola 

Garrido Tabaquero S. A. 

Manuel Horacio Serón s/n, Río Hurtado, 

Yáñez Rojas IV Región 

Ernesto Veres Jordá 
Comisión Nacional de 

Riego -

Agriculto r 

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 

rubespe@hotmail .com 94694454 
Pasaje Manuel 
Peñafiel 293. Oficina 
202.0valle 

juntariohurtado@tie.cI 56287779 
Pasaje Manuel 

Peñafiel 293. Oficina 
202. 0valle 

Pasaje Manuel 
pjdiazrojas@gmail.com 69070559 

Peñafiel 293. Oficina 
202.0valle 

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

Pasaje Manuel 
Ihpizarrog@yahoo.es 96459356 

Peñafiel 293. Oficina 
202. 0valle 

hmirga@gmail.com 78874574 
Pasaje Manuel 
Peñafiel 293. Oficina 

202. 0valle 

Pasaje Manuel 
juntariohurtado@tie.cI 78903001 

Peñafiel 293. Oficina 

202. 0valle 

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, 
Melbourne -

negocios e innovación presentación de los integrantes, los 
del Estado de Victoria. 

Australia. 
objetivos y expectativas de la gira . 

Ministerio de desarrollo, 
Melbourne -

Descripción y análisis de una visión 
negocios e innovación 

Australia. 
general de las necesidades y problemas 

del Estado de Victoria . de chil enos 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 pa ra 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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Ministerio de desarrollo, Visión general de las temáticas 
negocios e innovación 

Melbourne -
relacionadas a I agua, riego y políticas 

del Estado de Victoria . 
Australia . 

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 rura l en Shepparton - Visita a usuarios de las aguas dedicados 
Shepparton Australia 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 partir 
Peter Scales. 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 Scales. 
Planificación, 

Profesor Universidad de 
implementació 

Melbourne 
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 
ca nales de 
regadío . 

Sistema de 
gest ión de las 

Helen Murdoch. 
aguas. 

Autoridad de gestión y captación 
Mejoras en 
infraestructura 

del sistema río Goulburn. 
extra predia l y 
a nivel de 
granjas. 

Mejoras de la 
Nichol Slaven . infraestructura 
Asesor de políticas. Departamento y ef iciencia en 
de negocios e innovación del el uso de las 
Gobierno de Victoria. aguas del 

sector agrícola. 
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Fabrica RUBICON - Sala Shepparton -
de reuniones. Australia 

Shepparton -
Fabrica RUBICON 

Australia 

Ministerio de desarrollo, 
negocios e innovación 

Melbourne -

del Estado de Victoria . 
Australia . 

inisterio de desarrollo, 
negocios e innovación 

Melbourne -

del Estado de Victoria . 
Australia . 

Ministerio de desarrollo, 
Melbourne -

negocios e innovación 
Australia . 

del Estado de Victoria . 

Ministerio de desarrollo, 
Melbourne -

negocios e innovación 
del Estado de Victoria. 

Austral ia. 

Presentación de soluciones RUBICON 
para el mejoramiento de la gestión de 
las aguas y sus perspectivas para Chile. 

Visita a instalaciones de la fábrica 
RUBICON 

Presentación del Centro regional y 
futuro rural de la Universidad Deakin. 

Presentación de The Commonwealth 
Scientific and Industrial Research 
Organisation (CSIRO) 

Análisis de las necesidades de la 
delegación en materia de riego a nivel 

de predio y automatización 

Evaluación participativa de la semana 
de trabajo . 

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. instalaciones. 
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 

Académicos 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 mundial. 

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, 
retroalimentaci 

de negocios e innovación del 
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 y/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. 

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

soluciones tecnológicas y de gestión del recurso, ante un escenario de escasez hídrica prolongada. 
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S. 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 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. 

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 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. 

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. 

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

incluido el Río Hurtado. En este sentido, durante la gira se observaron avances significativos en esta materia, 

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

automáticas, 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 y a pesar de ser conocida, no es muy utilizada en Chile y la junta de vigilancia del río Hurtado comenzará a 

desarrollar 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 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 con llevó 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 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. 

Formulario Informe Técnico Giras de Innovación 
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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 factibilidad 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 

56227334765 

a Iva ro.lu na@rubiconwater.com 

nichol.slaven@dsdbi .vic.gov.au 
L35, 121 Exhibition Street. 
Melbourne, Victoria, 300. 

