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EDITORIAL

Primera Expo Virtual
del Riego y el Drenaje
Vivimos tiempos excepcionales. La disrupción político–social, la pandemia
del Coronavirus y la sequía por cambio climático global golpean con fuerza los
cimientos de nuestra industria y resulta imperativo adaptarse a los cambios en
nuestro entorno de negocios en el ámbito del riego y drenaje. La vital actividad
de dar a conocer nuestras tecnologías, servicios y nuevos productos está experimentando una transformación profunda y una nueva forma de comunicación
con nuestros clientes. AGRYD ha asumido con decisión la necesidad de nuestros
socios para dar a conocer su oferta continua y en rápida evolución tecnológica,
tanto en equipamiento como en servicios, de una manera más efectiva, económica y sostenida en el tiempo, haciendo uso de las más variadas y modernas
tecnologías de la información y las comunicaciones.
Con mucho entusiasmo, hemos asumido la tarea de presentar en forma masiva, para Chile y para el resto de los países latinoamericanos, la Primera Expo
Virtual del Riego y el Drenaje, que se realizará los días 2 y 3 de septiembre con
la participación de más de 25 empresas, muchas de ellas socias de AGRYD,
y que además estará disponible en forma pasiva para todo público durante
todo un mes. Para ello, hemos suscrito una alianza con una empresa experta
en desarrollos virtuales, que desde hace más de 10 años se dedica a realizar
exitosas Ferias Virtuales en el viejo continente, en las más diversas áreas de la
economía, entregando además una valiosa asesoría y una importante cobertura
de servicios. La respuesta de nuestros socios y empresas favorecedoras ha
sido sorprendentemente positiva, de tal manera que en la primera versión de
la Agryd Expo Virtual no solo participarán empresas nacionales sino también
se han unido instituciones y las más importantes empresas transnacionales
del rubro. Cada una se presentará con su stand, que combina imagen, sonido,
atención directa por especialistas a consultas on-line, entrega de catálogos y
otros materiales de alta calidad en formato digital y junto con ello la posibilidad
de participar en breves seminarios o demostraciones prácticas. Para esto se
usará la plataforma ferial de la empresa que nos asesora desde Alemania, que
permite dar seguimiento a los visitantes y que mantendrá la exposición en línea
de los equipos y servicios presentados por los expositores, por un lapso de 30
días después de terminada la Feria.
Esta nueva actividad de AGRYD nos posiciona como industria, a la vanguardia
nacional y latinoamericana en la presentación masiva de productos y servicios
a potenciales clientes. Estamos así contribuyendo a la imperativa necesidad de
adaptarnos a un mundo nuevo en términos de promoción de las actividades
comerciales de nuestros asociados.
Finalmente agradecemos a todas las instituciones de Chile y de países amigos,
que han colaborado estrechamente para sacar adelante esta nueva manera de
presentarnos al mundo.
Walter Frindt
Presidente AGRYD
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Agryd Expo Virtual busca reunir a empresas e instituciones en torno al uso eﬁciente del agua y la
energía. En este evento virtual, los participantes de todo el mundo se integran en directo, logrando
un mayor alcance y un escenario más innovador acorde y consciente con el medio ambiente.

¡Acompáñenos el 2 y 3 de septiembre en Agryd Expo Virtual!
Asistencia gratuita, previa inscripción en www.agryd.cl

Newroom Media –
desarrollador “Made in Germany”
La empresa alemana Newroom Media
ofrece con su plataforma newroom connect oportunidades y lugares para eventos
virtuales. Newroom Media responde desde
2008 a los requerimientos del mundo digital
y apoya proyectos en más de 30 países
con soluciones innovadoras e individualizadas. “La pandemia del COVID-19 da un
impulso gigantesco a los eventos virtuales
y también a las ferias. Una gran ventaja
es que expositores y visitantes del mundo

entero pueden participar sin gastos de viaje,
con alta ﬂexibilidad, ahorrando tiempo y, al
mismo tiempo reduciendo la contaminación
ambiental”, indica Ben Gondek de Newroom
Media GmbH. ”Para la Agryd Expo Virtual
proporcionamos la infraestructura tecnológica
y los lugares virtuales. Los participantes podrán
contactarse vía live-chats y hay un programa
marco con temáticas muy interesantes en el
auditorio de la feria. ¡Deseamos mucho éxito
a este gran evento de AGRYD!”.
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Entrevista con el Ministro de Agricultura, Antonio Walker

Entrevista con el Ministro de Agricultura, Antonio Walker

“La agricultura
fue declarada un
servicio esencial”
La tecniﬁcación de riego es una necesidad para lograr avanzar en
materia agrícola.

¿Cómo evalúa el primer semestre del año
2020 respecto al desarrollo de la agricultura
en Chile? ¿Cuáles fueron los desafíos y logros
más importantes del Ministerio?
No ha sido un semestre normal, pero no
hemos visto mayores dificultades en materia
agrícola. Hemos puesto mucho énfasis en el
trabajo del Instituto de Desarrollo Agropecuario
(INDAP) y la Comisión Nacional de Riego (CNR),
sobre todo en el avance de la tecnificación de
riego, lo que vemos como una necesidad para
lograr avanzar en materia agrícola.
Queremos que la reactivación de la economía sea lo más rápido posible, porque el
acceso a los alimentos se da también por un
tema de costos. Por eso creamos el Comité
de Abastecimiento Seguro, para que cada
eslabón de esta cadena alimentaria funcione
y podamos tener seguridad alimentaria.
¿De qué manera la pandemia Covid-19
influye la agenda del Ministerio?
Sin duda, el COVID-19 ha trastocado la vida
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de todos los chilenos, incluido al agro. Desde
antes de que se presentara el primer caso en
nuestro país, el Ministerio de Agricultura ha
trabajado para mantener la seguridad alimentaria, así la agricultura fue declarada un servicio
esencial, además, hemos conformado el Comité
de Abastecimiento Seguro de Alimentos en el
que participan todos los estamentos de la cadena y que ha logrado mantener la normalidad
en los stocks de alimentos.
Además, hemos desarrollado un protocolo
de manejo y prevención del COVID-19 en ferias
libres, que contempla todas las medidas para
el auto cuidado de feriantes y clientes, como
también recomendaciones para la manipulación de los productos y sugerencias para los
municipios para resguardar el distanciamiento
social entre las personas. También incluye
recomendaciones para disminuir el riesgo de
contagio, como también las acciones que deben
desarrollar los locatarios de las ferias libres
ante un eventual caso o sospecha del virus.
¿En qué fase se encuentra la renovación

de la Ley de Riego 18.450?
En estos momentos la Ley 18.450 está
en la Secretaría General de la Presidencia
afinando los últimos ajustes de texto antes
de entrar a discusión parlamentaria. Esperamos que salga todo bien para poder seguir
avanzando en el trabajo de la CNR.
¿Con cuáles medidas el Ministerio
enfrentará la sequía a corto, mediano y
largo plazo? ¿Las recientes lluvias tienen
importancia en este sentido?
Las lluvias de las últimas semanas han
sido un alivio para muchos de nuestros agricultores. Con ellas, hemos roto con 15 años
de sequía, y, aunque no sean suficientes para
terminar con la sequía, si marcan el fin de una
tendencia que llevaba más de una década.
Hoy estamos con un superávit de lluvia
respecto del año anterior, pero estamos con
un déficit de lluvia respecto de años normales. Por eso, debemos seguir trabajando, no
podemos bajar los brazos, tenemos que ser
eficientes en el uso del agua disponible y por

eso el trabajo de la CNR a través del desarrollo
de la telemetría, el revestimiento de canales y
nuevas obras de riego nos ayudan a distribuir
mejor el agua que tenemos.
En el corto plazo, estas lluvias ayudan el
funcionamiento de la cadena de abastecimiento,
a ver con esperanza la próxima cosecha y a que
los precios se mantengan estables y competitivos y también ayuda a la mejor producción
de alimentos y a la generación de empleo.
AGRYD está organizando la feria Agryd
Expo Virtual que tendrá lugar a principios
de septiembre. ¿Cómo evalúa el Ministerio
esta actividad? ¿Qué espera de este evento?
Creemos que este tipo de actividades es
absolutamente necesario, poner tecnología al
riego es fundamental para dar un paso adelante
en la producción agrícola. Por eso, apostamos
a que el riego tecniﬁcado es fundamental,
debemos que aprovechar de la mejor manera
el agua que tenemos disponible y eso se hace
con tecnología, con riego tecnificado, con
telemetría, revistiendo canales, etc.
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Según el Banco Mundial
la agricultura ocupa el
70 % del agua que se
extrae en el mundo.

