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1.- Introducción.

1.1.- Generalidades.

El riego agrícola en Chile ha experimentado grandes cambios en las últimas décadas, en
consonancia con el desarrollo de la agricultura, destacándose especialmente los aspectos
relacionados con el incremento de la eficiencia de uso del agua para riego y su calidad
bacteriológica y físico-química; la seguridad de abastecimiento en períodos de mayor
demanda hídrica; la incorporación de multiusos en los proyectos hídricos comuneros,
especialmente en canales para obtener un aprovechamiento integral del potencial
económico y productivo de esas obras. El mayor dinamismo que evidencian muchas de
las organizaciones de usuarios del agua, generalmente apoyadas por programas
institucionales del Gobierno, ha posibilitado planificar y cofinanciar la materialización de
nuevas obras de aprovechamiento hídrico, destacando especialmente los embalses y las
obras en canales tales como: captación, conducción y distribución, así como la
microgeneración hidroeléctrica.

Los cambios señalados en el riego provienen de la mayor competitividad para los
productores agrícolas, que deben satisfacer mercados más exigentes, además de la
mayor demanda hídrica en otros usos, lo que ha impulsado el incremento del valor
comercial del agua.

En Chile, la modernización del riego se ha manifestado principalmente a nivel intrapredial,
sin embargo, la eficiencia global de uso del agua exige abordar los mejoramientos en los
sistemas comuneros, que abastecen a la mayor parte de los agricultores y de la superficie
regada. En la mayoría de los canales comunitarios, se aprecian manejos operacionales
rudimentarios y una infraestructura precaria; sus organizaciones no tienen fines de lucro y
generalmente no están profesionalizadas.

Uno de los principales problemas que enfrentan los canalistas, se refiere a la necesidad
de mejorar los sistemas de captación, conducción y distribución del agua entre sus
accionistas. Entre estos se destaca la conducción, que suele ser de gran longitud y con
muchos problemas de: filtración, contaminación e inestabilidad de bordes para trazados
en ladera. Esta situación de precariedad, real y frecuente en la mayoría de los canales
de riego, justifica el presente estudio de análisis comparativo, entre revestir o entubar los
canales en los tramos que lo requieren.

Estas obras de revestimiento y especialmente las de entubación, son de alto costo, sin
embargo podrían resultar muy convenientes y rentables, por lo tanto, su justificación debe
visualizarse mediante una evaluación técnico-económica. Esta metodología es materia
principal de esta consultoría, orientada a establecer una pauta útil de trabajo para abordar
este tipo de proyectos.
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1.2.- Objetivos y alcances.

1.2.1.- Objetivos generales y específicos.

El presente estudio tiene como objetivo general obtener conclusiones para su aplicación
en muchos canales, así como desarrollar metodologías y herramientas de trabajo, acerca
de las dos alternativas básicas para el mejoramiento de la conducción hídrica en canales,
entre revestirlos en forma tradicional con escurrimiento gravitacional, de sección abierta
y/o techada, o bien entubarlos, ya sea manteniendo su escurrimiento gravitacional ó
presurizado si reúne las condiciones topográficas necesarias.

Además de lo señalado, específicamente interesa disponer de los prediseños
conceptuales desarrollados para 18 canales seleccionados, en algunos de sus tramos
más afectados actualmente, para que las respectivas organizaciones continúen
elaborando y perfeccionando sus proyectos para materializarlos en una o varias etapas.

A nivel de prediseño se plantea el revestimiento ó entubación de los canales comuneros,
en calidad de solución para mejorar la eficiencia de conducción y consecuentemente el
aprovechamiento de los recursos hídricos para riego a nivel de predio; estos pueden
proyectarse con diferentes sistemas y materiales constructivos. El análisis de estos
diferentes sistemas, forma parte de los objetivos de este estudio, e incluye los
revestimientos tradicionales y alternativamente su entubación, eventualmente
presurizada, que generalmente permite incorporar multiusos al proyecto, con beneficios
adicionales para los propietarios de los derechos consuntivos de agua y para sus
organizaciones de canalistas.

1.2.2.- Alcances del estudio.

En el presente estudio, se analizaron proyectos con multiusos, en que la actividad del
riego y los beneficios agroeconómicos mantienen su carácter estructurante de cada
proyecto conjunto. Entre los beneficios destacan: la recuperación de agua de infiltración
y la seguridad de abastecimiento hídrico de los canales con bordes débiles y sujetos a
colapso estructural.