Av Isidora Goyenechea 3621, 
natalia.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 
la distribución del agua, acorde con las 

necesidades de los sistemas productivos de los 
miembros de la organización 

Mejorar la infraestructura de distribución a 
t ravés 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 efi ciencia 
de conducción de las aguas del río Hurtado a un concurso del mes de ma rzo 
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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2-12-2015 

Por definir 

Taller 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 gestión de 
las uas 

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 juta de vigilancia del río Hurtado hasta la 

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

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

Las fechas disponibles 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 convocatoria. 

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

publicar está escrito 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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'lA 
Mmlstonodo 
A9nCulhH~ 

Gobu:orno de Chile 

ANEXOS 

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

A.t.k~'fo:r...c.~P .... ~\ ...... E~ca.o ta\(),Ifr,OIt Da".-IltnlOn. ~...,flHll"ll lom~DOI' 
I Mcf;,.1:1'1e, RoO/9I Acta Don~ItJtf_MGC:ll\W .• n.tI"{ ..... p~tu~ ,,~rr.1l1OtClMw ~.~ 
I tanty SNDI ItaorSloMlf\(Otcl/aMCll. ,..,.,¡M;)QiH ~~ AQbW;¡ ..... K ..... ,...,... 

Key contacts 

• CSIRO Chi le in Sant iago 
• T +56 2 27976300 
• W http' l ' ... ·.¡\·." ..... c~ l ro.au:e~-(l 'Rt':;.earch:M.ntn¡; -manutaC!UnnlZ 'CSIRO-('hlle 

• CEO - Dr Orlando Jimenez (Orlando.jimenez@csiro.au) 

• Gestion de recursos hidricos Dr Edmundo Claro ( Edmundc.cla(o@( ~;¡(O <l .. ) 

• Chilean attitudes to mining report 

• CSIRO Australia : 
• Water Resource Management 

- Dr Warwick McDonald - WAf'.', ,,~. mcdvnd ldit'i)~~I(O "U 

- Dr Peter Wallbrink - peterwd l, bnn ~ j.~c .. trQ au 

- Dr Peter Clingeleffer - peterchn!O!e1eoffert (':"0 ~u 

Estructura 

1. Acerca de CSIRO 

2. La gestión integrada de los recursos hídricos 

3. Viticultura 

4. ¿Por qué Australia y Chile? 

5. CSIRO en Chile 

a. Proyecto en Copíapó 

6. Propuesta en Tacna, Peru 
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~
FIA 

Mlnl!;tono d. 
AgnCUftur. 

GotUl.'fnO d. Chllf! 

Programas de ciencias (Temáticas) 

AGRICUlTURE I AGRICULTURA BIOSf.CURITV /810SEGURlOAO 

MANUFACTURING / 
MANUFACTURA-SECTOR FABRIL 

FOOD& NUTRITIONI 
AUMENTAOCW y NVTR IOC».! 

MINERAl RESOURCES/ 
RECURSOS MINERAlES 

Cooperación internacional 

lANO&WATERI 
llERRA YAGUA 

Trabajamos con • Gobiernos • Fundaclo~ Intern.lclonales 

I socios en más de 
80 países en 1+0 

• Grandes, medJanas y 
pt'qUeÑs empr~s 

• Multinacionales 

• I nstitudo~ c~nl íficas lideres 

· Más de 700 actividades de Investigadón 

• Hacemos publicaciones conjuntas con estas Inst¡t udo~s 
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La gestión integrada de los recursos hídricos 

Water management - a global challenge (La ,.,tlon d.I.",. -un de,.flo ,lob.l) 

CliOlatE' change (omplexit¡e~ 

• Ac(e~ration of the global watercyc!e; redinnbu rlon 
Population growth 
Urbanis.ation & industria lis.ati on 
• Oemand; waste s treo1ms 
Globa l food se(.urity 
• Protein; enersy intensity 
Environmenlal conseq uences 
• Hydrologv. water qu.,.Jity & n..tlural sys tems 

(onlpl,·¡¡d,l. I ~ ... dt->I (.1ml,,,, (I;n i ~rlt \. 