Hacia un Nuevo Modelo Agrícola en Chile:

AGRYD y ALADYR ﬁrman acuerdo
para promover agricultura
hídricamente sustentable
Representantes de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reúso de Agua
(ALADYR) y la Asociación Gremial de Riego
y Drenaje (AGRYD) ﬁrmaron un acuerdo que
los insta a cooperar en la promoción e integración de procesos, tecnologías y soluciones
que contribuyan al uso eﬁciente del agua en la
industria agrícola chilena. Esto en el contexto
de la sequía que azota al país. El documento de
cooperación interinstitucional aborda el escenario de la crisis hídrica en Chile y dispone la
combinación de los objetivos fundamentales de
ambas organizaciones para difundir información
oportuna que sirva de referencia para adoptar
medidas a favor de la sustentabilidad hídrica
en la agricultura.
El principal objetivo de ALADYR es promover
la gestión eﬁciente del agua mediante la incorporación de tecnologías de desalación, reúso y
tratamiento de agua y eﬂuentes como garantía
de acceso al agua potable bajo estándares de
sostenibilidad. AGRYD por su lado destaca el
uso eﬁciente del recurso en la agricultura, por
lo que ambas organizaciones conﬂuyen como
cauces a un mismo río.
La alianza compromete a las partes a desarrollar, implementar y propiciar soluciones
viables y oportunas para instaurar un Nuevo
Modelo de Agricultura mediante prácticas
eﬁcientes que integren las mejores tecnologías
de riego, conservación de humedad, desalación
y reúso de agua. Además, en el documento las
organizaciones proponen la revalorización del
agua, considerando que el paradigma de la
casi gratuidad del acceso al recurso es una de
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las principales limitantes para garantizar una
gestión hídrica responsable y de calidad.
Walter Frindt, presidente de AGRYD, menciona
que para la asociación que representa es de
gran interés promover la gestión responsable
del agua en toda América Latina y que la
alianza con ALADYR es un eslabón necesario,
entendiendo que la agricultura de riego requiere
en forma creciente y constante de acceso a
recursos hídricos; cantidad y calidad de agua
que las tecnologías de desalación de agua
de mar y el tratamiento de aguas urbanas y
eﬂuentes industriales permiten lograr. Agrega que la utilización de estas nuevas fuentes
de agua para riego (desalación y reúso), que
las industrias asociadas a ALADYR ponen
a disposición de la agricultura, representan un gran potencial de nuevos negocios.
“Esperamos seguir sumando esfuerzos y de
seguro tendremos una agenda compartida con
múltiples actividades, para hacer de la agricultura
una actividad que aproveche eﬁcientemente el
uso de las nuevas fuentes del recurso hídrico”.

Por su parte, el presidente de ALADYR, Juan
Miguel Pinto, declara que para la institución que
preside es importante establecer nexos de apoyo
para promover la gestión responsable del agua
en toda la región; en tal sentido, esta alianza
cobra mayor relevancia en el hecho de que la
actividad agrícola es la mayor consumidora del
recurso hídrico a nivel mundial.
Bajo la premisa anterior, Pinto señala: “Las
condiciones climáticas y el crecimiento poblacional y económico hacen imprescindible para
la sostenibilidad de la vida como la conocemos,
el incorporar prácticas y tecnologías de desalinización y reúso de agua a la industria agrícola”.
Explica que para ALADYR, la tarea de difusión
de los procesos debe ser compartida y que es
responsabilidad de todos los sectores el trabajar
mancomunadamente para asegurar el acceso al
recurso, no sólo de ésta sino de las posteriores
generaciones. “El acuerdo con AGRYD es un
logro más en el cumplimiento del objetivo de
nuestra Asociación”, destaca.

El Banco Mundial aﬁrma que en promedio, en la agricultura se ocupa el 70 % del agua
que se extrae en el mundo, y las actividades agrícolas representan una proporción aún
mayor del uso consuntivo del agua debido a la evapotranspiración de los cultivos. A
nivel mundial, más de 330 millones de hectáreas cuentan con instalaciones de riego.
La agricultura de regadío representa el 20 % del total de la superﬁcie cultivada y aporta
el 40 % de la producción total de alimentos en todo el mundo. Dado que la agricultura
de riego es, en promedio, al menos dos veces más productiva por unidad de tierra, tiene
un importante efecto de amortiguación contra el aumento de la variabilidad climática y
permite una diversiﬁcación de los cultivos más segura, sin duda alguna el riego seguirá
siendo clave para la seguridad alimentaria y nutricional en el mundo.
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AGRYD presente en panel
"Crisis hídrica: ¿estamos preparados?"
Todo un éxito fue el panel de discusión online
“Crisis hídrica: ¿estamos preparados?”, realizado
por Gecamin en el contexto de Water Congress
2020, 8° Congreso Internacional en Gestión
del Agua en Minería y Procesos Industriales.
Con más de 600 inscritos conectados,
este foro contó con Christian Cintolesi, Lead
Water Americas, Anglo American, Chile; Luis
Gurovich, Vicepresidente, Asociación Gremial
de Riego y Drenaje (AGRYD); Edson Landeros,
Gerente General, Cetaqua; y Ulrike Broschek,
Subgerente de Sustentabilidad, Fundación Chile;
quienes entregaron interesantes miradas sobre la
situación de sequía en Chile y las iniciativas que
se están adoptando en las distintas industrias
para enfrentar esta crisis hídrica; además de
Gladys Vidal, Directora del Centro de Recursos
Hídricos para la Agricultura y la Minería (CRHIAM)
como moderadora del panel.

Destacados profesionales del sector sanitario, agrícola y minero, entre ellos Luis
Gurovich, Vicepresidente AGRYD, compartieron su visión sobre las medidas que están
adoptando sus respectivos sectores para enfrentar la crisis hídrica y de cómo se están
preparando para lo que viene en el futuro.

MAXIMIZA LA
EFICIENCIA.
MINIMIZA LOS
COSTOS.

Con bombas, válvulas y automatización KSB, podrá optimizar
al máximo su sistema de riego agrícola.
Visite: www.ksb.cl
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Irritec Chile S.A.:

“Nuestra marca
se va validando
por si misma”
¿Cómo ha sido el crecimiento de la compañía
y la validación de la marca en el mercado?
¿Cuáles son “los secretos del éxito” para
su posicionamiento?
Desde nuestro arribo al mercado chileno
hace poco más de 3 años, hemos sentido
una buena recepción de parte de nuestros
clientes. Irritec es una marca reconocida a nivel
mundial en el mundo agrícola y de conducción
hidráulica. No obstante eso, todo comienzo
tiene momentos difíciles, sobre todo cuando
debes transmitir confiabilidad y prestar un
buen servicio en un mercado que tiene buenas
marcas y profesionales de mucha trayectoria.
Esto nos ha representado un desafío muy
interesante y nos tienen muy contentos los
avances que hemos logrado en este tiempo.
Nos parece que la marca ﬁnalmente se va
validando por si misma, cumpliendo con los
estándares de calidad y prestaciones para los
que los productos han sido diseñados, siendo
estos, la base de nuestro desarrollo. Todo el
equipo humano que está detrás del proyecto,
está comprometido con el servicio a nuestros
clientes, entendiendo que responder de buena
forma y a tiempo, es clave para completar un
proceso exitoso. Obviamente suena simple en
el papel, pero contamos con un gran equipo
humano que nos ha permitido enfrentar de
buena forma este proceso en Chile. Hemos
cometido errores, pero entendemos que es
parte del desarrollo de toda empresa y así
se lo manifestamos a nuestros clientes, de
quienes siempre hemos sentido el respaldo
para enfrentar situaciones difíciles.
¿Cuáles son sus productos “estrella”?
Irritec cuenta con una importante área de
ingeniería y desarrollo de productos siendo el
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más reciente la cinta de riego eXXtreme, con
características muy diferenciadoras para el
estándar de la industria. Permite que la uniformidad de riego e índices de taponamiento
sean muy superiores a la media, debido a que
cuenta con un sistema de doble ﬁltración que
actúa cómo escudo del laberinto central de
conducción de agua que llega al gotero, lo que
permite evitar o disminuir de forma signiﬁcativa el paso de sólidos que puedan afectar la
salida de agua y por ende, tapar el gotero, con
los problemas que eso puede generar para el
cultivo. Este es un producto patentado por Irritec
y que ha sido muy bien valorado por nuestros
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clientes en los mercados donde ya llevamos
un tiempo trabajando. En Chile tenemos este
producto desde noviembre del año pasado y ha
mostrado excelentes resultados en los cultivos
donde se ha instalado.
A su vez; hemos desarrollado nuevos goteros – D7 - que posibilitan un área de ﬁltración
prácticamente del doble de lo que normalmente
estamos acostumbrados, permitiendo así que las
prestaciones de las tuberías en terreno puedan
ser más resistentes a deﬁcientes sistemas de
ﬁltración, que es el gran problema que vemos
en diferentes instalaciones de riego. Muchas
veces los clientes consideran innecesario invertir