Entre los multiusos, pueden citarse los siguientes:
- Generación hidroeléctrica;

Descargas presurizadas al riego tecnificado;
Mejoramiento de la calidad del agua, evitándose su contaminación;
Comercialización de la arena captada en desarenadores complementarios a la
conducción entubada;

Mejoramiento del sistema de distribución del agua;
Afianzamiento de la sección del canal, especialmente con trazado en ladera de cerro.
Reducción de costos en mantención, limpias, desembanques;
Conducción de aguas lluvias;
Mercado de arriendos temporales de agua;
Otros.
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En el estudio se consideró que los multiusos que exigen obras específicas, diferentes a
las necesarias para regar, fueron evaluados por separado, por ejemplo es el caso del uso
hidroeléctrico, ó el ahorro de energía en los riegos tecnificados al disponerse de
conducción entubada presurizada del agua. La incorporación de diversos usos al
proyecto, respetó plenamente el objetivo fundamental de la organización de canalistas y
de los propietarios de derechos de agua que la conforman, el cual generalmente consiste
en regar. De esta forma cada uso diferente que se incluye en el conjunto de obras, se
evaluó mediante flujos económicos anuales para determinar el VAN y TIR como
parámetros económicos fundamentales de las decisiones de inversión.

2.- Metodología general del estudio.

Para el estudio se evaluaron las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas de
conducción, abierta ó cerrada, considerándose aspectos como el costo de cada una y los
beneficios que pueden derivarse directamente de su ejecución.

El desarrollo del análisis comparativo se abordó desde el punto de vista técnico y
económico, incluyendo la inversión y los beneficios, para obtener una evaluación con
parámetros del tipo VAN y TIR. Entre los casos de proyectos con multiusos, sus
beneficios se evaluaron individualmente, cada uno de los cuales mejoró los parámetros
económicos del proyecto, incrementando su VAN.

De este modo, cada alternativa de revestimiento o entubación, se evaluó
independientemente a nivel de perfil, a partir de los antecedentes siguientes:

- diagnóstico con la organización y planteamiento de soluciones alternativas;
- nivel de desarrollo de la organización;
- caudal de diseño;
- topografía: pendiente, secciones transversales actuales del canal;
- estructura de saques de agua en el tramo afectado;
- suelos;
- superficie de riego y número de beneficiarios.

Con los antecedentes recabados se prediseña las soluciones y se determina sus costos y
los beneficios asociados a cada una, destacando los del tipo agroproductivos a nivel
intrapredial y los mismos operacionales del canal comunero, además de los propios del
multiuso en algunos proyectos que lo incluyen.

Como criterio de evaluación se emplea el "Método del Presupuesto", propuesto por
MIDEPLAN, que permite determinar el beneficio incremental atribuible al proyecto, entre
una situación actual y otra futura, destacándose como condición suficiente para la
elección, que el VAN obtenido sea positivo.

El dimensionamiento de los elementos constitutivos de cada solución y los multiusos que
corresponden, constituyen una optimización técnico-económica, en función del VAN y TIR
que entrega el análisis de flujos de cada solución. Con este objeto se confeccionó una
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herramienta computacional denominada "Planilla de Flujos Integrados", que es un libro
computacional relacionado Excel, con todos los elementos del diseño de cada solución.
Finalmente la operación de la planilla entrega el VAN de cada uso que debe ser positivo,
cuya suma constituye el flujo integrado, ó bien, los beneficios sumados de cada uso
calculado individualmente y que se incorporan a la evaluación del proyecto multiuso.

Para validar los criterios de selección de los beneficios atribuibles a cada alternativa,
como parte de la presente consultoría, se realizaron actividades del tipo talleres
participativos, uno en la CNR en Santiago y otro en la CRR de La Serena, además de una
gira técnica al Embalse L1iu L1iu para conocer su sistema presurizado de conducción y
distribución. Los participantes invitados fueron: agricultores destacados; directores de
organizaciones de regantes que presentan mayor dinamismo; consultores del rubro con
experiencia y también profesionales funcionarios de la CNR, DOH y otros organismos que
manejan algunos programas de riego, tales como Indap y Agentes Colocadores de Corfo
en las regiones. En estas ocasiones se realizaron análisis e intercambios de opiniones,
que se emplearon para mejorar los planteamientos de soluciones técnicas para el
revestimiento y entubación de canales comuneros.