~ ALto.f.·!, ITWiI"nto dd (1'" 1 IrnIJYo"-()R,,-,b,¡·;rt"d.1r UoK 11 

(,..-{lnltt.-nt<> d.~ Id pt\hl'Ilh'U 

IIrL,lnil.t I 11 (l1Ilr!,Jo;ll! .l: ':"PI 

• [)e1ll.lr .. 'd ... • • .)(U..¡; dt.'J1·, It II'II,J.,I\', 

";)f:-!,~llIld.l\1 ,lhnlt nt,JI 1.1 j' j 1, I1 

• r,,~nl,a de p',)':l"ln.l ' In! n-,.:hd-1(O 

(UII • ..-c: ,.·'r .. 1'. '.)t-t1hlci'llbi··:11.dt-. 

Hl,jro 'Ti I¡.JJd.~ ... ·, ) !\.,.'., I.)t', Ic-~. 
1,1'.)01 ... "I .. d", ...... 11 • • rt • f .. (r,,~ .... 

j ~l ' 7 ~= 
~w. 

.' ¡ 

f · 
1 
l· 
J 
J 

~,# ,~ ~ , 

Australia - el continente habitado más seco 
- con el consumo per cápita más alto 

16000 1000 

800 
12000 

I (Ml ) 
600 (l) 

8000 

4000 

o 

--·Annual streamflow per 
km ' 

• Oally wd ter onsumption per 
capita (inc ludll1g ioigation) 

400 

200 

o 
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,lA 
Mmlsterlo d. 
Agncu1tur. 

Goblcrno de Ctlll~ 

Why Australia? 
Australia is an inherent ly difficult place 
to sustainably manage water resources. 

Our confidence was shaken by a drought 
of unprecedented scale and depth and 
this is compounded by climate change 
projections. 

We responded through actively 
reforming the water management 
system from the national level down 
ol/er more than a decade. 

The reforms hal/e been underpinned by 
comprehensive, robust and well
communicated science . 

Many challenges remain. 

• Austra lia's expertise on water science 
and gOl/ernance may be of I/a lue to 
others. 

¿Por qué Austra lia? 
Austra lia es un lugar Inherent emente 
difíCil para gestionar 10$ rec.urS05 hídncos 
de una manera sustentable 

Nuestra confianza fue probada por una 
seqUla de escala y extenslon Sin 

precedentes y esto se agral/a al 
considerar las proyecciones de cambiO 
climat lco. 

Respondimos a traves de la reforma del 
sIStema de gestlon de aguas desde un 
nivel nacional haCia abaJO, hace mas de 
una década. 

Las reformas han estado sustentadas en 
practicas cumtlflcas exhaustivas, 
robustas y bien comunICadas. 

Muchos de~aflos aun permanecen . 

La e>penenCla de Austra lia en temas de 
gest lon de aguas y gobernabllidad puede 

la distribución de la lluvia ha cambiado desde 1950 

lr,ndioonnuallOloI roil/ 
1956-2001 (0lI1l/1 00 Y"l 

The Murray-Darling Basin 

(GL) 

32000 

24000 

16000 -

10500 -----''---~---=:r...::::=--
8000 -

'20s '30s '4Os '50s '60s '70s 'SOs '90s 

-- QLD - VIC - NsW 

lOO 

4CIO 

lOO 

200 

100 

.100 

·200 

·300 

.4CI() 

·500 

• 70% of Australia's 

Ifflgated agnculture 

However .. , 

• Serious over-allocation 

of water between 
1960s-1980s 

Giras de Innovación 
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flA 
Nhnlstono de 
Agncullur~ 

Gob,emo d. Chile 

Complex state/fed water sharing 

~"-"""~-'-"--P_ .. --------~·~ • ., .. ¡r - .. od"" .... . ' lb<oI. r ......... l ...... .:..._ .. '-"'-. .. .... \M U .. _'!tM=!tl ...... ...... _ i _ !!I!! .. """ ....... , _, 

Duration of water restrictions at various levels 
2002-2007 

c::: No • .strictaor. OAR\\l N • 

L. l c-votll 

O l~l l 

l l'Yotl ) • l ..... 1I!14 • LO"''' 
AUSTRALIA 

PERTo.t • 

t1OQ'-Ri 

~,.,, ~ .. -. ~,-,,----. ------------~ 
Adaptation of irrigated agrículture through water trading 

!(r¡gation wat e-ruse and agricu ltural r€'lum (S) during Millenniulll drought 

.. " i'"el"'a.:.:'iw='"O,,2000-=c..:o:2OO= I..:v;;;al"'u"-e ______ ---,==7.:==-= 
16" 

.!1;IQ 

;: 120 

~I: ~~---~=I~--------=IJ---

.. '" . .., 
lO 

\Alltm.,' 1b(' __ C_'_"_.,, _______ -,-____ -,--,,----+ 

70C)( red\lclion Il\ irrigatlon 
wate, use ..... 