TECNOLOGÍA

Sergio Cornu, Gerente
Comercial Irritec Chile

Equipo Irritec

en buenos sistemas de ﬁltración, siendo estos
uno de los controles más importantes para un
buen sistema de riego.
¿Cuáles son sus proyectos a mediano y
largo plazo? ¿La pandemia Covid-19 influye
en sus proyecciones?
Irritec nace como una empresa industrial,
fabricante de diferentes productos como indicaba
anteriormente, hoy presente con fábricas en
diferentes partes del mundo, algunas de ellas
en España, México, Estados Unidos, Brasil e
Italia. Parte de nuestro desarrollo empresarial
es en algún momento poder desarrollar nuestro

proceso productivo localmente. Consideramos
que eso nos permite prestar un mejor servicio a
nuestros clientes – sin dejar de pensar en ingresar
en otros mercados que pueden ser de interés
para la compañía. Producto de estos planes,
a pesar del escenario global, hemos decidido
dar un paso importante en Chile: nos hemos
cambiado de casa recientemente, pasando
de una instalación de alrededor de 2.500
m2 a una de alrededor de 10.000 m2, lo que
signiﬁca contar con instalaciones que permiten
prestar un mejor servicio y prepararnos para
los desafíos que tenemos por delante. Si bien
la pandemia ha traído muchos problemas, nos

parece que también abrirá muchas oportunidades para nuestra industria. Si bien hemos
visto cómo algunos proyectos importantes se
han suspendido temporalmente, también hay
otros tantos que se han activado, tanto por la
permanente necesidad de producir alimentos,
como la de hacer más eﬁciente la asignación
de un recurso escaso cómo el agua. Todo esto
impulsado por algunos factores externos que
han incidido en el tipo de cambio, motivando
a muchos agricultores a activar proyectos que
pueden ser interesantes a mediano y largo
plazo. Somos conscientes del escenario de
incertidumbre que existe, pero nos parece
que debemos mirar al futuro y cómo de forma
responsable y sustentable podemos apoyar a
nuestros clientes.
¿De qué manera fidelizan a sus clientes?
Para nosotros la mejor forma de ﬁdelizar
a nuestros clientes es la conﬁanza, que crean
en lo que nosotros creemos, transparencia y
humildad. Así cómo acertamos en algunas
cosas, nos equivocamos en otras, pero siempre
mantenemos a nuestros clientes informados
de las diferentes situaciones. Consideramos
esta es la mejor forma de ﬁdelizar, porque
ﬁnalmente seguimos siendo personas las que
movemos todo el proceso. Esto no sería posible
si no contamos con productos de calidad y para
poder validar esto, hemos organizado giras con
algunos de nuestros clientes a nuestra fábrica
en Italia, donde además de poder conocer un
poco nuestra cultura corporativa, hemos podido
mostrarles nuestros procesos productivos,
controles de calidad, desarrollo e ingeniería,
para que así puedan tener una idea cercana
y real de lo que somos y hacemos, cuestión
que consideramos crítica para poder valorar
ﬁnalmente el producto que se instala en un
campo en Chile a más de 15.000 kilómetros
de distancia. Esperamos en el futuro poder
invitar a muchos más, para así poder devolver
la conﬁanza que han depositado en nosotros al
hacernos partícipes de sus proyectos.
Cuando hace 40 años sus fundadores
iniciaron este proyecto, entendieron que la
eﬁciencia en el uso del agua y la precisión en
la aplicación de fertilizantes e insumos para
mejorar los cultivos era un tema que sería
crítico para el desarrollo de la alimentación a
nivel mundial. Es por eso que Irritec ha desarrollado una serie de productos cómo: ﬁttings
de compresión para uso agrícola y minero,
collarines, mesas de fertirriego y una amplia
gama de productos complementarios, que
además de estar certiﬁcados en Europa y en
Chile permiten a nuestros clientes acceder a
una línea muy completa y de alta calidad para
el desarrollo de sus diferentes proyectos.
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Automatización de las compuertas de
la Bocatoma Armerillo

10 años de Riegosalz Chile
Queremos celebrar, y aunque estos tiempos
han sido difíciles, como Riegosalz España y
Riegosalz Chile queremos ver las cosas con
optimismo, el mismo que nos ha llevado a
seguir avanzando y creciendo de la mano con
los regantes y usuarios del agua ya sea en el
marco de proyectos desarrollados por las organizaciones de usuarios de agua, asociaciones
de canalistas y juntas de vigilancia a lo largo y
ancho de este hermoso país.
Estos más de 10 años de presencia en Chile
nos han llevado a una fructífera y consolidada
participación en el rubro de las telemetrías
y automatizaciones de redes de distribución
hídrica, las cifras hablan por sí solas. Es motivo
de orgullo para el equipo, y es reﬂejo de que
en Chile se fortalecen estás tecnologías como
parte importante y obligatoria en el manejo
de los canales.
En este sentido constatamos que en los
últimos años dentro del grupo de proyectos
de “GESTIÓN” de los concursos de la Ley N°
18.450, logramos una participación cercana al
30% de los proyectos boniﬁcados, y cerca de
un 15% de los montos destinados a este tipo
de obras a nivel nacional. Este incremento se
explica en que nuestros clientes han seguido
preﬁriéndonos e incorporando nuevos puntos
a sus redes, validando con ello las fortalezas
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de nuestros equipos, tecnologías y servicio de
post venta, permitiéndonos de esta forma tener
presencia entre las IV y VIII regiones del país en
las cuencas de los ríos: Elqui, Petorca, Aconcagua,
Maipo, Cachapoal, Tinguiririca, Maule, Perquilauquén, Laja y Bío Bío. Esto permite que, con
los más de 120 puntos instalados, los usuarios
del agua puedan tener control y monitoreo en
tiempo real de sus redes, sistemas y elementos
de distribución, mejorando la gestión y eﬁciencia
en el uso del recurso hídrico. Lo anterior es
fruto del compromiso constante de entregar
soluciones que incorporan lo último en I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación).

estado de baterías, desbordamientos, sismos,
etc.) - eﬁciencia energética y gran autonomía,
gracias a la tecnología desarrollada con empleo
de energía fotovoltaica y backup de baterías,
permitiendo autonomía energética y operatividad
ininterrumpida de los equipos; – seguridad de
operación, permitiendo la operación manual
ante todo evento - versatilidad, pudiendo
automatizar tanto compuertas nuevas como
compuertas existentes.

En concreto, Riegosalz surge como respuesta
a las necesidades de poder gestionar y operar
tanto presencial como de forma remota, de
manera robusta, segura y oportuna, puntos
críticos donde antes era solo posible con la
presencia humana para labores de regulación
de elementos de distribución (compuertas de
canales, tranques, válvulas, etc.). Así, nuestros
equipos entregan - robustez en comunicaciones
en tiempo real con canales de comunicación
paralelos, mediante mensaje de texto (GSM),
llamada telefónica, consulta web e incluso
empleo de aplicación móvil (Android/IOS)
mediante GPRS, permitiendo una reacción
oportuna a alarmas emitida por los equipos
(intrusismo, niveles máximos-mínimos de caudal,

Automatización de las compuertas de la
Bocatoma Armerillo:
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Experiencias de Innovación
y Adaptabilidad
Este proyecto recientemente ejecutado
involucra la automatización de 8 compuertas
de 4 m de ancho y 2 m de alto para la captación
de 53,07 m3/s para los regantes de la Asoc.
Canal Maule, proyecto pionero en Chile en la
aplicación de la tecnología oleohidráulica asociada
al funcionamiento de bocatomas, en donde con
el conjunto de su central oleohidráulica, sus 16
pistones y backup de 24 baterías permiten dar
seguridad de operación y una mayor robustez
al sistema de captación del canal. Esta obra fue
boniﬁcada a través de la Comisión Nacional de
Riego gracias al trabajo conjunto de la asociación,
consultores, regantes y Riegosalz Chile.

TECNOLOGÍA

Automatización del Canal La Petaca mejoró
su gestión y reparto de aguas:

las entregas, según proporción, dependiendo
del caudal captado en bocatoma y repartir
a cada regante los litros por segundo que le
corresponden por derecho.

