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¿Qué es la CNR?

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 
ejecutando programas de apoyo a la gestión 
para los agricultores y regantes.

¿En qué consiste el Plan de Riego en la Región 
de Arica y Parinacota?

El Plan de Gestión del Riego (PGR) es 
un instrumento para la Región de Arica 
y Parinacota 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 favorezcan el desarrollo del riego y 
de la agricultura en la región de Arica y 
Parinacota. 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 Arrau Ingeniería, 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, antropología, 
entre otros.



Proceso de Construcción del Plan de Riego

El plan se construyó en 4 etapas participativas:

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

El área de estudio se encuentra conformada por las 6 cuencas presentes en la Región 
de Arica y Parinacota:

Quebrada de la Concordia
Río Lluta
Río San José
Río Camarones
Costeras Vítor-Codpa 
Cuencas Altiplánicas.

Durante el desarrollo del estudio se mantuvo en funcionamiento una oficina en el centro 
de la ciudad de Arica, 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.

Oficina 
territorial

Cuenca Codpa-Vitor
Cuenca Río Camarones
Cuencas Altiplánicas
Precordillera
Quebrada de la Concordia
Subcuenca Río Lluta Bajo
Subcuenca Río San José
Territorio Putre-Socoroma

Unidades Territoriales

Comuna de General Lagos

Comuna de Putre

Comuna de Arica

Comuna de Camarones

Sources: Esri, USGS, NOAA
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Información Secundaria
(Información existente, estudios, 
programas, planes, estadisticas, etc.)

Información Primaria
(Reuniones, entrevistas, 
mapas participativos, etc)

Diagnóstico
Situación actual

Recopilación de Información para Elaboración de Diagnóstico

Imagen
Objetivo

Mapa de Actores y Recopilación de Antecedentes

Se identificaron los actores 
relevantes para el desarrollo 
y ejecución del Plan de Riego en 
la Región de Arica y Parinacota.

Comunidades 
y Asociaciones 

Indígenas

Organismos Públicos
-CNR         -INDAP
-DGA        -DOH
-INIA        -CONAF
-SAG         -CONADI
-Gobernaciones -Municipios
-SEREMI de Agricultura

Universidades
RegionalesOrganizaciones de

regantes
-Juntas de Vigilancia
-Asociaciones  de regantes
-Comunidades y
Delegaciones 
de agua Asociaciones de 

Productores y 
Agricultores



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.

Esquema metodológico para la elaboración de la imagen objetivo por territorio 

Infraestructuras
de Riego

Productividad
Agropecuaria

Gestión 
del Riego

Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación

Instrumentos
Públicos

Imagen
Objetivo



Imagen Objetivo por Unidad Territorial

Cuenca Quebrada de la Concordia

“Primer valle ubicado en territorio fronterizo en el norte de Chile que se ha consolidado como 
el vergel del desierto. Gracias al esfuerzo de sus agricultores se ha transformado en una zona 
estratégica de desarrollo productivo agrícola, caracterizada por sus altos niveles de eficiencia 
en el uso del agua de riego, la constante implementación de tecnología en sus cultivos y 
prácticas de manejo que dan origen a productos diferenciados y a contra-temporada, con valor 
agregado en la Región por su calidad e inocuidad, posicionándolo como un valle exportador y 
este desarrollo se ve fortalecido por la relación de compromiso, cooperación y asociatividad 
real entre los agricultores y el trabajo conjunto con las instituciones del Estado.”

Cuencas Altiplánicas

“Territorio que potencia su desarrollo local con base en la producción ganadera tradicional, 
avanzando de la mano con la conservación y protección de bofedales, uso sostenible de los 
recursos hídricos y la puesta en valor de las prácticas tradicionales ganaderas. Siendo capaz de 
incorporar nuevas técnicas de producción y manejo. Además, los productos con denominación 
de origen que provienen de esta zona son reconocidos y valorados tanto en la región como 
en el país. El refuerzo del vínculo con las instituciones, que se materializa a través del trabajo 
conjunto con los productores, fortalece el desarrollo integral del territorio.”