• ,_ .. bUI o nly 20% reductlon 
in agricult uralre turn 

~ -
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Capacidades específicas de CSI RO 

• Ejemplos de proyectos de gestión de recursos hídricos 
desarrollados por CSIRO: 

- Los proyectos sobre Extracción Sustentable 2007-2013 (US$ 20 
millones) 

- La in iciativa de Cambio Climático para el Sudeste de Austral ia 
2006-2012 (US$ 3,5 millones) 

- La Alianza para la Investigación y el Desarrollo de la Información 
Hídrica 2009- ... (US$ 30 millones) 

- Evaluación Integrada de Recursos Hídricos para Bangladesh (US$ 
2,2 millones) 

Viticulture 

."-, .,,.,~-._-~-~_.--------~~ 

Rootstock breeding and development for 
Australian viticulture 

Key contact: Peter Clingeleffer (Chief Research Scientist ) 

• ,~ Austr .. lian Cu\'ernn~111 

- 1''1: Austr.llian Gr.ape and ''' ilte .o\uthority • Horticu/ture Austro/io 
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~ Mmlstono d. 

<.~ AgnCUlIuroll 

GobINno d. eh". 

Adapting to changing environments through the 
use of rootstocks 

Climateehange 

• Higher temperature - transpirational eooling 

• Redueed rainfall, drought & limited water supply 

• Inereased climatic variability 

$011 environment ehange & variabillty 

• Soll borne pests (ehanglng blotypes, blo-seeurlty risk) 

- Phylloxera and nematodes 

• Soll nutrlent status and availabillty Includlng salt 

• Water content and availabillty 

Economlcsustainability& market changes 

• Efflclent use of resources (Iand and water) 

• Requlrementfor lower alcohol wines 

Desired rootstock characteristics 

• Resistance / to lerance of root pests 
• phylloxera 

• nematodes 

• Tolerance of adverse soil conditions 
• water use effieiency 

• drought toleranee 

• salinity tolerance 

• higt. Iime/pH 

• waterlogging 

• Favourable viticultural characteristics 
• higt. propagation rate 

• graft compatibility 

• appropriate growth, yield and fruit quali ty traits .. -----~4 
Root knot nematodes and phylloxera cause extensive 

damage to the grapevine root system 

Roat knot nematode 

• Nematode and phylloxera feeding 
resu lts in the production of ga ll-Ii~e 

structures on roots 

Phylloxera 

.. ----------~4 
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I 
; 

-
Propaeation: 
Rootingand 

grafting 

Raatst acks far 
Australian Viticulture 

Range of 
vigor 

Phylloxera 
and root-

knot 
nematode 
resistance 

Marker 
assísted 
selection 

-=-
Mineral 

Drought and salt 
uptake 

tolerance 

¿Por qué Australia y latin America I Chile? 

~ 

... ,-..... ~--._~..--- -----.4 
Why Chile / lATAM? 
Add ressingmajor nat ional cha llenges and 
opportunities 
- Water"OO eonergy-efHcill!'nt produclion In remole

areas 
- Pre-competitivetechnoklgydevek1pment suilable 

for both oatlons 

Global R&Dopportunities 
- Expandh-C Australi..ln interes.ts andloold~after 

cI/ents 

(reating new industries or significantly 
transformingthem 
- CredtinSbil.Jtu,'11 businessopportunilie1 for SII!'Mees 

compa,"*s (mlnlns. ~c.Hlon) 

Ac(t'ss to world -dass opportunitiesboth industry 
and science 
- Astronomy, Slue econo~ 
- Technology uptake 
- Increaslng funding oppo(luo!Ues 

Advclncing lhe frontiers of science 
- eSIRO II!'JCpandi~ (apab¡rrt.~ with l~ ~st 

researchers a l a verycompetitive rate-
- Increase tlle ~ale of current rl'l"tlonshlps belween 