La asociatividad fue factor clave en esta
exitosa implementación de telemetría para
una gestión eﬁciente, permitiendo ahorro de
recursos (agua y energía), menores costos por
mantenimiento y gestión (mano de obra), así
como un mejor control y registro de reparto, lo
que son claras ventajas en condiciones de sequía.
Ya se han concretado dos de las cuatro
etapas proyectadas en el canal, del cual más
de 300 agricultores se abastecen, ubicados
en el sector de San Vicente, en la comuna de
Los Andes. Ellos cuentan con un sistema de
telemetría desde la bocatoma hasta las entregas
de distribución interna para el reparto de aguas,
en 18 compuertas, incorporando además la
automatización de compuerta en el tranque
Cerro Blanco.
RiegoSalz Chile S.A ha ido incorporando a lo
largo de las etapas diversas tecnologías, gracias
a la constante innovación y desarrollo (I+D),
adaptándonos a los requerimientos particulares
tanto técnicos como operativos del canal, proyectando en las etapas 3 y 4 el kit de compuertas
automatizadas “todo en uno” denominado KIT
ZIQUILINK que consideran compuertas de acero
inoxidable con los elementos de automatización
y telemetría incorporados en la misma compuerta, simpliﬁcando de esta manera las obras
civiles anexas. Este KIT ZIQUILINK ha tenido

una gran acogida en el mercado, permitiendo
una sencilla instalación y menores costos, en
especial frente a implementaciones en gran
número, debido a la eﬁciencia que se logra en
su producción, además las instalaciones se
logran en un menor tiempo
Con el sistema se pueden registrar los datos
de reparto de caudales, programar y regular

Luis Alberto Luraschi, presidente del Canal,
comenta que ya llevan 3 años funcionado
con las obras implementadas en la primera
etapa, tercera temporada de riego, lo cual les
ha permitido mantener el canal estable en
bocatoma. “Antiguamente, según la presión
del río, entraba más o menos agua por las
compuertas de bocatoma, entonces el caudal
del canal siempre fue variable. Hoy lo emparejamos, siguiendo las instrucciones que nos da
la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del
Río Aconcagua, ya que es muy variable entre
el día y la noche”. Como principales ventajas
del mejoramiento de las compuertas “tenemos
una rápida respuesta de abastecimiento de
agua, un reparto proporcional a los derechos
de cada regante; y dentro de eso, movilidad
de los derechos, por ejemplo, si nos dicen no
quiero regar de día, ciérreme la compuerta; o
quiero sacarle la otra compuerta en una parte
del canal, lo podemos hacer, y una vez que esté
terminado todo el proyecto los usuarios podrán
mover sus acciones, únicamente avisándonos.
Y, lo principal, es que sabemos perfectamente
con cuánta agua cuenta el canal.” Sin embargo,
agrega que “todavía nos encontramos con canales que reparten con compuertas manuales,
lo cual hace muy arbitrario el reparto”, comenta.
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Actualmente se encuentra
en tramitación en el Senado
(especíﬁcamente, en la
Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y
Reglamento), un proyecto de
ley de modiﬁcación del Código
de Aguas (boletín N° 7543-12).

Gonzalo Muñoz Escudero, Socio
Vergara y Cía.
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Dicho proyecto de ley, en caso de aprobarse su texto actual, introduciría importantes
modiﬁcaciones al Código de Aguas, las más
relevantes de las cuales signiﬁcarían una nueva
conﬁguración del derecho de aprovechamiento
de aguas y una afectación a la autonomía de
las organizaciones de usuarios de aguas.
En efecto, el proyecto de ley en cuestión
contempla la abolición del derecho de propiedad sobre ellos y el carácter indeﬁnido de los
mismos (con la sola excepción, en el régimen
actual, del caso especialísimo de los derechos
sobre aguas subterráneas que se otorgan en
áreas declaradas de restricción, los que son
otorgados con el carácter de provisionales y
pueden ser dejados sin efecto por la Dirección
General de Aguas si se dan las condiciones que
la normativa vigente sobre la materia prevé
para ello); transformándolos en derechos de
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mero uso y goce temporal, es decir, con una
duración acotada en el tiempo.
Tal abolición del derecho de propiedad sobre
el derecho de aprovechamiento de aguas es,
desde luego, abiertamente inconstitucional;
toda vez que ese derecho de propiedad está
explícitamente asegurado en el artículo 19
N° 24 inciso ﬁnal de la Constitución (“Los
derechos de los particulares sobre las aguas,
reconocidos o constituidos en conformidad a
la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad
sobre ellos”) y, por otra parte, representa una
afectación a la esencia del mismo, infringiendo,
con ello, el N° 26 del citado artículo 19 (“La
seguridad de que los preceptos legales que
por mandato de la Constitución regulen o
complementen las garantías que ésta establece
o que las limiten en los casos en que ella lo
autoriza, no podrán afectar los derechos en
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su esencia, in imponer condiciones, tributos
o requisitos que impidan su libre ejercicio”).
A lo anterior, cabe agregar que la abolición
del derecho de propiedad sobre el derecho de
aprovechamiento de aguas conllevaría, además,
la extinción (caducidad) de los mismos si las
aguas sobre las que recaen no son utilizadas
en los plazos que el mismo proyecto de ley ﬁja.
Por otra parte, debe tenerse presente,
también, que el no uso de las aguas viene
siendo sancionado de una doble manera en el
proyecto de ley: Por una parte, la ya señalada,
consistente en la extinción (caducidad) del
derecho de aprovechamiento que recae sobre
ellas; y, por otro lado, el incremento sin límite
del monto de la patente que grava dicho no
uso (si bien esta patente fue introducida en
el Código de Aguas con la modiﬁcación de
la Ley N° 20.017, de 2005, su monto tiene
un máximo).
Lo anterior constituye una infracción al
principio non bis in idem, consistente en la
prohibición de que una misma persona sea
juzgada y/o sancionada dos veces por un
mismo hecho: En este caso, el titular de un
derecho de aprovechamiento de aguas, por
el no uso de éstas.
Ahora bien, el proyecto de ley también implica
un desconocimiento del derecho de propiedad
sobre los derechos de aprovechamiento de
aguas consuetudinarios, esto es, de aquellos
derechos originados en un uso de las aguas
desde antes de la entrada en vigencia del actual
Código de Aguas (es decir, anterior al 29 de
octubre de 1981) y que son reconocidos por la
normativa vigente en la medida que cumplan
con los requisitos que ésta misma establece
para tales efectos.
Este desconocimiento se maniﬁesta, entre
otras circunstancias, por la supresión de la inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas
del Conservador de Bienes Raíces competente
(que de “Propiedad” tendría sólo el nombre)
para los derechos de aprovechamiento de
aguas de los integrantes de comunidades de
aguas y de asociaciones de canalistas (aquellas
organizaciones de usuarios de aguas cuya
función/deber principal es la distribución, entre
sus integrantes, de las aguas que se captan,
conducen y almacenan por una misma obra
artiﬁcial, conforme a los respectivos derechos
de aprovechamiento de cada uno de ellos); por
la supresión de la posibilidad de regularizar
estos derechos consuetudinarios al constituirse
una junta de vigilancia (aquella organización
de usuarios de aguas cuya función/deber
principal es la distribución de las aguas de
una misma cuenca u hoya hidrográﬁca o -en
su caso- de una sección de ésta, entre todos
sus integrantes, conforme a los respectivos

derechos de aprovechamiento de cada uno
de ellos); y, sobre todo, por la supresión de la
posibilidad de regularizar e inscribir los derechos
consuetudinarios en virtud de lo dispuesto
en el actual inciso ﬁnal (que se derogaría) del
artículo 2° transitorio del Código de Aguas.
Esta última disposición, que es la que permite
regularizar e inscribir aquellos derechos de
aprovechamiento de aguas consuetudinarios
no inscritos (en el Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces
competente) y aquellos que se extraen en
forma individual de una corriente natural, es
a la que más frecuentemente recurren los
titulares de tales derechos, principalmente
los agricultores, para tales efectos.
Otra arista del proyecto de ley, en lo que a
la regulación de los derechos de aprovechamiento de aguas se reﬁere, es que el nuevo
régimen se aplicaría tanto a aquellos derechos
existentes con anterioridad a la fecha en que la
modiﬁcación entre en vigencia como a aquellos
que se constituyan a partir de esa fecha; con la
única salvedad que los primeros mantendrán

su carácter indeﬁnido en el tiempo, siendo ésta
la única característica que conservarán de la
normativa actual.
Es fácil prever, entonces, las consecuencias
que las modiﬁcaciones brevemente descritas
hasta aquí, sin perjuicio de los reparos de constitucionalidad que ellas merecen, producirán
en cuanto a la certeza y seguridad jurídica para
los titulares de derechos de aprovechamiento
de aguas; quienes, de ser propietarios de los
mismos, pasarán a ostentar sobre ellos un
mero derecho de uso y goce.
A lo anterior, cabe agregar la conﬂictividad
que, presumiblemente, acarreará tal precariedad de los títulos sobre los derechos de
aprovechamiento de aguas; lo cual atentará,
evidentemente, contra un adecuado funcionamiento del mercado de los mismos.
En otro orden de consideraciones, y tal
como se ha dicho al inicio, el proyecto de ley
referido también lesiona, y gravemente, la
autonomía de las organizaciones de usuarios
de aguas; materia que podrá ser objeto de una
próxima columna.
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XXII. Jornadas de Derecho y Gestión de Aguas:

“Repensando la gestión hídrica”
El Centro de Derecho y Gestión de Aguas
de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile
(CDGA) organizó, como cada año, las Jornadas de Derecho y Gestión de Aguas. Este
tradicional encuentro académico, patrocinado
por AGRYD, se realizó el 6 de agosto, a través
de la plataforma Zoom.
Entre los organizadores y panelistas del
evento contó Daniela Rivera, experta en Derecho de Aguas y Derecho Administrativo. "Desde
el año 2016, las tradicionales Jornadas de
Derecho de Aguas, comenzaron a organizarse
por el Centro de Derecho y Gestión de Aguas
UC, el cual involucra a cinco facultades de la
universidad. Desde ese momento se ha estado
potenciando el carácter interdisciplinario del
evento, razón por la cual su denominación
mutó a ‘Jornadas de Derecho y Gestión de
Aguas’. Este año, en conjunto con María
Molinos y Guillermo Donoso, profesores, de

las facultades de Ingeniería y de Agronomía e
Ingeniería Forestal respectivamente, expusimos sobre las experiencias más importantes
de Israel adaptables a Chile. Dos pilares
fundamentales son la medición estricta de
toda el agua que conforma el sistema, y, el
rol central y estratégico de su Plan Maestro
de Aguas, que es la hoja de ruta a corto,
mediano y largo plazo, y que se revisa y
actualiza periódicamente. En resumen, las
Jornadas 2020 fueron nuevamente un importante aporte a nuestra institucionalidad
del agua, tema que debe ser revisado, de
manera de incorporar los ajustes y mejoras
que se requieren. Es uno de los desafíos más
relevantes en materia hídrica, y así ha sido
identiﬁcado por la Mesa Nacional del Agua,
que se encuentra actualmente trabajando en
la elaboración de propuestas en este campo”,
concluye Daniela Rivera.