Putre-Socoroma

“Valles precordilleranos agropecuarios sustentables, cuyo desarrollo es armónico con las 
tradiciones y a la vez es capaz de incorporar mejoras tecnológicas en el riego, asegurando 
el suministro de agua a través de sistemas de acumulación y distribución eficientes, que 
permitan mejorar la producción y potenciar la producción local. Esto se ve respaldado por 
el reconocimiento de las comunidades precordilleranas y sus derechos sobre los recursos. Lo 
anterior, sumado a la coordinación con las instituciones públicas y privadas, programas de 
fortalecimiento de capacidades tanto organizaciones sociales como productivas, que permitan 
posicionar los productos agropecuarios en el mercado, poniendo en valor la producción local 
y tradicional. El desarrollo agrícola, combinado con la vocación turística del territorio, genera 
oportunidades de vida para la población.”



Subcuenca Río Lluta Bajo

“Valle agropecuario sustentable, polo de desarrollo agrícola regional basado en la seguridad 
de riego, la administración eficiente del recurso hídrico y la implementación de tecnologías 
que permiten optimizar su uso y minimizar las limitaciones producto de la calidad natural del 
mismo. Las organizaciones de regantes son un pilar fundamental en el desarrollo del valle, no 
sólo gestionando el recurso sino que, además, estableciendo redes de cooperación con las 
instituciones del Estado vinculadas al sector agropecuario. Este valle planifica su desarrollo, 
restringe las agroindustrias y promueve la diversificación de los cultivos y el desarrollo del 
agroturismo. En consecuencia, un valle en que todos sus agricultores y ganaderos tienen la 
oportunidad de desarrollarse.”

Precordillera 

“Valles agropecuarios precordilleranos de gran atractivo por su desarrollo basado en el 
fortalecimiento y desarrollo de la agricultura familiar. En estos se reconocen las particularidades 
de cada pueblo, con productores que, gracias a la coordinación y acceso a fondos del Estado 
y al apoyo de profesionales en diferentes ámbitos productivos, han aumentado su seguridad 
de riego, mejorado sus capacidades de manejo agropecuario e innovando en sus cultivos, 
incrementando así la producción y posicionamiento de los productos locales en el mercado. 
Toda esta puesta en valor de la producción local, el resguardo de la calidad ambiental del 
territorio genera mejores oportunidades y calidad de vida para las nuevas generaciones y un 
importante polo de desarrollo turístico de la Región.”

Subcuenca San José 

“Valle agrícola de alto nivel productivo, pionero en innovación tecnología en la región y en 
rentabilidad, y que avanza constantemente gracias a la eficiencia en el uso de los recursos hídricos, 
la gestión de su organización y el apoyo institucional a través de instrumentos adecuados a la 
realidad local diseñados con la participación de los usuarios, que le permiten afrontar los desafíos 
productivos en condiciones adversas de calidad y cantidad de agua y suelos. Sus agricultores 
organizados, enterados y comprometidos con el desarrollo del valle son el motor para continuar 
impulsando al Valle hacia altos estándares de competitividad nacional e internacional, ofreciendo 
a la vez, grandes cantidades de trabajo que aportan utilidad a la región.”



Cuenca Codpa – Chaca - Vitor

“Valle de vocación agrícola que desarrolla su máximo potencial a partir del uso tradicional 
de los recursos naturales, aprovechando las ventajas de un clima privilegiado que permite 
una extensa temporada de producción y a contra estación de otras zonas del país. A su vez 
caracterizado por buenas prácticas agrícolas en cuanto al manejo y eficiencia en el riego 
que son respaldadas por infraestructura apropiada de extracción, conducción y acumulación 
de sus aguas. Su capacidad de organización y el trabajo en conjunto con las instituciones 
públicas ligadas al sector agropecuario presentes en la cuenca, las cuales permiten a sus 
agricultores acceder a mejores oportunidades de desarrollo y favorecen la puesta en valor 
de los productos locales y sus tradiciones, manteniendo continuidad en los proyectos aún 
cuando existan cambios político-administrativos al interior de las instituciones del Estado”.