3. - Características generales de las 18 iniciativas seleccionadas.

El análisis de los 18 casos seleccionados que constituyen la base del estudio, presentan
un beneficio en superficie total mejorada, de aproximadamente 22.403 ha. El total de
beneficiarios directos para toda el área mejorada, alcanza a unos 2.770 agricultores, con
una inversión total estimada para los 18 casos en 5 regiones de $15.296 millones,
considerando costos totales netos de obra, con gastos generales y utilidades más
probables del contratista. El equivalente de costo unitario promedio para esta inversión
alcanza a unos $680 mil/ha y $5,5 millones/agricultor para el conjunto de 18 casos
específicos analizados, que incluye a los regantes ubicados aguas abajo del revestimiento
o entubación proyectada.

Los tipos de superficie benefic;:iadas y sus definiciones se entregan a continuación.

i. "Equivalente de nuevo riego": alcanza a unas 1.154 ha que incrementan su
disponibilidad hídrica con la recuperación de agua de infiltración. Esta diferencia
positiva, se agrega a las 21.249 Ha disponibles actualmente. Esta superficie es de
riego existente pero con baja seguridad de abastecimiento actual. Con los nuevos
proyectos, se beneficiará dicha superficie con más agua en verano y en años de
escasez hídrica, generando una supuesta reconversión hacia rubros productivos
de mayor rentabilidad en las áreas de riego mejorado.

ii. "Mejoramiento en la Calidad de Aguas": alcanza a un total de 16.054 ha·de riego
que son beneficiadas por el mejoramiento en la calidad de sus aguas, producto de
la incorporación de conducciones cerradas en tramos de canal que sufren
contaminación, o del tipo abierta con techado por tramos, en sectores donde
actualmente existen poblados o pequeños asentamientos con efluentes y basuras
que introducen al cauce, afectando la producción agrícola hacia aguas abajo del
punto de contaminación. Con la aplicación de este beneficio, los agricultores
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podrán acceder a la certificación de calidad y así exportar a mercados más
exigentes, mejorando la rentabilidad de la gestión.

iii. "Mejoramiento en la seguridad de abastecimiento del recurso hídrico",
corresponde a un total de 2.894 ha, beneficiadas por el mejoramiento en la
estabilidad estructural del canal. Independiente de la solución adoptada, esta
superficie considera todas las hectáreas productivas servidas por el canal y
afectadas desde el punto de eventual rotura hacia aguas abajo, de las cuales
266ha netas corresponden a un valor ponderado por la longitud de canales
existentes en laderas de cerro y amagados por inestabilidad. Este beneficio
permite disminuir o eliminar los cortes de suministro por roturas de bordes del
canal, que es especialmente perjudicial en los meses de mayor demanda hídrica.

iv. "Recuperación de suelo agrícola", corresponde a un total de 12 ha beneficiadas,
que actualmente están anegadas por la infiltración del canal. Esta superficie
corresponden a suelo agrícola, que actualmente se encuentra inutilizado y sin
producción, el cual recuperará su productividad con la construcción de los
proyectos.

v. En general de los 18 casos estudiados, 3 corresponden a solución por
revestimiento tradicional que incluye algunos techados por tramos para evitar
contaminación, y 4 casos corresponden a solución entubada con escurrimiento de
acueducto ó gravitacional, en que se obtiene un beneficio adicional por concepto
de protección adicional de la conducción. Los 11 casos restantes, corresponden a
solución con entubación presurizada.

En el siguiente Cuadro N°3.1, se presenta el resumen de los caudales que transportan los
distintos canales, en las situaciones actuales de escurrimiento y los caudales esperables
de conducir bajo las condiciones proyectadas. Luego se entrega el valor del caudal
recuperado y su porcentaje equivalente al caudal actualmente porteado, analizados para
un año normal y seco.
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CUADRO N° 3.1.- RESUMEN DE CAUDALES RECUPERADOS CON LOS PROYECTOS Y SOLUCIONES ADOPTADAS POR CANAL

4 Catemu

7 Parralino

85%

9,1%

65%

7,3%

50%

3,0% 3,3% 4,7%

2,0% 2,3% 3,2%

0.2% 0,2% 0,2%

6,1%

5,6% 6,3% 14,3%

11,1% 19.8% 39,5%

57,9% 64,3% 71.4%

4

5

13

15

24

10

50

( lis)

4

6

16

10

27

90

( lis)