Daniela Rivera, Faculatd de Derecho y Centro
de Derecho y Gestión de Aguas PUC

¿Cómo tecnología, negocios y sustentabilidad son una realidad en nuestros campos?

Tecnología de última generación
para riego tecniﬁcado
Riego Chile, es líder en el uso de alta
tecnología para soluciones de riego tecniﬁcado en Chile y el extranjero. Hoy como
empresa, cumplimos un rol clave ante la
amenaza y daños del cambio climático
y que cada día obliga a las empresas a
adoptar una serie de transformaciones
en sus procesos productivos / operativos
en nuestra compleja geografía nacional.
Desde hace años y a través de un
trabajo intensivo en diversos territorios,
incorporamos la “sustentabilidad” como
uno de nuestros objetivos estratégicos.
Hay que considerar que el 68% del consumo de agua en el mundo corresponde a
la agricultura. Los sistemas tecniﬁcados en
comparación con los tradicionales tienen un
impacto bastante mayor con una eﬁciencia de
hasta un 90% y las diversas realidades locales
en nuestras regiones determinan la implementación de distintas soluciones que integran
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energías renovables y sistemas fotovoltaicos
para sistemas de riego agrícola.
Hoy los sistemas fotovoltaicos que están
aplicados al riego son una solución eﬁciente
y a la mano de cualquier proyecto, e independiente de su emplazamiento geográﬁco. Estos
sistemas aportan independencia energética y un
real aporte al tema medioambiental. En Riego
Chile operamos con un modelo de negocios
creado por nosotros, que hemos validado a
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través de variados sistemas en nuestros
clientes y que apuntan a una verdadera
economía circular.
Hoy Riego Chile cuenta con más de
25 años de experiencia con cobertura
en todo Chile y con proyectos realizados
en Paraguay, Uruguay, Argentina y Perú.
Nuestro equipo de profesionales y técnicos cuentan con el entrenamiento y los
conocimientos actualizados en tecnologías
para asesorar los más diversos cultivos y
desarrollos agroindustriales.
Somos una empresa innovadora, certiﬁcada en norma ISO 9001-2015 hace más de
10 años, con permanentes programas de I+D
con universidades e instituciones en Chile,
donde aplicamos alta tecnología, innovación
y sustentabilidad en todos los proyectos que
abordamos para riego tecniﬁcado. Más información en www.riegochile.cl
Visítenos en Agryd Expo Virtual

AGRYD

Entrevista con Dr. Frank Dinter, Director del CSET Fraunhofer Chile

AGRYD integra Consejo Asesor Industrial del Centro de
Tecnologías para la Energía Solar de Fraunhofer Chile
El Centro de Tecnologías para la Energía
Solar de Fraunhofer Chile Research (FCR
CSET) se constituyó en 2015, siendo parte
del Programa de Atracción de Centros de
Excelencia Internacionales de CORFO. Realiza actividades de investigación y desarrollo
aplicados en el campo de la energía solar en
Chile, y busca contribuir de manera decisiva en
la formación de una industria solar en el país.
Al igual que su casa matriz Fraunhofer ISE de
Alemania, en conjunto con su co-ejecutor, la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, busca
desarrollar su actividad mediante el modelo de
Contract Research, generando valor a partir de
proyectos de I+D aplicado con empresas y el
sector privado en general.
¿Cuál es el objetivo del Consejo Asesor
Industrial? ¿Desde cuándo existe y quienes
lo integran?
Con el objetivo de alinear nuestra estrategia
con las necesidades de la industria en Chile,
convocamos a este Consejo Asesor Industrial,
para recibir orientación, ideas, perspectivas,
discutir planes de acción y trazar una ruta para
FCR CSET, en un contexto particularmente
complejo para nuestro país y para Latinoamérica. Pensamos que es oportuno reunirnos
con representantes de industrias destacadas
en el país, y discutir en torno a los desafíos que
enfrentamos en esta compleja coyuntura, y ver
en conjunto cómo contribuir desde FCR CSET
en base a colaboración y creación de valor
agregado a partir de la Innovación aplicada, en
los campos de acción especíﬁcos de nuestro
Centro, en el ámbito de la energía solar.
Las tecnologías solares (fotovoltaica y
energía solar térmica) han llevado los costos
de la energía solar a niveles muy competitivos
y, gracias a esto, podemos llegar a contar en
Chile con una matriz energética limpia y a la
vez impulsar el desarrollo de nuevos sectores
industriales.
¿Cuáles fueron las razones para invitar a
AGRYD para participar en el Consejo?
La Asociación Gremial de Riego y Drenaje
es una entidad muy relevante y representa a
un sector productivo con quien nos vinculamos
a través de nuestras diversas áreas de investigación y desarrollo, en especial en temáticas

José Miguel Morán, Gerente
General AGRYD, participando
en la reunión del Consejo
Asesor Industrial

comunes, como la protección del medioambiente,
la promoción de la sustentabilidad y el uso
eﬁciente del agua y la energía. Creemos que es
fundamental contar con la mirada de AGRYD
en el análisis y la revisión de nuestras metas

y líneas de trabajo, pues creemos aportará a
ampliar el análisis de nuestras líneas de trabajo
en temas que hoy son prioridad para el país,
como la eﬁciencia hídrica y la sustentabilidad
de la agricultura. www.fraunhofer.cl

Proyectos FCR CSET
AgroPV: Tres plantas piloto de AgroPV
en la Región Metropolitana combinan el uso
del suelo agrícola con sistemas fotovoltaicos.
FCR CSET está trabajando en la caliﬁcación y
cuantiﬁcación de los efectos de sinergia (uso
eﬁciente de la tierra, uso del agua, protección
de ciertos tipos de cultivos, uso innovador de
la energía solar en la agricultura).
Urban Farm PV: El proyecto de Agricultura
Urbana Solar permite el cultivo de hortalizas
hidropónicas en contenedores, bajo iluminación LED para mejorar el rendimiento
agrícola en las ciudades. El contenedor es
full automatizado permitiendo una operación optimizada. Adicionalmente, el diseño
avanzando del contenedor con la integración
del sistema fotovoltaico permite reducir la
demanda eléctrica por el sistema de climatización. El contenedor está alimentado por
energía solar que permite reducir los costos
de electricidad y disminuir las emisiones de

CO2, logrando además, una opción de emprendimiento para agrupaciones de vecinos,
un incentivo a la producción local y un mejor
calidad de los productos.
Guayacán: El objetivo de este proyecto
es integrar la mayor cantidad de energía
solar en el proceso de producción de cerveza
artesanal. Eso signiﬁca la modiﬁcación en
los procesos productivos de elaboración de
cerveza, mediante incorporación de energía,
solar térmica y fotovoltaica, mejorando
eﬁciencia energética y reduciendo costos.
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AGRYD SALUDA A SUS NUEVOS SOCIOS

UNISOURCE Ingeniería Ltda.