Cuenca Río Camarones

“Valle agropecuario en constante crecimiento, que gracias al trabajo en conjunto entre 
agricultores y el Estado ha logrado superar las limitaciones ambientales: mejorando la 
calidad de las aguas y así diversificando la producción agrícola; a partir de un desarrollo 
agropecuario con infraestructura adecuada a las condiciones del valle, la implementación 
de nuevas tecnologías, la mejora en el manejo productivo mediante la capacitación aplicada 
en la búsqueda de nuevos cultivos, el fomento a la producción ganadera y el agroturismo. 
El fortalecimiento de las organizaciones ha mejorado la gestión de las aguas de riego, 
aumentado el acceso a proyectos y abriendo nuevos mercados para la comercialización de los 
productos, lo que ha generado nuevas oportunidades de desarrollo, convirtiendo al valle en 
un lugar atractivo para las nuevas generaciones y para aquellos que buscan una zona donde 
desarrollar nuevos proyectos agropecuarios.”



Brechas

• 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.

Imagen
Objetivo

Brechas Generales

Derechos de aprovechamiento
-Ausencia de programas de apoyo a la regularización/ 
perfeccionamiento de derechos de aprovechamiento 
de aguas.
-Extensos procesos para el reconocimiento de derechos 
ancestrales de aprovechamiento de aguas.
-Falta de programas de regularización y fortalecimiento de 
organizaciones de usuarios.
-Escasa claridad de la relación entre los derechos otorgados 
y la disponibilidad real de agua en la región
-Deficiente control de extracciones de aguas superficiales 
y subterráneas, que podrían generar dificultades en el 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento del resto de 
los usuarios.

Es necesaria la promoción y apoyo para la 
incorporación de ERNC tanto en los diferentes 
sistemas de riego.

Riego intrapredial

CNR: Comisión Nacional de Riego.
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Situación Actual
(Necesidades 
o problemas)

Situación 
Futura Tendencial

- Se presenta como urgente la continuidad de los 
estudios de embalses que se han desarrollado en 
la Región.
- Las redes de conducción de aguas de riego 
(canales) en toda la Región presentan deficiencias 
que se traducen en pérdidas y una baja eficiencia.
- No existen suficientes obras de acumulación a 
pequeña escala que permitan mejorar la seguridad 
de riego.
- La infraestructura de riego no necesariamente se 
adapta a las características de cada zona, por lo que 
se requieren diseños adecuados a cada territorio y 
sus características geográficas y ambientales.

Infraestructura de 
riego extrapredial



Productividad y Comercialización

- Faltan antecedentes específicos que permitan mejorar las 
estimaciones respecto de los caudales disponibles.
- Actualmente no existe acceso a información suficiente que 
permita hacer una gestión adecuada del agua de riego.

Disponibilidad

- Se requieren programas de apoyo de implementación de 
tecnología en el riego y el manejo agropecuario.
- Falta de capacitación respecto de buenas prácticas de 
conservación de suelos y aguas
- La transferencia de capacidades asociadas a la 
implementación de proyectos no considera un 
acompañamiento / seguimiento en el tiempo que 
promueva la generación de resultados.
- El nivel de conocimientos sobre técnicas de riego 
es muy dispar en la región, y las técnicas que se han 
ido implementando en el tiempo no necesariamente 
se adaptan a la diversidad de realidades productivas 
del territorio.

Capacitación y tecnología

- Escasa infraestructura que permita monitorear de forma 
permanente la calidad de las aguas.
- Insuficiente investigación aplicada en técnicas 
efectivas de abatimiento de contaminantes.