(SIRO and Chllean unlversltles 

¿Por qué Chile/lATAM? 
• Ah· I d l l\ ¡"',d'l\' y '1.".ltlll1l(1 I .1" 

ld ,r.lull,.,.d 

~o<la' t0" t'f W(llt' I"n ~rrmm)e rlfir.r'1\ y 
'1-11 tiCll·.~·n.,rt'"J~ft'''T'ol<)~ 

- ~ItCl I .l1d,·t(>( J!ot--:loIpr(' roml'f"l.ti ... dold .... lUoJd.t 

p .. HJ .. mb,hn..ldor~·· 

¡)I,n111 nhL.d.· rJtll·..tI· \.1,~R~O 

- hNr" IClndc-to~lnt~rMC'1tl..·AlI'>1f IJY~ It"lU"'" 
1:;' ,. nle~ 

• l.Í'J(I.!H..!t'IIUt'·.dsindU'.tlldS(· u"u:ll. .... rnl)CiOH 
,lrll!tU .. lt ,,,,, di "U-t· 

f ,)·lQndt'nut'"v.a ;>PQl1.undtOC"'ldt-nt"gllcI'). 

,1 ,II~ p.t'ollon'p •• iu.t\(k- ... •• ... ..., .. (m;~:Id 
eU.l'.on) 

.. At 11 t¡'p,HlI11U .• ~., ti'·llof.,'rl1all.I,.-. l p« f ., 
1I1,lu Ir¡ vd,·, .• ,. 111,' t"h~ntlf¡lo 

- A.\ lrNlf,mia ~8Itj+' t"UI"I()fHY~ 

- Con.o,umo dt> h.'l 11010g,.1 

A>.llI(Of11Q :,' OLK'rhonidJ ,..\ do- tJll41J1lJll'l~nlu 

• A\..aI1."lIId 1.-.1:"11111' ¡ .. IJ(II·Il{4 

- (SlRO( .'~l¡d.tck t"1 ~Pdn",6n(onlolomeroft"~ 

~U.:.JtJorf·~" prt".IO~ muy l .. ' ln~·til i",o:. 
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GOblCU\O d. Ch,l!! 

CSIRO en Chile 

¿Qué estamos haciendo en Chile? 

Mining ICE 

e 
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<,; Agncullur. 

, 
, 

Goblemo dI' etule 

Atlantis 
Manejo Integrado de Eco-Sistemas Marinos 

e 

-"-' ~'.h-'_W~-P_--------~~ 

ATLANTIS: Manejo Integrado del Sistema 

n "" ~ I. ' '',_."""" """, 
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Licencia Social para Operar 

e 

licencia social para operar 

_ .... L ...... . ~) I ... _ .. _ .-_ .. _ . __ ~_ -..-_ ........ -~,..¡-. 

Percepciones de la minería 
INPO.'U tl O. "'1111 1"(, IN ( H!l E 

... __ ....... _10> _. __ . =-....... a.. __ 

*,(( l 9T,I,N([ Of MINING 
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Copiapo 

Manejo Integrado de Cuencas 

e 

Características de la cuenca del río Copiapó 

Provincia de Copiapó, 111 Región de 
Atacama 

18.538 km2 (app. 2,5%de la superficie 
de Chile) 

141 .500personas 
Montes áridos y desérticos. 

Tres ríos de cabecera principales' 
Jorquera, Pulido y Manflas 

Embalse lautaro (1938, 40x106m3) 

El agua de la cuenca ha permitido la 
minería V la agricultura desde la 
colonización española. Estas se han 
intensificado drásticamente los últimos 
30 años 
Casi lOO% del agua superficial es usada 
y complementada por extracciones 
subterráneas para agricultura, minería y 
consumo humano 

- ",,,, 
N 

A 

I . --: I 

--- ---
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,lA 
Ministerio d. 

oC, Agrlcul!ur. 

GobIerno d. Chll!! 

Balance estimado de agua para el acuífero 

1-
1+ 

Agr!cultUf.:'¡ SOl,) JI~ .. 71'4 

Minerra: I <Ull's -t 21~ 

Consumo bumano: "00 l's ~ 6'* 

OtIOS; 7J II, .. 1 .. 

