
Difusión de proyecto

Datos del Proyecto

Código: 08MTEC-7390 

Proyecto:
MISON TECNOLOGICA GESTION DE RECURSOS HIGRICOS EN
ORGANIZACIONES DE USUARIOS DE AGUA EN ESPAÑA 

Estado: FINALIZADO 

Evento: MISIONES TECNOLOGICAS 

Línea de financ iamiento: MISIONES TECNOLÓGICAS 

Area de Negocios: SUB. ENTORNO PARA LA INNOVACIÓN 

Benefic iaria: UNIVERSIDAD DE CHILE 

Patroc inador: No Informado 

Asociados:

CONSULTORIA Y CONSTRUCCION LTDA , CUENCA INGENIEROS
CONSULTORES LTDA., GANADERA MATAQUITO LTDA, JUAN ENRIQUE
VALLEJOS CARLE, GASTON MAYNET STAGNO, WILIBALDO BRAVO SOZA,
CONSULTORIA EN INGENIERIA LUIS ARRAU DEL CANTO  

Número Resoluc ión: 8/30/1901 Fecha Resoluc ión: 28-08-2008

Tipo de resoluc ión: No Informado Fecha Toma Razón: No Informado

Clúster: SIN CLASIFICACION Tipo de Innovac ión: DE PROCESOS 

Región de Ejecución: REGION METROPOLITANA Región de Impacto: REGION METROPOLITANA 

Sector Económico: SIN CLASIFICAR Durac ión (meses): 4 meses (134 días) 

Aporte Innova ($): 17.322.436 Costo Total ($): 25.662.868 

Observaciones de Difusión
DIF. - RESUMEN EJECUTIVO

Esta Misión tuvo por objetivo contribuir a la gestión de la calidad de los recursos hídricos de organizaciones de usuarios de la
cuenca del Río Maule y Río Bio Bio. Es así como se visitaron experiencias relacionadas con la gestión de agua por parte de
organizaciones de usuarios de agua, gestión de la calidad de agua en canales, sistemas de distribución y utilización combinada
para usos consuntivos y no consuntivos del agua. Estas actividades se llevarán a cabo en conjunto con la empresa española EINAR
dedicada a la ingeniería, fabricación y explotación de sistemas hidráulicos en la cuenca del río Ebro. Además, se visitó la Expo
Zaragoza 2008, exposición internacional “Agua Desarrollo sostenible”. 

La principal motivación de los participantes fue su interés de mejorar los sistemas de suministro, distribución y la calidad de las
aguas que sustenta los sistemas productivos. En este sentido, parte de las entidades participantes forman parte de
organizaciones de usuarios de agua, a través de las cuales realizan la administración de sus recursos hídricos.

Las entidades participantes pertenecen al sector agropecuario de las Regiones del Maule y Bio Bio, junto con una entidad
tecnológica y consultoras, vinculada a este sector productivo. 

La M isión, al contribuir a consolidar el control y gestión de los recursos hídricos, otorga una mayor capacidad de innovación y
competitividad al sector agropecuario nacional.

SGP - Sistema de Gestión de Proyectos



DIF. - ACTIVIDADES REALIZADAS FIN I.CHILE

Con el apoyo de InnovaChile de CORFO se financiaron las siguientes actividades.

1. Pasajes

2. Alojamiento, Alimentación y Movilización

3. Visitas a Terreno: se visitaron organizaciones de usuarios de agua de diferentes niveles. A continuación se detallan las
organizaciones visitadas:
Confederaciones Hidrográficas (Estatales)
- Confederación Hidrográfica del EBRO
- Confederación Hidrográfica del Duero
- Comunidades Generales (Usuarios)
- Comunidad General de Regantes del Canal de Piñana 
- Comunidad General de Regantes Canal de Aragón y cataluña
- Comunidad General de Regantes Canal de Bardenas
- Comunidad General de Regantes Canal del Páramo – León
- Comunidad de base (Regantes)
- Comunidad de regantes V de los tiegos de BARDENAS

DIF.- PROYECCIONES

Estas visitas permitieron conocer la realidad del funcionamiento de las organizaciones de usuarios en España. Cada una de las
organizaciones presentaba diferentes niveles de avance, según las realidades particulares de cada una, el desafió para las
organizaciones de usuario chilenas es adaptar las experiencias visitadas a la realidad de nuestro país, y continuar con las
iniciativas vinculadas a la implementación de sistemas de gestión del agua basados en sistemas de información.

Los principales resultados que las diversas organizaciones participantes de la misión visualizaron materializar se relacionaban con:

1. Estudiar, para posteriormente conversar con COLBUN S.A. (en el caso del a Región del Maule), la posibilidad de instalar
compuertas de regulación automática mecánicas, para una mejor regulación de los caudales entregados a nuestros regantes.

2. Incentivar a las organizaciones en la instalación de minicentrales en diferentes puntos de los sistemas de regadío.

3. Estudiar la posibilidad de construir Tranques de acumulación nocturna, que permitirían un mejor aprovechamiento del recurso
agua, utilizando la tecnológica conocidas durante la visita.

4. Estudiar la posibilidad de optimizar la entrega del agua en sectores donde se han detectado importantes falencias, que puedan
ser abordadas con las diversas tecnologías conocidas durante la visita.

Además, la Asociación de Canalistas de Laja está construyendo una Central Hidroeléctrica de paso, para lo cual se ha cotizado
con la Empresa visitada de una compuerta reguladora de caudal, para lo cual EINAR visitó la zona a fines del 2009.



DIF.- COMENTARIO BENEFICIARIA

"Esta Misión, al contribuir a consolidar el control y gestión de los recursos hídricos, otorga una mayor capacidad de innovación y
competitividad al sector agropecuario nacional".

PAULINA LEÓN TORO
Directora Proyecto
Universidad de Chile

DIF.- DESCRIPCION EMPRESA

No hay observacion.