4

9

Probo Excedencia Probo Excedencia

Situación Me'orada Caudal perdido ('M

17

18

29

Caudal Recuperado Porcenta'e recuperado

110

( lis)

50% 65% 85%

or recuperación de ag\la

430

60

290

320

120

2.493

39

730

538

130

395

230

2.576

86

860

640

190

500

300

2.600

70

12

70

306

417

266

2.489

32

714

120

520

368

140

2.572

Situación Jlctual Situación Me'orada

Caudal Disponible

Probo Excedencia Probo Excedencia

77

180

471

190

( lis) (lis) ( lis) ( lis) ( lis) ( lis)

50% 65% 85% 50% 65% 85%

Desembanque de canal, limpia de tacos y 622
mercado del agua.

Calidad del a9ua, limpia de tacos y 643
conducción de aguas lluvias

A.- Otros beneficios m\lltlusos
asociados al proyecto

Limpia de tacos, mercado del agua,
Presurizado tecnificado y ahorro energía

Limpia de tacos, mercado del agua,
Presurizado tecnificado y ahorro energía

Mercado del agua

Calidad del agua. limpia de tacos, mercado del
agua y conducción de aguas lluvias

Refuerzo de borde, desembanque canal,
limpia de tacos, mercado del agua y ahorro de

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

B.- Beneficios asociados al riego.

Gravitacional entubado

Gravitacianal entubado

Gravitacional entubado

Solución tipo. adoptada
para cada canal

Calidad del agua, refuerzo de borde,
Grav. Rev. techado por tramos desembanque canal, limpia de tacos y 2.596

Nombre

Proyecto

4.(ii) La Teja

5 Chada Norte

4.(i) Ñilhue

6 Chada Sur

1 Colliguay

2 Crucita a Capilla

3 Rinc. R.Hidalgo

N"

¡Nota: El mercado de arrie~dos temporales de agua, corresponde a una apreciación cualitativa del beneficio asociado a la recuperación de agua por infiltración, por lo que no es evaluado como beneficio económico.

28.955 25.257 20.250 29.576 25.836 20.758

G R t h d tr Calidad del agua, refuerzo borde y
rav. evo ee a o por amos recuperación tierras agricolas anegadas

1,7%

2,1%

3,0%

3,9%

0,2%

5,6%

2.8%

4.7%

2,3%

1,9%

0,2%

2.5%

1,4%

2,3%

3,2%

2,3%

3,9%

4,5%

1,7%

2,2%

1,4%

0,1%

2,0% 2,4% 2.8%

71% 83% 10,0%

3,6%

2,1%

3,0%

3,8%

2,3%

20

5

42

30

2

40

29

24

15

70

509

110

40

30

44

6

20

2

32

27

80

17

579

110

2

40

20

30

6

46

28

33

80

17

621

120

96

440

730

913

764

335

1.030

6.550

2.015

2.806

1.330

445

860

99

520

1.220

2.394

7.780

3.783

1.010

1.217

1.870

600

500

100

1.000

1.410

2.770

9.000

4.300

1.140

2.200

1.380

400

94

710

868

735

320

1.000

2.801

1.973

6.440

1.260

428

840

97

480

979

1.190

2.350

7.670

1.190

3.777

1.790

980

560

98

483

8.880

1.380

2.724

1.107

4.294

1.352

2.120

Calidad del agua y recuperación tierras
agricolas anegadas

Calidad del agua y recuperación tierras
agricolas anegadas

Calidad de agua

Calidad de agua, desembanque canal, limpia
taco. presurizado tecnificado y ahorro de

Calidad del agua, limpia de taco y conducción
de aguas lluvias

Calidad de agua, desembanque canal, limpia
taco. presurizado tecnificado y ahorro de

fVlercado del agua, presurizado tecnificado,
ahorro energía e hidrogeneración

Desembanque canal, presurizado tecnificado,
ahorro de energía e hidrogeneraci6n

Presurizado tecnificado y ahorro de energía

Mercado del agua, Preso tecnificado, ahorro
energía e hidrogeneracíón

limpia de tacos, mercado del agua,
presurizado tecnificado y ahorro energía

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

Presión entubado

Gravitacional entubado

Gravitacional Revestido

Gr~vitacional Revestido

Grav. Rev. techado por tramos Calidad del. agua, . refuerzo borde y
recuperación tierras agncolas anegadas