Unisource es
una empresa
especialista en
la instalación y
puesta en marcha de Estaciones
Meteorológicas en sus diferentes
versiones. Formada en 1996, lideró la
introducción al mercado nacional de
los hoy en día tan conocidos y requeridos Data Loggers. Estos productos
abrieron las puertas a una vasta comercialización en las áreas de transporte y exportación, así como en la
industria agrícola, avícola y acuícola.
Dada la experiencia en proyectos
investigativos, Unisource ha generado instrumentación propia para
variables o parámetros medioambientales desarrollados por sus
ingenieros en conjunto con las
más prestigiosas universidades y
centros de investigación del país.
Tiene como objetivo principal
ofrecer servicios de ingeniería y

servicios bajo los parámetros de
seguridad y salud ocupacional,
siendo su prioridad desarrollar todas
sus actividades bajo un concepto
claro de “Mejoramiento Continuo”.
Unisource Ingeniería trabaja con
diferentes marcas representadas
para el registro y monitoreo de
parámetros ambientales. La principal
marca con representación exclusiva
en Chile que cuenta con sensores
y sistemas de telemetría para el
monitoreo ambiental corresponde
a Onset Computer Corporation con
su marca HOBO.
UNISOURCE Ingeniería Ltda.
Camino a San José de Maipo
06997, Sitio 15,
Loteo Las Vizcachas, Santiago
+562 28233269;
gerencia@unisource.cl;
www.unisource.cl

TYCSA - Tecnología y Construcción SpA
En el 2009 se creó Tecnología y Construcción
S.A (TYCSA), empresa dedicada a la fabricación
de ﬁttings de PVC, líneas integradas de goteo
y ahora último, tuberías corrugadas libre de
halógenos, Halofflex. Linea de riego con emisores
insertados TURBOFLOW y CONTROLFLOW
que ofrecen mayor superﬁcie de ﬁltración y
paso de agua con alto ﬂujo turbulento que
disminuye el taponamiento del gotero. Mayor
eﬁciencia y uniformidad, asegurando un caudal
real con un CV muy por debajo de las normas
internacionales durante toda su vida útil.
TYCSA - Tecnología y Construcción SPA
Rio Itata 9676, Enea, Pudahuel, Santiago
+569 98204026; ihortal@tycsa.cl;
www.tycsa.cl

Jabes Medeiros Renedo
VIELVA Comercial SpA

Ingeniero Agrícola y Magíster en Riego y Drenaje de
Suelos Agrícolas, con más de
22 años en Consultoría, Diseño
y Supervisión de Proyectos
de Riego y Drenaje Agrícola.
Expositor de cursos de riego
y software Irricad.
jabes@iperiego.cl
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Empresa con más de 60 años de experiencia dedicada a la
distribución y comercialización de maquinaria enfocándose principalmente en los rubros de generación eléctrica, agrícola, bombas y
construcción. Para dar solución a los requerimientos de los clientes,
cuenta con un amplio catálogo de productos propios y de representación de importantes marcas a nivel global, como KIPOR, principal
fabricante de oriente en generación de energía y SHIMGE, uno de
los mayores fabricantes de equipos hidráulicos de Asia. Está entre
las más valoradas del mercado nacional con su marca POWERPRO,
liderando en maquinarias para la construcción, jardín, motobombas,
generación de energía, hidrolavadoras, entre otras. Todos los productos están certiﬁcados de acuerdo a las normativas establecidas,
cumplen con los mayores estándares de control de calidad antes
de su entrega y luego cuentan con el apoyo de una red propia de
asistencia técnica a nivel nacional.
VIELVA Comercial SpA
Centro de distribución: Luis Alberto Cruz 1166, Renca, Santiago
+56 2 2389 0066; +562 2389 0110; contacto@vielva.cl;
www.vielva.cl

AGRYD SALUDA A SUS NUEVOS SOCIOS

MAESAN – Maestranzas San Antonio y Cía. Ltda.

MAESAN – Astilleros y Maestranzas
Navales San Antonio
Av. La Playa s/n, Llolleo, San Antonio
coyarce@maesan.cl; www.maesan.cl

Empresa que desde hace más de 20 años está dedicada a la construcción de naves de hasta 50 TRG, a las mantenciones y reparaciones
de embarcaciones menores. Además, se dedica al montaje y fabricación
de estructuras metálicas, estanques, mantención de calderas y todo
tipo de trabajo estructural. Desde sus inicios Maesan ha contado con la
conﬁanza y la preferencia de muchos armadores y clientes en general
que le han encomendado las construcciones y modiﬁcaciones de sus
naves, así como también trabajos estructurales en las empresas.

IRRICAMPO Sistemas de Riego Lda.

IRRICAMPO Sistemas de Riego Lda.
Quinta do Mocho, 2005-465 Santarém,
Portugal
+351 243 359 450;
ignaciodelcampot@gmail.com;
www.irricampo.pt

IRRICAMPO se ha dedicado a la comercialización, montaje y asistencia de sistemas
de riego desde 1982. Su fuerte posición en el
mercado de riego, así como su vasta historia,
son representativos de la experiencia y los
conocimientos en soluciones para la agricultura
de riego. Ha sido un participante activo en el
espectacular crecimiento del mercado de riego
automatizado en Portugal, y las prioridades
siempre han sido la solidez, la organización
interna y la “salud” económica y ﬁnanciera,
que garantizan la seguridad y la estabilidad
a los clientes.

NO SE OLVIDE: AGRYD EXPO VIRTUAL
2 Y 3 DE SEPTIEMBBRE
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Pequeña agricultora logró que una
de las comunas más pobres del
país destaque en Ñuble por su lado
más dulce
/ Alejandro Fuentes

Miguelina González, es beneﬁciaria del Programa Especial de Pequeña Agricultura de la CNR,
gracias al cual hoy riega sus frutas, con las que elabora 19 variedades de mermeladas de alta
calidad, que destacan en la comuna de El Carmen y en todas las ferias de Ñuble, a las que es
invitada, por ser un ejemplo exitoso de esfuerzo y amor a la tierra.
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Miguelina se crío en El Carmen, considerada
una de las comunas más pobres de Ñuble y
del país. Es la octava de nueve hermanos, con
quienes compartió una dura infancia marcada
por la pobreza. A sus 15 años debió dejar a su
familia en el campo, para partir a trabajar como
asesora del hogar en la región Metropolitana.
En la capital de Chile, tuvo su primer acercamiento al rubro que hoy le entrega tantas
satisfacciones, ya que su primer trabajo fue en
casa de una familia árabe, quienes acostumbraban a elaborar mermeladas, especialmente
la mezcla de alcayota con nueces, receta que
Miguelina aprendió a la perfección y que hoy
forma parte de su stock de productos.
Estando en Santiago, Miguelina pudo
terminar su enseñanza media y dar la prueba
aptitud académica, obteniendo 720 puntos
promedio, pero lamentablemente su situación
económica no le permitió entrar a estudiar una
carrera, por lo que siguió trabajando, entre
otros rubros, como reponedora de quesos en
supermercados.
Con el tiempo conoció a quien hoy es un
su actual esposo y de a poco fue planiﬁcando
el retorno a su querida comuna de El Carmen.
“Económicamente estábamos bien, pero nos
dimos cuenta que todo el dinero que ganábamos
se nos iba en gastos relacionados a arriendo
de vivienda, transporte y alimentación y tiempo
para nosotros no teníamos, por esa
razón compramos una hectárea en
El Carmen, con la esperanza de un
día poder darle un vuelco a nuestras
vidas”, relata Miguelina, quien a un par
de años de comprado el terreno, junto
a su esposo tomaron la decisión de
renunciar a sus trabajos e irse al campo
a vivir de lo que les diera la tierra.
“El tiempo que transcurrió desde
que compramos el terreno hasta que
llegamos a vivir en él, nos permitió
construir una casa y cuando ésta
estuvo lista no lo dudamos dos veces
y nos fuimos con la ilusión y esperanza de una mejor calidad de vida”,
señala Miguelina, recordando que no
fue difícil tomar esa decisión, porque
tenían todas las ganas de iniciar una
nueva vida, que les permitiera trabajar
junto a su esposo por algo propio.
El terreno aparte de la casa contaba
con algunos árboles frutales, los que
fueron claves, ya que sirvieron de
materia prima para la elaboración
de las primeras mermeladas de
Miguelina. “Fue impresionante lo
rápido que se vendieron las primeras
mermeladas, eso me demostró que
podía ser un buen negocio y fue así

como iniciamos el camino que nos tiene a un
paso de contar con sala de procesos, lo que nos
permitirá contar con resolución sanitaria y de
esta manera poder colocar nuestros productos,
no solo en las ferias, sino que también en locales
establecidos”, relata con orgullo Miguelina.
El constante crecimiento del emprendimiento
de Miguelina y su esposo se debe al esfuerzo
personal, pero también al apoyo del programa
de desarrollo local (Prodesal) de la Municipalidad de El Carmen, gracias al cual hoy cuenta
con dos invernaderos, un motocultivador y
asesoría profesional. Precisamente funcionarios Prodesal fueron quienes le informaron de
la posibilidad de postular a un proyecto de la
Comisión Nacional de Riego, el que consiste en
un sistema de riego por goteo con generación
de energía fotovoltaica, para regar sus moras,
frutillas y hortalizas.

Una hectárea es suﬁciente
La hectárea de terreno que posee Miguelina
es un ejemplo de cómo optimizar el espacio en
cultivos, porque, literalmente, para donde uno
mire hay plantaciones. Tomates, porotos verdes,
zapallos italianos, lechugas, brócoli, coliﬂor,
choclo, betarraga, frutillas, moras, hasta gallinas
felices tienen su lugar para poner huevos de
campo. Los productos los comercializa en la
plaza del pueblo, espacio que fue conseguido
por gestión de un grupo de agricultoras, dentro

de las cuales estuvo Miguelina.
Otro punto de venta es en el liceo de la
comuna, donde los productos de Miguelina
son el insumo para el kiosco saludable y en
las puertas del establecimiento se venden
ensaladas preparadas con productos recién
sacados de la huerta. Este es sin duda el “plus”
del trabajo de Miguelina: variedad de productos frescos y cultivados de manera artesanal,
sin uso de químicos. Lo mismo ocurre con la
materia prima para elaborar las 19 variedades
de mermeladas.