68m 

: Solución técnicamente fáci l pero políticamente difícil 
I 

Desde un punto de vista hidrologico, la 
solución es fácil : 

. Aumentar la oferta de agua l' V/o 
reducir la demanda de agua ,¡, 

Equilibrar I Reconclliar las demandas 
competitivas de la agricultura, la minería, 
el interés público V el medio ambiente, 
corresponde a un desafío de enormes 
proporciones para Chile. 

El desafío no es sólo técnico o científico; 
también es de economía política 

-,,-, .,_~-,----_.--------~~ 
Solución técnicamente fácil pero políticamente difícil 

Sin embargo, la manera en que encauzamos un proceso de esta naturaleza, en 
donde hay que equilibrar muchos intereses que compiten por el agua, 
incluyendo el interés público y el medio ambiente, corresponde a un desafío de 
enormes proporciones para Chi le. 

Existen muchos estudios que han medido el recurso de manera rigurosa: 
Aguas Chañar 2011. Estudio hidro¡eologico pa~ Pf~ciur ellimltttn(re el ttlcery cuarto 5t(tor~1 acuifero 
de la cuenca del río CopiapÓ 

CNR 2012. Mejoramtentodel Si .. tt md de Aguas Subt~rránea.$ para sulJtlllzadón en Aiego en la C~nca del Rkl 
Coplap6. 

[)(iA·"'CTUC 2010. Análists Integrado de Gest~nen Id cutnc:.adtl rio Copiapó. 

OGA · H2 Cuenca 1012. AnJNsls critico de ld redde niveles de aguas subl("fránea\ del acuífero de COpi3pó. 

OGA,·HIDROMAS 2013. AclUalizaciónde la Modelación Intergrada ySubterrAnea delAcuíferode la Cuenca del 
rlo (opiapo 

SERNAGEOMIN 2011. Evaluadóo hidrogeok)ska dt" id cuenc. del río (opiapó.conenfasis en cuantificación. 
dlnámka y calidad química de los recursos hidricos superfkia~s y subterr,¡ineos. 

¿Si la pregunta fuese sólo de carácter científ ico, cómo es que nos llegado a una 
sol ución acordada? 
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<. Agncullur. 

GObH.'rJlO de ehll\! 

Modelación integrada - sistema Nexus 

... 
-iiii,iliS ".1.1-

Antecedentes del proyecto 

• Proyecto conju nto entre el Gobierno de Chile (Direccion General 
de Aguas) y CSIRO 

• Objetivos: 
Desarrollar una estrategia de desarrollo para la cuenca de (opiapó, 
establecida de común acuerdo entre los diferentes actores participantes, 
qué considere los valores de la minería, la agricultura, el medio ambiente 
y la sociedad 
Desarrollar un marco y una metodología general para una planificación 
integrada de cuencas, apl icable a nivel nacional 

• Tres años y medio de duración 
• Fase 1 (diseño): 1 año 
• Fase 2 (implementación): 3 años 

• Posee un enfoque participativo 
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MlnlstorlO do 

Agflcutlur.a 

Gobu.'rno de Cl'nl~ 

VISiÓN PARA 2030 Y 2050 -+ REFINADA 
To. 

.......... , .............. . 
DATOS Y 
SOPOIHt: 

(lENTiFICO 

..:.~............ CO~PROMISO y VINCULACIÓN : ....•••.•. :t ....... ~, ......... 'Y 

\ ! ............... . ...... . 

t lComt.Il\idad 
yEntomo 
construido 

PLATAFORMA 
DE 

+; INFORMACIÓN 

..... \.. / ................... .... ...... 
HEMAMa(HJ'A Df APOYO MM lA TOMA 

DE DECISIONES 
-ModtlJo COIKrphlOJ 
·ModtIohidlo/6fko 

'MoIIdo dtfJPOYO QlO$d«Iúonn 

-fl«mri .. r""'" 
·Plan. gntioo 

CSIRO en Peru: 

PilOTOS 
V APRENDIlAJE 

EN ACOÓN 

PLAN DE 
GESTIÓN 

MODElOI 
PLAN 

INTEGRADO 

Las cuencas de Caplina-Locumba, región de Tacna 

." ,-~",""--,,~,,~--,, ----~4I 
Balance estimado de agua para la cuenca Caplina-Locumba 
(inclu e acuífero Vorada) 

Perü 

_ .......Jo..-ca~.ee-
I .. I .... '"._.~N~_ .. 

