PLAN DE RIEGO
EN TINGUIRIRICA

¿Qué es la CNR?

Proceso de construcción del plan de riego

Es una entidad pública dependiente del Ministerio de Agricultura,
encargada de asegurar el incremento y mejoramiento de la
superficie regada del país, a través del estudio y desarrollo de obras,
el aumento en la eficiencia del uso de aguas para riego mediante su
tecnificación y conducción, y la ejecución de programas de apoyo a
la gestión de los recursos hídricos para los agricultores.

El plan se construyó en 4 etapas participativas:
Diagnóstico

Definicón
imagen
objetivo

Brechas

Iniciativas

La participación de los regantes y usuarios de agua fue fundamental
en todo el Proceso de Construcción del Plan.

¿En qué consiste el diagnóstico para
desarrollar plan de riego en Tinguiririca?
El Plan de Gestión de Riego (PGR) es un instrumento para la cuenca
del río Tinguiririca que permite planificar la inversión en riego con un
horizonte de implementación a mediano plazo, hasta el año 2022.
Ha sido diseñado con un enfoque territorial, y a partir del diálogo
con la ciudadanía y las agencias gubernamentales regionales y
locales.
Este Plan incluye iniciativas de inversión, mejoras institucionales y
de gestión, que favorecen el desarrollo del riego y de la agricultura
en la cuenca de Tinguiririca. Así, el objetivo general del PGR es
contribuir al uso eficiente y sostenible de los recursos hídricos
para riego, mediante la implementación de un Plan de Gestión
de las aguas de riego y drenaje, diseñado y validado con la
participación de los usuarios y agentes regionales y locales.
¿Quién ejecuta el estudio?
El estudio fue adjudicado mediante licitación pública a la Empresa
AquaSys Ingenieros Consultores, que cuenta con una amplia
experiencia en la zona y en temas relativos a proyectos de riego
y recursos hídricos. El equipo multidisciplinario participante se
conformó por especialistas en distintas áreas, tales como hidráulica,
agronomía, medio ambiente, social, entre otros.

Etapa I

Difusión e instalación
en territorio

- Reuniones de coordinación
- Lanzamiento del estudio
- Mapa de actores

Etapa II

Levantamiento
del diagnóstico

- Entrevistas
- Mapas participativos
- Encuestas
- Fechas de catastro

Etapa III

Etapa IV

Definición de imagen
objetivo

Brechas y propuesta de
plan de gestión de riego

- Asambleas
- Validación
- Diagnóstico e imagen
objetivo

- Priorización de iniciativas
- Asamblea validación PGR
- Actividad de cierre

Área de estudio y oficina territorial
El área de estudio se encuentra conformada por las comunas
presentes en cuenca del río Tinguiririca:
Simbología

Cuenca del Tinguiririca

Zonificación de iniciativas
Riego
Secano
Subsectores de interveción

Pichilemu

Marchigüe

Riego 1
Riego 2

Peralillo

Secano 1

Palmilla

Secano 2

Pumanque
Santa Cruz

Paredones
Lolol

Placilla
Nancagua

Chepica

Chimbarongo

Secano 3
San Fernando

Oficina territorial
Durante el desarrollo del estudio se mantuvo en funcionamiento
una oficina en el centro de la ciudad de Santa Cruz, en la cual se
desarrollaron actividades como entrevistas y reuniones, además de
recibir a los agricultores o interesados en conocer más acerca del
estudio o plantear dudas concretas.

Recopilación de Información para elaboración
de diagnóstico
Información Primaria

Reuniones, entrevistas
mapas participativos,
etc.

+

Diagnóstico
situación actual

IMAGEN
OBJETIVO

Información Secundaria

Información existente,
estudios, programas,
planes, estadísticas, etc.

Imagen objetivo
Para cada unidad territorial, se construyó una imagen objetivo de
forma conjunta con los participantes de cada una de las asambleas
de validación del diagnóstico. Esta imagen objetivo busca plasmar
lo que se quiere lograr a través del desarrollo del riego, presentando
en términos globales las intenciones que mejor reflejan la situación
deseada a largo plazo, basado en las potencialidades de cada unidad
territorial.
Infraestructura
intrapedial
Derechos de
de Aguas

Agroproducción

Mapa de actores y recopilación de antecedentes
IMAGEN
OBJETIVO

Se identificaron los actores relevantes para el desarrollo y ejecución
del Plan de Riego en la cuenca del río Tinguiririca.
Publicos:

Políticos:

Privados:

Comunidad:

CNR / DGA / DOH / INIA /
INDAP / CORFO / SAG /
SEA / Municipios /
Seremi Agricultura

Diputados / Senadores /
Cores

Organizaciones
Usuarios de Agua /
Sector Productivo
(agrícola)

Movimientos
Ambientales /
Movimientos
Campesinos /
Fundaciones

Ambientales
Eco sistémico

OUA
Infraestructura
extrapedial

Esquema para la elaboración de la imagen objetivo por territorio

Imagen objetivo en cada sector

Chimbarongo – Placilla – San Fernando

En las instancias de participación ciudadana, por tanto, los
agricultores y agricultoras de la cuenca del río Tinguiririca
elaboraron distintas frases que resumieron el futuro que deseaban
en sus sectores en lo que refería a riego y agricultura:

“Con organizaciones fuertes, capacitación, gestión y presencia
estatal mejoraremos nuestra infraestructura y tecnología,
facilitando el fomento a la educación y la gestión del riego”

Zona de secano

BRECHAS

Infraestructura intrapredial

“Con mayor disponibilidad del recurso hídrico y un riego
intensivo, óptimo y eficiente, acompañado de capacitación y
asesoría, lograremos una mayor productividad y mejor calidad
de vida”

A partir del diagnóstico y la imagen
objetivo, se identificaron las principales brechas en materia de riego, que
son las necesidades y problemáticas
a resolver con las iniciativas levantadas en el Plan de Riego.

En toda la zona de secano, falta incorporar más sistemas de riego tecnificado intrapredial. En Pichilemu y
Paredones, faltanbras de acumulación de agua a nivel individual, y
hacer recarga de acuíferos para aumentar la disponibilidad de agua de
pozos. En Marchigüe, falta revisar
la situación legal de los tranques
individuales.

Pichilemu-Paredones

Marchigüe
“Con mayor disponibilidad legal de agua para riego, la
regeneración de la confianza en las instituciones públicas,
la transmisión de conocimiento y el fortalecimiento a los
agricultores, aumentará la productividad y mejorará la
dramática realidad de los/as agricultores de Marchigüe”
Lolol-Pumanque
“Con infraestructura, presencia del Estado, organización e
información, lograremos el acceso equitativo al agua y así
podremos fomentar una agricultura sustentable que brinde
calidad de vida, en especial a los pequeños agricultores”

Zona de Riego

Peralillo – Palmilla - Santa Cruz – Chépica - Nancagua
“La colaboración público – privada permitirá contar con mejor
infraestructura, organización y tecnología, para gestionar riego
eficiente y eficaz logrando la viabilidad del sector agrícola y un
mejor vivir”

Brechas zona secano
Infraestructura extrapredial
En Pichilemu y Paredones, se requieren obras de captación y acumulación. En Marchigüe, obras de
conducción y distribución que permitan traer y distribuir agua desde
fuentes cercanas; además la mantención de la red de distribución
asociada a los tranques, y regularizar la situación legal de los mismos.
En Lolol y Pumanque, se requieren
obras de acumulación; implementar
una red de conexión y distribución
que permita traer y distribuir agua
desde Convento Viejo, y la difusión
de información sobre cómo funcionará este sistema.

Brechas zona de riego
infraestructura extrapredial
Se necesitan obras de acumulación que permitan acopiar agua para
ser utilizada cuando se hace escasa,
además de la mantención y reparación de los tranques existentes. Junto
con ello, modernizar y hacer mantención de bocatomas, construir
nuevas captaciones, y emprender
obras de control, conducción y distribución en los canales de regadío.
Por otro lado, se requiere infraestructura para evitar la contaminación de los canales, en especial en
zonas urbanas.

Infraestructura intrapredial
En toda la zona, falta incorporar más
sistemas de riego tecnificado que
se adapten al perfil socioeconómico y productivo de los agricultores.
Brechas presentes en toda la cuenca del Tinguiririca
Productividad agrícola
Faltan antecedentes, tecnología y
estrategias para enfrentar períodos
de escasez hídrica, además de información accesible para los/as agricultores/as en temas agronómicos,
de clima, suelo, y mercado, junto con
mayores capacidades técnicas que
permitan tener una agricultura familiar más rentable.
Gestión organizacional del riego y
derechos de aprovechamiento de
aguas
Falta constituir organizaciones de
usuarios de agua (OUA) en la zona de
secano (cauces naturales), además de
contar con mayor información sobre
el funcionamiento y operatividad de
OUA existentes en la Zona de Riego,
con el fin de apoyarlas y que mejoren su operación (Asociaciones de
Canalistas y Comunidades de Agua).
Por otro lado, se requiere completar información de los derechos de

aprovechamiento de aguas que están
registrados en el Catastro Púbico de
Aguas (ubicación y uso) y regularizar
títulos de los agricultores/as.
Gestión pública
Se requiere mayor coordinación entre las distintas instituciones públicas
asociadas al riego; mejorar la difusión
de programas, proyectos y concursos
públicos; facilitar y simplificar todo
tipo de trámites institucionales
vinculados al riego; tener mayor presencia institucional en los distintos
territorios, y una mayor capacitación en riego destinada a los funcionarios públicos.
Capacitación
Es necesario capacitar a los/as agricultores/as en el uso racional y
eficiente de los recursos hídricos
a nivel intrapredial; postulación a
los diversos programas, proyectos,
y concursos públicos disponibles.
Junto con ello, se requiere asesoría y
acompañamiento profesional en temas técnicos y legales asociados al
riego.
Investigación, desarrollo e Innovación
Se requiere incorporar nuevas fuentes de energía (Energías Renovables