Suma

9 Tr. CerTillos

18.(i) Semillero

8 Quimavida

18.(ii) Calfuco

17.(i) Bocatoma

17.(ii) Balocci

18 IAllipen

17 Santa Elena

14 La Cuesta

12 Pretil U.

13 San Rafael

16 Digua

11 Chanqueahue U.

15 Galvez

10 Popeta



Notas del anterior Cuadro N°3.1:
Probabilidad de excedencia 50%, corresponde a un año similar al normal.
Probabilidad de excedencia 65%, corresponde a un año de escasez incipiente.
Probabilidad de excedencia 85%, corresponde a un año de tipo seco.
El Caudal recuperado corresponde a la diferencia entre el Caudal Disponible en Situación Mejorada y
el Caudal Disponible en Situación Actual.

En el siguiente Cuadro N°3.2, se presenta gráficamente la evolución del caudal
recuperado para las condiciones de año normal y seco para los 18 casos seleccionados
para el análisis comparado.

CUADRO N03.2: CAUDAL RECUPERADO EN CADA PROYECTO
SEGÚN EL TIPO DE AÑO HIDROLÓGICO

8O%~~~~~~~~~~ -= Nota: El % de caudal de infilraci6n actual aumenta conla escasezhidri::a.

I==t=-=-_:..::...--.:...::..::=~:=====L==:;:-:-::=~La~r:ecu:p:oroc=ión:de:caudaI:::C:on~e1~p~royedo::~,':umen:::ta::.:nl:.rn:·:sma::lonna~.--.J70% 1=
----- _.,------------------,

60%

20%

10%

• Ano HdroI6gic:o (50%), (apl"CI(imadarnere normal)

• Arto HidIoI6gico (65'4). (escasez hidrica)

• A/lo HidroIlIglco (15%1, (seq<áa)

NOMBREPROYECTO

Nota: La recuperación en los canales Parralino y San Rafael es pequeña y no se aprecia gráficamente.

4.- Resumen, conclusiones y recomendaciones.

4.1.- Resumen de parámetros de 18 casos.

A continuación se presentan los cuadros con resúmenes de antecedentes elaborados
para los 18 casos seleccionados, incluyendo las principales características que identifica a
cada iniciativa.
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INota: En el caso de Canal Ñilhue en CatemJ, la carga disponible efectiva (OH), pernite presurizar con ahorro de energla una parte del sector regado, por lo que este beneficio (A-El alcanza al 50% de la superficie.
1Ht--I

CUADRO N° 4.1 RESUMEN GENERAL DEL ANALISIS COMPARADO PARA 18 CASOS

Proyeclo I Descrloclón I Heclareas I Area directamente beneficiada por ISolución N"
Multiuso TIPO.-

Variables Económicas
I Lonaitud Caudal DH Pendiente I Actuales I cada uso sellslado (1) a v).- I TIPO Benetl Inv. Inicial Van TIR

N" Nombre
I L (Km) Disello (m3Is) I (m) i (m/m) I Servidas Ilha - 1IIIha - 01 ha - ¡¡¡ ha) - (ivll (1 a 5) cisrio I C·A 1R·S D-C L·T R-T M-A P A-E H-G A-G (MiN$ l MNI $ (%)

I CoIlauav Alto 6,5 03 341 00053 185 284 188 O O 1 72 x x x X x 765 499 14,8
11 CrlJáta CaPlla 06 01 57,1 0,1038 87 96 O O O 1 133 X 122 114 17,3

111 Rinconada R. Hidalgo 4,6 10 547 00120 376 413 O O 376 2 52 X X X X 602 579 17,7

IV Catemu Alto 129 137 O O O 206 13 106
Iv. (1) 1ÑItlue 0,6 0,0 7,5 0,0130 1 33 X X X X
iv.(W)lLa Teja 1,6 0,2 32,1 0,0200 1 7 X X X X