La familia primero
Miguelina nos cuenta que siente gran satisfacción de lo que ha logrado, principalmente
porque ha podido ayudar a la educación de sus
sobrinas. “Con mi hermana nos levantamos a
las 5:15 de la madrugada para preparar bolsas
de ensaladas, para venderlas al mediodía. Me
interesa ayudarla porque ella ha sacado adelante
a sus hijas, una de la cuales entró a estudiar
Técnico Agrícola, carrera que esperamos que
se le haga fácil, porque se ha criado viéndonos
trabajar la tierra, por lo que para ella ha sido una
constante práctica”, cuenta con orgullo Miguelina,
para luego compartir una gran pena por la que
está pasando. “Hace un mes mi hermano se
ahogó en el río, no entendemos bien lo que
pasó, porque acostumbraba a bañarse en ese
lugar. Él era un apoyo muy importante
para mí, de hecho, una de las razones
por las cuales quise volver de Santiago
fue para cuidar a mi hermano, quien
tenía capacidades diferentes. Trabajaba
conmigo ayudándome a mantener
todo limpio, cualquier maleza que
aparecía él se preocupaba de sacarla,
le gustaba que todo estuviera perfecto.
Es un dolor muy grande por el que
estamos pasando, pero debemos
seguir adelante”.
Sin dudas que Miguelina es un
ejemplo de cómo con esfuerzo e
interés por crecer se pueden conseguir grandes metas con muy poco.
Cada metro cuadrado de la hectárea
que posee Miguelina nos muestra la
dedicación y amor por la tierra que
tiene una mujer, que ha sabido sobreponerse a las diﬁcultades de la vida,
pero cuyo norte nunca ha tranzado y
que dice relación con ser feliz junto a
su familia y el trabajo en su tierra, el
cual ya es reconocido en Ñuble por
sus frescas hortalizas y el dulce sabor
de sus mermeladas.
Fuente: https://blog.cnr.gob.cl/
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Recarga artiﬁcial a los acuíferos:
¿Una solución a la megasequía
que afecta a Chile?
En la actualidad Chile vive uno de sus momentos más difíciles en su historia debido a tres
circunstancias particulares: a) los graves efectos
de una pandemia mundial por el COVID-19, b)
una crisis económica asociada a la pandemia
y c) una mega-sequía que se extiende ya por
10 años. Que duda cabe que la pandemia
por el COVID-19 es uno de los desafíos más
grandes para nuestro sistema de salud pública
y privada. Sin embargo, silenciosamente y
sin dar ninguna tregua la mega-sequía nos
sigue afectando también y va socavando
lentamente el desarrollo económico y
social, debido a la escasez de agua. En el
Norte Chico esta situación en muchos casos
es insostenible y ha causado la pérdida de
cosechas, la muerte de numerosos animales
de granja e inclusive muchas localidades tienen
que ser abastecidas de agua por medio de
camiones aljibe debido a que los pozos de
agua que los abastecían se han secado. En
la Quinta Región y Región Metropolitana la
situación también es muy delicada debido a
que los embalses que abastecen de agua a la
población se encuentran en niveles críticos
para el abastecimiento de la población. Si bien
las últimas precipitaciones registradas en los
meses de junio y julio constituyen un alivio
a esta sequía, los niveles de los embalses y
de las napas subterráneas están muy lejos
de recuperarse.
Esta condición persistente de sequía en
la zona central del Chile está generando
importantes presiones hídricas en muchas
cuencas para satisfacer las demandas de
agua potable rural (APRs), agua para riego
y en la sustentabilidad de ecosistemas naturales. Estas presiones, en muchos casos, han
llevado a depender a las actividades agrícolas
e industriales de la explotación intensiva de las
aguas subterráneas. Lo anterior se produce en
concordancia con la demanda de abastecimiento de agua para las comunidades y para
la mantención de los ecosistemas naturales,
como vertientes y humedales. El contexto
antes señalado, de mayor explotación de las
aguas subterráneas y una disminución en las
precipitaciones, está generando una reducción
drástica de las reservas de agua almacenadas
en los acuíferos. Esta reducción del almace-
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namiento de las reservas de agua subterránea
se ha manifestado también en un descenso
continuo de los niveles freáticos en muchas
cuencas ubicadas en la Zona Central del país.
Una buena solución que se puede implementar de manera rápida y eﬁcaz en las cuencas
con situación actual de extrema sequía, es
la recarga artiﬁcial de las napas o acuíferos.
Esta metodología puede definirse como el

Sección esquemática que muestra el
funcionamiento de la recarga artiﬁcial

conjunto de técnicas que permiten aumentar
la disponibilidad de aguas subterráneas, con la
calidad necesaria, mediante una intervención
directa en el ciclo natural del agua. La recarga
artiﬁcial a los acuíferos es una técnica extremadamente poderosa para optimizar la gestión
de los recursos hídricos en cuencas, especialmente cuando estos recursos son escasos. En
términos simples, ¿en qué consiste la recarga
artiﬁcial? En tomar el agua de un río o de un
canal cuando este lleva un caudal importante de
agua como consecuencia de lluvias torrenciales
(como por ejemplo, las lluvias ocurridas a ﬁnes
de junio) y esta agua es canalizada a terrenos
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llanos en los que se pueden habilitar piscinas o
pequeñas lagunas artiﬁciales para que el agua
lentamente se inﬁltre hacia las napas. También
podría hacerse por la canalización de las aguas
del río hacia un pozo de agua ya existente e
introducirla en el mismo. Contrariamente el
pozo de agua no se llenará y rebalsará, sino que
el agua penetrará en las paredes del mismo y
alimentará a la napa freática. Por supuesto que
mientras más tiempo continúe este proceso,
más agua será almacenada en la napa. La
Figura 1 muestra perﬁl esquemático de cómo
se realiza el proceso de llenado de piscinas
de inﬁltración, las cuales típicamente son
llenadas con agua excedente de un río. Así el
agua almacenada en las piscinas comienza
a inﬁltrarse en el terreno hasta llegar al nivel
freático, lo que produce un ascenso de los
niveles y el almacenamiento de más agua
en el acuífero. En este sentido, es preciso
indicar que el agua recargada artiﬁcialmente
debe permanecer en el acuífero el tiempo
suﬁciente para permitir su utilización posterior
y su calidad ﬁnal debe ser la adecuada para
los usos a los que se destine. Sin embargo,
no se puede realizar recarga artiﬁcial a los
acuíferos si no se conoce previamente el
funcionamiento hidrodinámico de las napas.
Por las condiciones geológicas y geomorfológicas en que se encuentran ubicados muchos
ríos de la zona central de Chile, como los ríos
Aconcagua, Maipo, Cachapoal, Tinguiririca,
Mataquito y Maule entre otros, es factible
la realización de la recarga artiﬁcial para
almacenar agua en las napas subterráneas
y así mejorar la gestión del recurso hídrico
en las cuencas. Así, la recarga artiﬁcial a los
acuíferos es una tecnología eﬁcaz para enfrentar
la crisis hídrica como la que afecta nuestro País
y así lo considera el Plan de Adaptación para
los Recursos Hídricos del Ministerio del Medio
Ambiente (2014) y el Plan Nacional de Recarga
de Acuíferos para la Agricultura (2019).

Christian Herrera y Elisa Arriagada
Centro de Investigación y Desarrollo de
Ecosistemas Hídricos (CIDEH)
Universidad Bernardo O’Higgins
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1
Economía Circular en el sur de Chile

¿Cuándo los
plásticos de desecho
se convierten en
innovación?