" ~ . 
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Mmlstouode 
Agncultuf'¡¡ 

Gobunno d(> Chltt' 

Principios clave para nuestro enfoque 

Participativa - apoyar un proceso que permite la discusión adecuada de información 

técnica para hacer recomendaciones y decisiones informadas . 

Provisión de información objetiva y coherente revisada por profesionales. Esto es 

diferente a la toma de decisiones mediante un plan. 

Representa adecuadamente la gama de impactos sobre los diferentes usuarios , como 

base para la consideración de "ganadores" y II perdedoresll para las diferentes 

opciones . 

Considera el recurso tota l de agua (aguas superficiales y subterráneas) y su 

variabilidad (espacial y temporal). 

. Hmlo (Obe,tUf. d! "rvkio pt.f'du., eJ:prtudo 
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Thumbnail Overview 
~ Unique hardware and software technology developed in collaboration with the University of Melbourne 

~ Solution addresses the significant technical challenges of large scale implementations to maximize 
outcomes 

~ G-MW implementation dimensions 

• Approximately 3000 km (1900 miles) canals automated 

• 11 ,100 distinct sites as at 30 June 2015 

- 2900 Regulator sites 

- 8200 Farm meters 

• 1,850,000 variables 

• 81 updates per second average 

~ System Objectives 

• Save water - 206,000 ML per annum (165,000 acre feet) audited savings to date 

• Improve service - 4 day order notice reduced to 24 hours - could be reduced further 

• Increase productivity - Iess staft to operate, less travel 

• Mitigate safety risks 

~ Empowers customers to match their orders with the plant's needs to enable the on-farm benefits seen 
today 

~. 

RU I>ICON 
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Goblt'U1o d. Chile 

Agriculture Industry Transformation 

Deakin University 

Deakin team (at Centre tor Regional and Rural Futures) 
NProfessor Robert Faggian - Plant Biology, Modeling. Climate Change Adaptation 

A/Professor VIClor Sposito - Strategic Spatial Planning, elimate Change 
Or Fiona §@.y - Regional and Urban Planning, Built Environment 

Or !:l.ru!:l9~t li2llIDn. - Spatial modeling, Regional lnformatics 
Harmen Romeijn. - Modeling and GIS 

UHCLASSIFreo 

UNClASSrFrEO 

Projected averaged maximum temperature, Victoria 2050 
AlFl Scenario, CSIRO Mk 3.5 

UNCLASSIFIEO 

, 
~+ , 
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Maximum Temperature Change between 
Baseline (1996 - 2005) and 2050 (A lFI) 

Goulbum Broken Region 

-,.-

Total Irrigation 
Base'lO. 1996-2005) 

Goulbum Broken 

UNCLASSIFIEO 

UNCLASSIFIEO 

UNCLASSIFIEO 

VNCLASSIFIEO 

Minimum Temperature Change between 
Baseline (1 996 - 2005) and 2050 (A1FI) 

Goulburn Broken Reglon 

Totallrrigation 
2050 fA 1 FI Scenano) 

Goulbum Broken 
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Accumulated Chilling from March 1st to November 30th 
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UNCLASStFtEO 

UNCt.ASSIFIEO 

Biophysical LAND SUITABILlTY for apple production 
Goulburn-B oken catchment, 2000 ~ 2070 

Apple (Cripps Pink) Land Suitability 2000 (Basehne) 
Goulburn Broken RegtOn 

r Apple (Cripps Pink) Land SUltabllity 2070 (A 1 FI Scenario) 
Goulburn Broken ReglOn 
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UNCLASSIFIEO 

BiophysicalLAND SUITABILlTY tor apple production 
Goulburn·Broken catchment, 2000 vs 2070 

UNCLASSIFIEO 

Asparagus Industry 

93% of Australia ' s Asparagus is grown in 
Koo Wee Rup and Dalmore area (also 
Lindenow) in part beca use of ideal soil and 
climate. 

8th largest in the world by production volume, 
but 12th largest by area. 

Important export crop. 

CC_f,-,,_ ...... 

Implications: 

• Farm level 
• Irrigation, netting 
• Varieties 
• Management 

• Industry level 
• Breeding programs 
• Canning vs fresh 

• Region 
• Transformation 
• Infrastructure 
• Environment 
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23 

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 
Pi chasca 

Hilda Galleguillos Regante Canal El Peral 

Alamiro Rojas Regante Canal El Peral 

Horacio Yáñez Rojas Pdte. Canales El Gancho y El Peral 

Guillermo Ram írez 
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. Canal Venado 

Fono Correo electrónico Dirección 
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33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
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Sergio Guerrero P. 