Calidad de Aguas

- No existen suficientes instancias de capacitación a los 
agricultores que permitan mejorar sus prácticas productivas a 
fin de mejorar calidad y cantidad de producción.
- Aunque las características de la Región le otorgan 
posibilidades de desarrollar productos con calidad de 
exportación, no se promueve que la producción apunte 
en esta dirección.
- El aislamiento y la escasa conectividad de algunas zonas 
impide el desarrollo del potencial comercializador de 
productos interesantes y de calidad que se generan en las 
zonas interiores.
- El potencial pecuario de la Región, se encuentra 
desperdiciado por la falta de un matadero regional.

Gestión Institucional
- Se visualizan escasos niveles de fiscalización de las 
obras de riego financiadas por los diversos fondos 
disponibles, en su ejecución y funcionamiento lo 
que se traduce en obras con una vida útil reducida
- Escaso control sobre los proyectos de 
mejoramiento presentados por consultores y la 
relación de estas obras con las necesidades de 
obras demandadas por las comunidades.
- Se percibe que los requisitos de los diferentes 
instrumentos de fomento al riego no se adaptan a 
la realidad local de los agricultores.
- La falta de reconocimiento de organizaciones 
que administran el agua de riego y que no están 
reconocidas por el código de aguas, dificultan el acceso 
de comunidades a los fondos de financiamiento de 
proyectos de riego.
- Programas de asesoría técnica a los pequeños 
agricultores son a corto plazo y no cuentan 
con presencia permanente o trabajo de 
acompañamiento en la implementación y desarrollo 
de proyectos.

Eventos Extremos
-Las crecidas generan grandes pérdidas no 
sólo en producción sino en terreno cultivable, 
no se  han desarrollado soluciones de defensas 
fluviales que protejan las zonas agrícolas.
-Ausencia de estudios de delimitación de cauces 
en las zonas más afectadas con las crecidas.



INICIATIVAS CNR POR UNIDAD TERRITORIAl

Quebrada de la Concordia

Este listado de iniciativas fue construido, validado y priorizado participativamente en las 
asambleas de validación del Plan de Riego. Se presentan en el orden de prioridad resultante 
del trabajo colectivo.

ESTUDIO
Estudio Hidrogeológico Pampa Condordia
Este estudio tiene como objetivo evaluar y delimitar los acuíferos existentes en la zona y sus dinámicas.

Diagnóstico alternativas de abastecimiento de agua para riego
Desarrollo de un análisis de las diferentes posibilidades de abastecimiento de aguas para la zona de la Pampa 
Concordia, que permitan sustentar el desarrollo futuro de la agricultura.

Elaboración Proyectos mejoramiento sistema de riego intrapredial integrales
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego tecnificado, acordes con las necesidades del 
productor, incorporando ERNC. Sus resultados son los diseños de los proyectos que podrán ser presentados a 
diferentes instrumentos de fomento al riego.

PROGRAMA
Programa de capacitación en técnicas de riego
El objetivo de este programa capacitar a los productores interesados en técnicas 
de riego tecnificado que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Fortalecimiento de organizaciones de regantes
Este programa busca capacitar a los agricultores y otros actores que hacen uso del agua en la zona en 
temáticas relativas a las organizaciones de usuarios, deberes, derechos, atribuciones y procesos de 
conformación legal.

Programa transferencia tecnológica en sistemas de riego eficiente
El objetivo de esta iniciativa es capacitar a los agricultores interesados en técnicas de riego de alta 
eficiencia hídrica, a través de talleres y visitas técnicas a experiencias exitosas desarrolladas en 
similares condiciones de disponibilidad de aguas.

ESTUDIO
Evaluación alternativas y requerimientos de incorporación de energías 
renovables en los sistemas de riego
Este estudio evaluará las fuentes de energías renovables que mejor se adaptan en la zona y determinará 
los requetimientos según tipos de sistema de riego y cultivos, desarrollando diseños base. La información 
generada permitirá a los agricultores replicar estos diseños y adaptarlos a sus requerimientos.