V Chada Norte 1,5 0,9 26,7 0,0180 708 722 O O 722 2 119 X X X 375 432 18,6
VI ChadaSl.- 29 0,6 22,4 00077 522 537 O O 537 2 '40 X X X 482 135 12,4
VII Parralino 0,8 2,6 6,9 0,0085 2.161 2.163 2.314 O 2.163 5 40 X X X X X 294 91 15,9
VIII QuimalAda 0,7 01 8,7 0,0124 82 83 O O O 1 1 X X 151 6 10,3
IX CerrlMos 2,3 0,5 40,8 0,0179 360 413 O O O 1 258 x X X X 382 120 12,6
X Pooeta 5,2 2,2 118,2 0,0228 1.246 1.914 O O O 1 24 X X X X 2.447 123 10,4
XI Chanaueahue l.k1Ido 16 1,4 28,9 0,0177 1.065 1.103 O O O 1 315 x X X X 941 313 12,5
XII PretM l.k1Ido 2,5 11 35,7 00143 1.059 1.132 O O O 1 188 X X X X 1.033 900 16,5
XIII San Rafael 05 4,3 74 0,0155 4.372 4.378 O O 4.378 1 434 X 690 945 20,0
XIV La Cuesta 5,0 28 42,3 0,0080 2.178 2.215 O O 2.215 1 434 X X X X X 2.540 73 103
XV Gálvez 4,5 14 38,5 0,0086 1.102 1.127 O O 1.127 1 150 X X X X X 1.520 97 10,6
XVI Dklua 44 9,5 12,3 0,0028 4.478 4.536 O O 4.536 2 400 X X X 2.058 434 11,9

XVII Sta. Elena 282 303 392 5 O 50 295 545 239

xw.lll IBocatoma 0,3 0,6 0,5 0,0018 5 50 X X X

xvii.(ll) IBalocci 0,4 0,5 0,8 0,0020 5 25 X X X
XVIII AllDell 827 847 O 7 O 393 176 137

xviiI.(I) ISemiNero 0,3 0,4 0,4 0,0013 3 14 X X

X\IiiI.(ii)iCalfuco 1,1 1,0 2,1 0,0020 3 6 X X

TOTALES 21.238 22.403 2.894 12 16.054 15.296, ! I ¡ I I I
iMlJtiuso TIPO.- 'Sok.ción TIPO: I ,

C-A /: Calidad del aQUa 1: Presión entibado I j I
R-B i: Refuerzo del borde ladera cerro 2: Gravilaclonal enllbado Notas del Cuadro N°4.1
D-C ': Desembanaue de canal 3: Graviladonal revestido '11 : ICorresDOfl( a area benefICIada DO! rea oeraci6n de aoua
L-T 1: Lkmia de tacos 4: Gravllacional revestido con incorooración de aire i : !CorresDOfl( a area beneflciada por estabilidad estructural del can J
R·T !: Recuoeraclón tierras 8Qflcolas aneQadas 5: Gravilacional revestido tachado por tramos Iill: CorreSDOfl( e a area beneflciada por reaJPeraclon de tierras aitiva -.
M-A 1: Mercado del aoua ivl : ¡CorresDOfl( e a area beneficiada por caJdiad de aoua I

P i: Presurizado Teonifteado - -- (v) : ¡corresponde a casos con posibilidades de Incorporar mercado de
~A-E 1: Ahorro EnerQla con rleoo Teonifteado arriendos temporales de agua. Este es un beneficio indirecto y no

H-G /: Hdrooeneración . .__.. . se evalúa económicamente. I '
A-G 1: Conduccl6n aQuas Huvias ! I I ~

::



A continuación se presenta el Cuadro N°4.2 con el resumen de los parámetros
económicos que caracterizan y definen las 18 alternativas, justificando su aplicación.

CUADRO N° 4.2
RESUMEN ANÁLISIS DE ÁREAS BENEFICIADAS DE 18 CASOS ANALIZADOS

Proyecto
Hectáreas beneficiadas por:

Supeñicie Recuperación agua de riego Estabilidad estructural canal Recup. Supo Agr. anegada Mejoramiento calidad de "l}ua

~~~'!........óárea~ •• ~e'!ªI~
Aumento Area Aumento Area óárea'=~

N" Nombre Servida Beneficiada
I---¡¡;¡;)

Area Beneficiada ATea' .~erada Area Beneficiada Beneficiada
(há) .11¡-(ha). (2)' (%) - (ha) • (3) (ha) . (%) .. (ha)· (4) ----¡,o¡,¡-, (ha)· (5) ha - (%)

I Coliouav Alto 185 284 99 535% 188 3 16% O 00% O O 00%
11 Crucita Caoilla 87 96 9 103% O O 00% O 00% O O 0,0%
111 Rinconada R.Hidaloo 376 413 37 98% O O 00% O 00% 376 O 1000%
IV CatemuAlto 129 137 8 62% O O 00% O 00% O O 00%

¡v. ¡ Iililhue
Iv. ii La Te'a

V Chada Norte 708 722 14 20% O O 00% O 00% 722 14 1000%
VI Chada Sur 522 537 15 29% O O 00% O 00% 537 15 1000%
VII Parralino 2.161 2.163 2 01% 2.314 153 71% O 00% 2.163 2 1000%
VIII Quimavida 82 83 1 18% O O 00% O 00% O O 00%
IX Cerrillos 380 413 33 87% O O 00% O 00% O O 00%
X Pooeta 1.246 1.914 668 536% O O 00% O 00% O O 00%
XI Chantlueahue Unido 1.065 1,103 38 36% O O 00% O 00% O O 00%
XII Pretil Unido 1.059 1.132 73 69% O O 00% O 00% O O 00%
XIII San Rafael 4.372 4.378 6 01% O O 00% O 00% 4.378 6 1000%
XIV La Cuesta 2.178 2.215 37 17% O O 00% O 00% 2.215 37 1000%
XV Gálvez 1.102 1.127 25 23% O O 00% O 00% 1.127 25 1000%
XVI Diaue 4.478 4.536 58 13% O O 00% O 00% 4.536 58 1000%
XVII Sta. Elena 282 303 21 74% 392 110 390% 5 17% O O 0,0%

xvii. i Bocatoma
xvii. ji Balocci

XVIII Allinen 827 847 20 24% O O 00% 7 08% O O 00%
xviii. i Semillero 2
xviii. ii Calfuco 50

TOTALES SUMABLES: 21.238 22.403 1.165 5,5% 2.894 266 12 16.054 157

Columnas del Cuadro N°4.2 anterior:

(1) Obtenido de Superficie regada resultante del balance hídrico, AGRON-A.

(2) Superficie de riego equivalente, obtenido de superficie regada resultante del balance hídrico, AGRON-B o
AGRON-B1; Corresponde al caudal que se infiltra en situación actual y que se recupera con el revestimiento
o entubación proyectada.

(3) Estabilidad estructural del borde del canal: Corresponde a la superficie afectada por concepto de rotura
de borde de canal, situación que impide garantizar el riego. (definida como el área regada bajo del tramo de
canal reforzado); La superficie incremental determinada, es un ponderado que depende de la longitud del
canal amagado por inestabilidad y el tiempo que se requiere de interrupción del suministro para reparar el
borde dañado.

(4) Recuperación de superficie agrícola anegada: Corresponde a la superficie productiva aledaña al canal,
actualmente inundado por las filtraciones del canal, que se recupera con el revestimiento.

(5) Obtenido de Superficie regada resultante del balance hídrico, AGRON-B2, Corresponde a la superficie
agrícola total ubicada aguas abajo del tramo con mejoramiento en calidad del agua, beneficiada por la
conducción cerrada que facilita el cambio de rubro productivo y la exportación a los mercados extranjeros,

Notas:
Los canales Allipén y Santa Elena, consideran beneficios por recuperación de superficie anegada.
Los canales Santa Elena, Parralino y Colliguay, consideran beneficio por eliminación de riesgo de rotura de
bordes.
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4.2. - Conclusiones y recomendaciones para 18 casos analizados.

A continuación se presentan las principales conclusiones obtenidas del Estudio de
Análisis Comparado para los 18 casos.

i).- Es necesario que la elección de las soluciones en cada uno de los canales
estudiados, considere el nivel organizacional de las Asociaciones. Es decir, los
proyectos multipropósito, requieren de organizaciones con un mínimo de desarrollo y
profesionalización junto con el personal preparado. Esta condición se considera
fundamental para manejar y mantener adecuadamente los diferentes elementos del
proyecto.

ii).- Los tamaños de los 18 casos analizados de canales, en general son medianos y
menores, en que el caudal mayor es de 9 m3/s y el menor es de 0,1 m3/s. Los valores
de inversión de estos casos, oscilan entre $300 millones y $2.500 millones, lo que hace
conveniente aplicar la ley N°18450 para los 10 proyectos con menos de $602 millones y
el PROM para los 8 proyectos de inversión mayor. También es posible aplicar por etapas
la ley N°18450, siempre que la multiplicidad de etapas no impida la unidad del proyecto.

iii).- Las conducciones entubadas, especialmente presurizadas, facilitan el mercado de
arriendos temporales de agua, al disponerse de la infraestructura de operación que
permite trasladar y controlar los derechos de agua en la red comunera, de forma que se
respeta el sistema de repartos de agua entre todos los accionistas del mismo sistema
hídrico.

iv).- Las soluciones adoptadas, logran mejorar el rendimiento y la eficiencia en el uso del