No Convencionales), para disminuir
costos asociados a la producción
agrícola; estaciones de monitoreo
y medición de variables vinculadas
a la producción agrícola; un sistema
público de información que concentre todo tipo de datos vinculados
a la producción agrícola del territorio,
que sea ampliamente difundido y de
fácil acceso. Por último, es ncesario
evaluar la factibilidad de traer recursos hídricos desde otras fuentes
de agua cercanas, como Embalses
Convento Viejo y/o Rapel.
INICIATIVAS CNR
Este listado de iniciativas fue construido, validado y priorizado participativamente en los talleres ciudadanos del Plan de Riego. Se presentan
en el orden de prioridad resultante
del trabajo colectivo.
1) “Diagnóstico para micro proyectos en Tinguiririca, Sexta Región”
Su objetivo es generar una cartera de
proyectos de riego tecnificado con
una inversión de hasta 400 UF cada
uno, para pequeños productores agrícolas.

2) “Transferencia tecnológica y
acompañamiento para mejorar
eficiencia del riego en la cuenca
del Tinguiririca”
Su objetivo es aumentar la disponibilidad de recursos hídricos mediante
la capacitación en el uso racional y
eficiente del agua de riego.
3) “Diagnóstico para micro proyectos extraprediales en la Zona
de Riego”
Su objetivo es generar una cartera
de proyectos extraprediales con una
inversión de hasta 5.000 UF cada uno,
para OUA de pequeños productores
agrícolas.
4) Estudio para el proyecto “Alternativas de conducción de aguas,
Marchigüe”
Su objetivo es estudiar alternativas
de traslado de agua desde fuentes
cercanas hacia el territorio de Marchigüe, con fines de riego.
5) Plan piloto para la distribución
de aguas desde tranques de la
Concesionaria Convento Viejo
Su objetivo generar de una cartera de
proyectos extraprediales de distribución de aguas desde los tranques
implementados por la CCV hasta las
unidades productivas.

6) “Diagnóstico del estado actual
de los tranques existentes en la
zona de riego “
Su objetivo es realizar un diagnóstico
y catastro de los tranques existentes.
7) “Diseño de tranques y de mejoras en tranques existentes en la
zona de riego”
Su objetivo evaluar y generar los pre
diseños de tranques acumuladores
y de las mejoras a los tranques ya
existentes en la Zona de Riego de la
cuenca, con el fin de generar un listado priorizado de iniciativas que beneficien principalmente a OUA y que
puedan ser presentadas a instrumentos de financiamiento del Estado.

lluvias en el secano de la cuenca del
Tinguiririca.

13) Programa de transferencia
para el fortalecimiento de las OUA

10) “Diseño de tranques y de mejoras en tranques existentes en la
zona de secano”

Su objetivo es contribuir a la gestión
eficiente de los recursos hídricos mediante el apoyo y la capacitación de
las OUA de la cuenca del río Tinguiririca.

Su objetivo evaluar y generar los pre
diseños de tranques acumuladores y
de las mejoras a los tranques ya existentes en la Zona de Secano, con el
fin de generar un listado priorizado
de iniciativas que beneficien principalmente a OUA y que puedan ser
presentadas a instrumentos de financiamiento del Estado.
11) “Diagnóstico del estado actual de los tranques existentes en
la zona de secano”

8) “Diagnóstico para micro proyectos mitigación ambiental en
Tinguiririca, Sexta Región”

Su objetivo realizar un diagnóstico y
catastro de los Tranques en la Zona
de Secano.

Su objetivo es generar una cartera de
proyectos extraprediales que mitiguen la contaminación urbana en los
canales, con una inversión de hasta
5.000 UF cada uno.

12) Estudio de embalse de regulación interanual en el río Tinguiririca

9) “Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de
aguas lluvias en la zona de secano”
Su objetivo realizar un catastro y
diagnóstico de puntos potenciales
de captación y acumulación de aguas

Este estudio tiene por objetivo evaluar la factibilidad de diseñar un embalse en el río Tinguiririca, para fines
de riego y generación de electricidad.

14) Plan piloto para la administración de tranques comunitarios
Su objetivo es contribuir al fortalecimiento de los/as agricultores/as en
la administración de los tranques comunitarios en la cuenca.
15) “Identificación de nuevos puntos de captación y acumulación de
aguas lluvias en zona de riego”
Su objetivo realizar un catastro y
diagnóstico de puntos potenciales
de captación y acumulación de aguas
lluvias en la Zona de Riego de la cuenca del Tinguiririca.

16) “Estudio de aprovechamiento
de aguas no utilizadas (de fin de
semana y/o no uso nocturno) en la
zona de riego”
Su objetivo es evaluar el empleo de
tranques de acumulación de aguas no
utilizadas en la Zona de Riego, para
aumentar la superficie regada y/o la
seguridad de riego; cuantificar la disponibilidad de agua para este objetivo y diseñar obras tipo de regulación.

Información de Contacto
www.cnr.gob.cl / (56-2) 2 425 7990
Avda. LibertadorBernardo O’Higgins 1449, Piso 4, Santiago.