Análisis de aplicación e impacto de los instrumentos de fomento al riego en la 
región de Arica y Parinacota
Estudio que permita identificar el impacto de los instrumentos de fomento al riego en la zona, así como las 
oportunidades y dificultades para poder acceder a ellos.



Cuencas Altiplánicas
ESTUDIO
Estudio identificación de sitios para la construcción de tranques de acumulación estacional
Estudio que busca identificar sitios en que sea factible técnica y legalmente instalar microtranques que 
permitan acumular aguas lluvias y aumentar la seguridad de riego. Su producto son los diseños de las obras 
y los antecedentes necesarios para postular su construcción a la Ley de Riego.

Evaluación de alternativas de obras de conducción de aguas de riego en zonas de 
fragilidad ambiental
Este estudio busca analizar y determinar las mejores alternativas de obras que permitan tanto regar como 
conducir agua a través de los bofedales.

Elaboración proyectos mejoramiento sistema de riego intrapredial
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego, acordes con las necesidades del productor. Sus 
resultados son los diseños de los proyectos que podrán ser presentados a diferentes instrumentos de 
fomento al riego.

PROYECTO
Elaboración proyectos mejoramiento pozos
Evaluación de la factibilidad técnica y legal de mejoramiento de los pozos y desarrollo del 
diseño de las obras.

ESTUDIO
Elaboración proyectos de riego al interior de áreas protegidas
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego, acordes con las necesidades 
del productor y compatibles con las condiciones de las áreas protegidas. Sus resultados son los 
diseños que podrán ser presentados a diferentes instrumentos de fomento al riego.

PROGRAMA
Programa de capacitación en técnicas de riego
Programa que busca capacitar a los productores interesados de las diferentes localidades 
en técnicas de riego y tecnificación.

ESTUDIO
Estudio de sistemas de riego tradicional para la conservación de los 
bofedales altoandinos
Estudio que busca rescatar las técnicas tracionales de riego de los bofedales, permitiendo con ello el 
aumento de su productivdad y su conservación.

Análisis de aplicacion e impacto de los instrumentos de fomento al riego en la region de 
Arica y Parinacota
Estudio que permita identificar el impacto de los instrumentos de fomento al riego en la zona, así como las 
oportunidades y dificultades para poder acceder a ellos..

Elaboración proyectos de extracción y distribución de aguas subterráneas
Evaluación de factibilidad de mejorar los sistemas de extracción de aguas subterráneas, incorporando ERNC 
y optimizando su distribución. EL producto son diseños que posteriormente podrán ser presentados a fondos 
de financiamiento y fomento al riego.



Putre-Socoroma

PROGRAMA
Programa de transferencia de capacidades para la constitución/
regularización de organizaciones de regantes
Este programa busca capacitar a las organizaciones de regantes y sus usuarios en deberes, derechos y 
atribuciones, y favorecer con ello conformación o regularización de las organizaciones.

Programa de capacitación en tecnologías de riego
Programa que busca capacitar a los  agricultores interesados en  técnicas de tecnificación adecuadas a los 
cultivos del valle.

PROYECTO
Diseño mejoramiento integral de la infraestructura de riego 
extrapredial en las localidades de Putre y Socoroma
Diseño del mejoramiento de la red de canales de la zona, para mejorar la eficiencia y la gestión del agua de riego.

ESTUDIO
Elaboración proyectos mejoramiento integral de sistemas 
de riego intrapredial
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego, acordes con las necesidades del productor, 
incorporando ERNC. Sus resultados son los diseños de los proyectos que podrán ser presentados a diferentes 
instrumentos de fomento al riego.

Análisis de aplicación e impacto de los instrumentos de fomento al riego en la 
Región de Arica y Parinacota
Estudio que permita identificar el impacto de los instrumentos de fomento al riego en la zona, así como las 
oportunidades y dificultades para poder acceder a ellos.