recurso hídrico, manteniendo su carácter rentable. Consecuentemente, la eficiencia en el
manejo del recurso hídrico permite disponer de mayores cantidades de agua en períodos
de escasez, tendiendo a aumentar la seguridad de riego. Esta mayor disponibilidad
relativa en períodos de escasez, facilita el mercado de arriendo temporales de agua ya
señalado en (iii), desde los agricultores de cultivos anuales hacia los predios fruteros.

v).- La incorporación de soluciones alternativas como la entubación, que implican una
inversión inicial mayor, es posible debido a que incorporan nuevos beneficios
provenientes del multiuso del proyecto. De esta manera satisfacen los objetivos básicos
y en algunos casos presentar una mayor rentabilidad que las soluciones de revestimiento
tradicional, sin olvidar que el riego y sus beneficios agroeconómicos constituyen el
objetivo estructurante del riego.

vi).- Cada proyecto multipropósito debe optimizarse en función de los parámetros
económicos y los beneficios que introduce cada elemento de multiuso, los que se
integran en una sola evaluación final. En la evaluación del proyecto conjunto, se suman
los flujos provenientes de los diferentes usos del proyecto.

vii).- La evaluación económica integrada de los proyectos multipropósito es posible,
mediante la confección de funciones de producción y funciones de costos, que permitan
su optimización técnico-económica, tal que se pueda relacionar las dimensiones de las
obras principales, con los flujos anuales de costos y de beneficios que generan, según la
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disponibilidad de caudal que depende de la hidrología anual. Finalmente cada multiuso
debe incorporar un margen económico positivo, que mejore los parámetros del proyecto
en su conjunto. Para el dimensionamiento optimizado se elaboró una herramienta
computacional diseñada para esta consultoría, denominada "Planilla de Flujos
Integrados".

viii).- Las soluciones propuestas para canales, garantizan la estabilidad de los bordes del
canal y la reducción de los actuales anegamientos de terrenos cultivables junto al canal,
que sufren perjuicios ocasionados por la infiltración. La disminución de fallas por daños
en los bordes amagados actualmente por la inestabilidad, genera beneficios
agroeconómicos al reducirse las interrupciones del suministro de agua a los predios.

ix).- Las alternativas de conducción cerrada, ya sea con revestimiento tradicional techado
o con entubación, tienen asociado el beneficio de calidad de agua, que impide la
contaminación de las aguas del canal. Este beneficio facilita la certificación exigida a los
productores exportadores por parte de los mercados internacionales, además posibilita
en algunos casos, el cambio de patrón productivo agrícola hacia productos de mayor
rentabilidad.

x).- La recuperación de agua actualmente perdida por infiltración, permite regar terrenos
durante los años secos, que se asimila a "superficie nueva de riego equivalente". Esta
mejor situación productiva, influencia un cambio en la realidad socioeconómica local,
producto de la mayor producción y la generación de empleos asociados al incremento del
negocio agrícola.

xi).- En general, los proyectos que implican incorporación tecnológica y exigen aplicar
programas de transferencia para los sectores campesinos, permiten mejorar los
estándares productivos actuales.

xii).- El estudio concluye que es recomendable la adopción de las soluciones propuestas,
principalmente apoyado en los resultados obtenidos en situaciones similares en el norte
del país, donde la aplicación de soluciones entubadas ha logrado grandes beneficios.

xiii).- Las soluciones adoptadas mejoran el aprovechamiento del agua, en su calidad de
insumo productivo agrícola. Este recurso reúne· características especiales e
irremplazables, para fomentar el desarrollo rural a través de un mejor uso de este recurso
mediante el fortalecimiento organizacional que se logra en torno a un proyecto comunero
específico, que concite la unidad de los agricultores y posibilite la incorporación de líderes
locales para concretar el proyecto y mantener la unidad de intereses.

xiv).- Las soluciones adoptadas constituyen herramientas importantes para los
agricultores, para facilitarles el competir en mercados globalizados, respetando la
orientación general de la agricultura modernizada, según los ejes estratégicos del
MINAGRI. De esta manera, se logra avanzar en la materialización de programas
institucionales de desarrollo y estímulos constantes para despertar los procesos de
mejoramiento que requieren las organizaciones y sus agricultores, con el fin de avanzar
decididamente para competir en los mercados internacionales.
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