Robinson Jiménez 

María Torres 

Mirias Urquieta P. 

Ercilia Castillo A. 

Nicolás Rojas H. 

Rolando Torrejón B. 

Luis Montalván 

Emilio Cortés 
Santander 

Vigney González Rojas 

Digna Pizarro Pasté n 

Samuel Milla 

Luis Álamo 

Hugo Miranda Garrido 

Reimundo Valdivia 

Leonardo Fernández 

Mario López Cataldo 

Luis Rojas 

Nelson Campos 

Rubén Espinosa 

Secretario Canal Molino de Sama 
Alto 

Director Canal La Pampa 

Regante Canal La Pampa 

Regante Canal Bajo Fund ina 

Secretaria Canales Vertiente y 
Huitrón 

Tesorero Canal Vertiente 

Pdte. Canal El Maqui 

Celador JV Río Hurtado 

Pdte. Canal Canutal 

Pdte Canal Maray 

Secretaria Canal Barranco 

Pdte. Canal Panteón 

Regante Canal Molino de Serón 

Pdte. JV Río Hurtado 

Pdte. Canales Vado de Pi chasca y 
Alcota 

Tesorero Canal Canutal 

Regantes Canal Canutal 

Pdte. Canal Cueva 

Pdte. Canal El Manzano 

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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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 Mi randa 

Andrea Cañas 

Javiera Valenzuela 

Delgado 

Rai mundo Pérez Zavala 

Pedro Mery 

Ori el Ramos Araya 

Guillermo Anacona 

Rivera 

Patricio Díaz 

Emi lio 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 

Regant e Cana l Oratorio 

CNR 

CNR 

Pdte. Canal Orrego 

CNR 

Pdte. JV Río Hurtado 

Arrau Ing. 

DOH 

Direct or JV Río Hurtado 

Regant e Maitenal 

Pdte. Canal Oratorio 

Pdte. Canal Arrayán 

Pdte. Canal Canutal 

Tesorero Canal Vertiente 

Pdte. CanalVenado 

Fono Correo electrónico Dirección 
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Santiago Rojas 

María Torres 

Robinson Jiménez 

Ercilia Castillo A. 

Kiara Perines 

Vigney González R. 

Rubén Espinosa 

Román Villegas A. 

Sara Lanas Vega 

Alejandro Rojas 

Rodrigo Peñafiel 

Luis Pizarro 

Ernesto Veres 

Felipe Suckel 

Liara Kritzner 

Eduardo Mallegas 

Regante Canal Jeraldo 

Regante Canal La Pampa 

Regante Canal La Pampa 

Secretaria Canal Vertiente y 

Huitrón 

Regante Canal Vertiente 

Pdte. Canal Maray 

Adm . JV Río Hurtado 

Director AC Embalse Recoleta 

JV Río Hurtado 

Pdte. Canal La Partera 

Director JV Río Hurtado 

Pdte AC Embalse Recoleta 

CNR 

Infraeco 

Arrau Ing. 

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 Naciona l 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 f inanciadas 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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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 austral iana 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. 

~ ;~~."" 
~ .. -' uI ... ~ 

GotlCrtllldllChtll 

Estimado Sr. Mariano López, Director Regional FIA, 

Junto con saludar, informo a usted que la próxima edición dp. In nwisla de la Comisión NHciolltil d~ 
Rlp.go ,era d lstrlhll lda dllranle 01 próxlmn mp.< de mallO de 2016. 

De Igual fo rma, confirmo por esla vía que dentro de los artículos y reportajes propuestos se illc lu irii 
en la sección Inlernacional el lema -Gir-n Ter.nirn a Australia-, para lo cual yét c.;u n t(.1[T10S con una nolét 
principal, cuyo contenido final será aprobado en elapa previa al proce.so de dise jio, lanto pur FIA 
("".amo por profesiona les. de la CNR. 

Saludos cordialf!s, 

/'1 }&W I,i-rt ~L 
I V' J 

Andrés RoJas SUven 
Coordinador de Comunicar.iones 

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 gira. 

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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