Identificación de sitios de microtranques de acumulación para uso comunitario
Estudio que busca identificar sitios en que sea factible técnica y legalmente instalar microtranques 
comunitarios de acumulación que permitan aumentar la seguridad de riego. Su producto son los diseños de 
las obras y los antecedentes necesarios para postular su construcción a la Ley de Riego.

Identificación y evaluación de alternativas tratamiento de aguas riego
Evaluación y análisis de las mejores alternativas para el tratamiento de las aguas de riego en aquellas zonas 
que presentan problemas de contaminación de sus aguas.

Rescate de tecnologías productivas y de riego tradicionales de la zona de Putre 
y Socoroma
Estudio que busca rescatar técnicas tradicionales de producción y evaluar la incorporación de nuevas 
tecnologías que permitan aumentar sus rendiimentos.



Subcuenca Lluta Bajo

ESTUDIO
Estado actual de la calidad de aguas del río lluta y alternativas de solución
Estudio de actualización de la información sobre la calidad de las aguas del Río Lluta que permita definir las 
mejores alternativas de tratamiento.

PROYECTO
Diseño unificación del sistema de canales de riego del valle de Lluta
Diseño de las obras que permitan unificar la red de canales de riego del valle.

PROGRAMA
Programas de implementación de tecnologías de abatimiento de 
contaminantes en aguas de riego
Programa para la implementación de tecnologías que permitan mejorar la calidad de las aguas a nivel 
intrapredial, a través de iniciativas piloto.

PROYECTO
Diseño mejoramiento infraestructura conducción extrapredial
Diseño del mejoramiento de la red de canales del valle, incorporando a esta la red asociada a la 
distribución de las aguas del Embalse Chironta.

ESTUDIO
Elaboración proyectos de tecnificación asociados a ERNC
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego tecnificado, acordes con las 
necesidades del productor, incorporando ERNC. Sus resultados son los diseños de los proyectos que podrán 
ser presentados a diferentes instrumentos de fomento al riego.

PROGRAMA
Transferencia de capacidades para el fortalecimiento de organizaciones 
de regantes
Este programa busca capacitar a las comunidades de agua y sus usuarios en deberes, derechos y atribuciones 
y favorecer con ello la gestión del riego.

ESTUDIO
Análisis de aplicación e impacto de los instrumentos de fomento al 
riego en la region de Arica y Parinacota
Estudio que permita identificar el impacto de los instrumentos de fomento al riego en la zona, así como las 
oportunidades y dificultades para poder acceder a ellos.

PROYECTO
Evaluación y diseño de obras en zonas con problemas de drenaje
Su objetivo es evaluar las zonas con problemas de drenaje y proponer los diseños de las obras que 
permitan mejorar la situación actual.



Precordillera 
PROGRAMA
Capacitación en tecnología de riego a nivel intrapredial 
Programa que busca capacitar a los  agricultores interesados en técnicas de tecnificación 
adecuadas a los cultivos de la zona.

ESTUDIO
Identificación de sitios de microtranques de acumulación para 
uso comunitario
Estudio que busca identificar sitios en que sea factible técnica y legalmente instalar microtranques 
comunitarios de acumulación que permitan aumentar la seguridad de riego. Su producto son los diseños de 
las obras y los antecedentes necesarios para postular su construcción a la Ley de Riego.

PROGRAMA
Programa de fortalecimiento de organizaciones que administran el agua 
de riego en precordillera
Este programa busca capacitar a las organizaciones y sus usuarios en deberes, derechos y atribuciones y 
favorecer con ello la gestión del riego.

PROYECTO
Diseño mejoramiento de la infraestructura de riego extrapredial en 
las localidades de precordillera
Diseño del mejoramiento de la red de canales de la zona de precordillera, para mejorar la eficiencia y la 
gestión del agua de riego.

ESTUDIO
Análisis de aplicacion e impacto de los instrumentos de fomento 
al riego en la region de arica y parinacota
Estudio que permita identificar el impacto de los instrumentos de fomento al riego en la zona, así como las 
oportunidades y dificultades para poder acceder a ellos.

Estudio evaluación de la calidad de las aguas de la zona de precordillera
Estudio que analice la calidad de las aguas en la zona de precordillera.

Elaboración proyectos mejoramiento obras de acumulación comunitarias
Evaluación de la factibilidad y diseño de las obras de mejoramiento o rehabilitación de estanques comunitarios.

Elaboración proyectos mejoramiento sistema de riego intrapredial en la 
pequeña agricultura
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego tecnificado, acordes con las necesidades del 
productor, incorporando ERNC. Sus resultados son los diseños de los proyectos que podrán ser presentados a 
diferentes instrumentos de fomento al riego.



Subcuenca San José
ESTUDIO
Identificación sitios de microtranques para la acumulación de 
aguas para uso comunitario
Estudio que busca identificar sitios en que sea factible técnica y legalmente instalar microtranques 
comunitarios de acumulación que permitan aumentar la seguridad de riego. Su producto son los diseños de 
las obras y los antecedentes necesarios para postular su construcción a la Ley de Riego.

PROYECTO
Diseño mejoramiento red secundaria de conducción de aguas de riego
Diseño del mejoramiento de la red secundaria de distribución de aguas de riego.

PROGRAMA
Programa de fortalecimiento de organizaciones de regantes
Este programa busca capacitar a los usuarios de aguas en temáticas relacionadas con 
deberes, derechos y atribuciones tanto de ellos como de la organización, promoviendo así la 
mejora en la gestión de las aguas de riego en el valle.

ESTUDI0
Diseño sistema de control de distribución de aguas de riego
Diseño de un sistema que permita controlar los caudales entregados a cada usuario a lo largo de 
la red de riego, con el fin de mejorar la eficiencia y gestión de los recursos hídricos.

PROGRAMA
Programa transferencia tecnológica para la tecnificación en 
riego intrapredial
El objetivo de este programa capacitar a los productores interesados en técnicas de riego 
tecnificado que permitan mejorar la eficiencia en el uso del agua.

ESTUDI0
Evaluación incorporación de energías renovables en sistemas de riego 
para Valle de Azapa
Este estudio evaluará las fuentes de energías renovables que mejor se adaptan en la zona y determinará 
los requetimientos según tipos de sistema de riego y cultivos, desarrollando diseños base. La información 
generada permitirá a los agricultores replicar estos diseños y adaptarlos a sus requerimientos.

Evaluación de alternativas de tratamiento de aguas para riego
El estudio busca identificar las mejores alternativas de tratamiento de aguas para su incorporación al riego en 
el valle.



Cuenca Codpa- Chaca- Vitor
ESTUDIO
Elaboración proyectos captación y distribución de aguas subterráneas 
Evaluación de factibilidad de mejorar los sistemas de extracción de aguas subterráneas, incorporando ERNC 
y optimizando su distribución. EL producto son diseños que posteriormente podrán ser presentados a fondos 
de financiamiento y fomento al riego.

PROGRAMA
Programa de fortalecimiento de comunidades de agua
Este programa busca capacitar a las organizaciones de regantes y sus usuarios en deberes, 
derechos y atribuciones y favorecer con ello la gestión del riego.

ESTUDIO
Estudio prefactibilidad de construcción de tranque de acumulación 
en la zona media de la cuenca
Desarrollar el estudio de prefactibilidad para identificar la mejor alternativa de emplazamiento para un 
tranque que permita dar seguridad de riego a la zona media y baja de la cuenca.

Identificación de sitios de microtranques de acumulación
Estudio que busca identificar sitios en que sea factible técnica y legalmente instalar microtranques que 
permitan acumular aguas lluvias y aumentar la seguridad de riego. Su producto son los diseños de las obras 
y los antecedentes necesarios para postular su construcción a la Ley de Riego.

PROYECTO
Diseño mejoramiento red  de canales
Diseño del mejoramiento de la red de canales de la zona, para mejorar la eficiencia y la gestión del agua de riego.

ESTUDIO
Análisis de aplicacion e impacto de los instrumentos de fomento 
al riego en la region de Arica y Parinacota
Estudio que permita identificar el impacto de los instrumentos de fomento al riego en la zona, así como las 
oportunidades y dificultades para poder acceder a ellos.

PROGRAMA
Programa de capacitación en riego tecnificado a pequeña escala
Programa que busca capacitar a los pequeños agricultores interesados en conceptos básicos de 
técnicas de tecnificación adecuadas a los cultivos del valle.

Programa de capacitación en técnicas de riego
Programa que busca capacitar a los productores interesados en nuevas tecnologías de riego aplicables a las 
condiciones del valle, incorporando además de talleres la visita a experiencias exitosas de implementación 
de estas tecnologías.

PROYECTO
Diseño mejoramiento en la infraestructura extrapredial de control, 
captación y distribución del agua de riego
Diseño de sistemas de control de la distribución de las aguas de riego, que permitan mejorar 
la gestión del recurso hídrico.

ESTUDIO
Elaboración proyectos integrales de riego intrapredial
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego, acordes con las necesidades del 
productor, incorporando ERNC. Sus resultados son los diseños de los proyectos que podrán ser presentados a 
diferentes instrumentos de fomento al riego.



Cuenca Camarones
PROYECTO
Manejo de cauces para el mejoramiento de la calidad de aguas
Desarrollar el diseño de las obras necesarias para hacer manejo de los afluentes que aportan mayor 
carga contaminante.

PROGRAMA
Programa de fortalecimiento para de organizaciones de usuario
Este programa busca capacitar a las organizaciones de regantes y sus usuarios en 
deberes, derechos y atribuciones y favorecer con ello la gestión del riego.

ESTUDIO
Estudio evaluación problemas de drenaje en suelos agrícolas de la 
cuenca de Camarones
Su objetivo es evaluar las zonas con problemas de drenaje y proponer los diseños de las obras que permitan 
mejorar la situación actual.

PROYECTO
Diseño mejoramiento de la infraestructura de conducción y 
distribución de las aguas de riego
Diseño del mejoramiento de la red de canales de la zona, para mejorar la eficiencia y la gestión del agua de riego.

ESTUDIO
Elaboración proyectos de mejoramiento de sistemas de riego 
intrapredial (ERNC)
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego, acordes con las necesidades del productor, 
incorporando ERNC. Sus resultados son los diseños de los proyectos que podrán ser presentados a diferentes 
instrumentos de fomento al riego.

Programa transferencia tecnológica para la tecnificación en riego intrapredial
Programa que busca capacitar a los productores interesados en técnicas de tecnificación adecuadas a los 
cultivos del valle.

Análisis de aplicación e impacto de los instrumentos de fomento al riego en la 
region de Arica y Parinacota
Estudio que permita identificar el impacto de los instrumentos de fomento al riego en la zona, así como las 
oportunidades y dificultades para poder acceder a ellos.

Diseño mejoramiento estanques comunitarios
Evalulación y diseño de obras de mejoramiento y rehabilitación de estanques comunitarios.

Elaboración proyectos mejoramiento sistema de riego intrapredial
Evaluación y diseño de proyectos intraprediales de riego, acordes con las necesidades del productor, incorporando 
ERNC. Sus resultados son los diseños de los proyectos que podrán ser presentados a diferentes instrumentos de 
fomento al riego.

Investigación en sistemas de depuración de aguas de riego a nivel predial
Análisis y evaluación de diferentes sistemas de depuración de aguas a nivel intrapredial, para identificar las 
soluciones que se adecúan a la zona.
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