2
1. Camas de estabulación bovina

Procesadora de Plásticos Puelche Ltda.,
empresa del sur y para el sur de Chile, nace
enfocada desde sus inicios en la innovación
y economía circular aplicada al plástico. El
equipo de PPP entiende que la innovación debe
partir de las necesidades aún sin solución, en
la sociedad. Con esta visión hemos logrado
transformar el plástico de amenaza ambiental
en oportunidad.
Estamos muy orgullosos de tener la posibilidad de hacerlos partícipes de nuestras
“locuras”… que hemos podido convertir en
éxitos ambientales, como por ejemplo:
Lograr recuperar y reutilizar el ﬁlm de bolos,
plástico de alta acumulación en fundos agrícolas
de nuestro hermoso sur. Nos vimos obligados a
desarrollar y superar no solo los retos técnicos
del proceso de un material variable y desconocido, sino además, incorporar un sistema
de logística que aporte con una solución a un
desecho de ubicación altamente atomizada.
Con este material hemos logrado fabricar
una geomembrana que utilizamos para elaborar
un producto de fabricación nacional: ¡camas
para el descanso de vacas de lechería!
Esta misma geomembrana de ﬁlm de bolos
la aditivamos con nanopartículas de plata y
zinc, para ser utilizada en paredes y pisos de
ternereras y enfermería para terneritos.
Recuperar y reutilizar las bolsas contene-
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doras de pellet de madera. Las bolsas son un
elemento altamente contaminante. En nuestra
zona, las bolsas de pellet NO han tenido una
solución práctica… hasta ahora. Nuestra
empresa logró transformar este desecho en
dos productos:
k basureros ecodiseñados y
k pediluvios ecodiseñados.
El sueño de nuestra empresa, es lograr
la incorporación de la sociedad en nuestros
proyectos, a través de pasantías de escuelas,
tesistas, municipios. De esta forma cerramos el
círculo dado por nuestra economía circular, con
la generación de nueva conciencia ambiental y
nueva vida a desechos contaminantes.

AGRYD / ASOCIACIÓN GREMIAL DE RIEGO Y DRENAJE CHILE / AGOSTO 2020

3 4

2. Basurero ecodiseñado
3. Pediluvio ecodiseñado
4. Geomembrana de ﬁlm de bolo

Bienvenidos a nuestro mundo…
donde NO existen los ﬁnales…
solo nuevos comienzos!!!!
www.pppltda.cl
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Efectividad, eﬁciencia y
eﬁcacia del agua
/ Gabriel Raffo Calderón, Gerente de Marketing NETAFIM

El uso efectivo del agua es
equivalente a la suma del uso
eﬁcaz y eﬁciente de la misma.

Podemos ser muy eﬁcientes con la distribución y uniformidad del agua, pero podríamos ser
poco eﬁcaces con los resultados agronómicos.
En otras palabras, podemos llevar la optimización
hidráulica a su máxima expresión en un sistema
de riego, pero a la vez, podríamos estar muy
alejados de los requerimientos agronómicos.
En un escenario de cambio climático y/o
escasez hídrica, no sólo es importante la reducción del uso del agua o la eﬁciencia en su
uso, sino que asegurar que la menor cantidad
de agua utilizada sea también bien empleada.
Lo mismo pasa en el caso que queramos rentabilizar nuestra agua. Generalmente, cuando
contamos con más tierra que agua, buscaremos
la máxima efectividad en su uso, con el ﬁn de
lograr explotar la mayor superﬁcie posible, pero
con los mejores resultados. Lo que no sólo nos
llevará a ser muy eﬁcientes con el agua, sino a
escoger los mejores sectores para lograr los
mejores resultados.
Siendo esto así, Netaﬁm, a lo largo de su
historia, ha desarrollado técnicas y servicios
que buscan mejorar la eﬁciencia hidráulica y
la eﬁcacia agronómica. Dentro de las últimas
innovaciones que hemos incorporado a nuestra
oferta destacan:
Los servicios satelitales:
ADNet, permite mapear las variables agronómicas más estratégicas para un determinado
cultivo en un predio. Luego se sectoriza, no sólo
considerando una optimización hidráulica, sino
también, la base de criterios de manejo agronómicos. Se logra un manejo diferenciado, de
acuerdo con las condiciones propias de cada
sector de riego.
IDNet, permite visualizar diferencias en las
tasas de crecimiento de la biomasa, lo que

ayuda a reconocer rápidamente problemas de
distribución y uniformidad del agua, entre otros.

duce mano de obra y facilita mecanización de
labores (poda, cosechas), entre otros.

Riego por goteo enterrado:
Reduce pérdidas de agua por evaporación,
escorrentía y competencia con malezas. Permite
entregar nutrientes directo a las raíces, mejorando
signiﬁcativamente la absorción de elementos
poco móviles en el suelo. Adicionalmente re-

Los invitamos a “Producir más con menos”…

Contáctenos en www.netaﬁm.cl o a través
de nuestra red de distribuidores.
Visítenos en Agryd Expo Virtual
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#AGUAPARACHILE
Somos WATERisLIFE, una organización de ayuda humanitaria que
entrega soluciones tecnológicas de
agua potable + programas de higiene y saneamiento a personas de
47 países del mundo, persiguiendo
el gran objetivo de terminar con
la crisis mundial del agua para el
año 2030.
Nuestra organización nace
gracias a Ken Surrite, quien hace
poco más de 12 años se encontró
cara a cara en África con la dura
realidad de niños que morían tras
padecer múltiples enfermedades
estomacales. Sus madres caminaban en promedio 6 horas para
ir por agua -para higienizarse,
cocinar y beber- infectada por
virus y bacterias; WATERisLIFE fue
creada para dar una solución real y
cambiar la realidad de estas familias
gracias a avanzadas tecnologías.
Hoy en día nuestras soluciones
van desde ﬁltros portátiles, desaladoras, tecnologías que captan
agua del aire, ﬁltros de agua dulce,
entre otras, que son capaces de
ﬁltrar desde 500 a 20.000 litros
al día, separando el agua de virus,
bacterias, sedimentos, barro y
metales pesados.
En este momento en Chile, en
tiempos de pandemia, son más
de 1 millón de personas las que
no tienen acceso a agua segura,
miles de familias que reciben
agua sólo a través de camiones
aljibe, que no están higienizados
de la forma debida, o que deben
almacenar el agua en baldes
o recipientes sucios expuestos
a insectos, microorganismos y
bacterias. Es más, muchas veces
el camión no vuelve en días, y esos
100 litros que alcanzaron a juntar
para su familia tienen que durar
mucho más, siendo que 1 persona
común en Santiago consume entre
150 a 200 litros al día.
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En WATERisLIFE Chile
hemos creado la iniciativa
#AGUAPARACHILE, reuniendo a diferentes actores
desde el mundo académico
hasta la empresa privada,
centros de innovación y
gobierno, para realizar
un trabajo colaborativo y
atender las necesidades
específicas en AGUA de
diferentes comunidades a
lo largo del país.
El objetivo de #AGUAPARACHILE es integrar
todo tipo de soluciones
tecnológicas de agua,
nacionales e internacionales, para que no falte
en los distintos ámbitos
de vida de los chilenos:
consumo personal, uso
en el hogar, uso agrícola,
uso ganadero y uso
industrial.
En e s e s e nt i d o ,
apostamos por generar
una solución integral en
saneamiento de agua,
reducción de uso de
agua, reutilización de
agua, tratamiento de
agua, y optimización
de uso de agua industrial, agrícola y ganadero.
Los queremos dejar cordialmente invitados a sumarse a nuestra
causa #AGUAPARACHILE, ya sea
en la generación de conocimientos,
alianzas o promoción de cambios,
o bien, aportar en la donación de
nuestras causas activas, de manera
única o permanente, y así ofrecer
una nueva oportunidad a comunidades enteras de transformarse y
optar por una mejor vida.
Visítanos en www.waterislife.
com y síguenos en nuestras redes
sociales de LinkedIn e Instagram
como @waterislifechile.
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Crop Booster:

Mejora de la fotosíntesis con ondas de radio
de baja frecuencia a través del regadío
El desarrollo de tecnología presenta ser
clave para las relaciones entre personas y los
quehaceres laborales que se desempeñan
dentro de una empresa. Lo estamos viviendo
en carne y hueso en la actualidad, en donde
la pandemia mundial, nos ha tenido alejados
presencialmente, pero muy cercanos a través
de las redes y las aplicaciones móviles. Esto
sin la tecnología no podría ser posible.
Del mismo modo, ha ocurrido con la agricultura, tanto a nivel personal como de campo
y en nuestros cultivos. El introducir tecnología
para lograr mayor eﬁciencia en la producción
es un hecho y los podemos ver en las grandes
compañías que han preferido este medio para
destacar por sobre el resto.
Ahora bien, el agua como elemento esencial
en el crecimiento de una planta suena como
algo obvio.
Las frecuencias naturales de los enlaces
vibratorios entre los átomos de una planta
pueden afectar la química y la salud de la
misma. Se teoriza además que las condicio-
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nes ambientales adversas pueden alterar las
frecuencias normales de una planta y afectar
negativamente su salud. Las frecuencias
vibratorias normales e ideales, mejorando así
la salud de la planta con la tecnología Crop
Booster afecta positivamente a las plantas
con problemas.
En esta idea se basa la nueva tecnologia Crop
Booster, utilizando el agua de regadío de una
explotación agrícola, como medio de transporte
para las frecuencias ideales que necesita la
planta para su óptimo funcionamiento. Debido
a la naturaleza polar del agua (una ligera
carga positiva en un lado y una ligera carga
negativa en el otro), mostró ser muy eﬁciente
para dicha función. Todo objeto cargado
en movimiento crea un campo magnético.
Cuando los microtransmisores de Crop
Booster se montan en la tubería de metal
de un sistema de riego, el pequeño campo
magnético creado por el ﬂujo de agua extrae
pasivamente la información almacenada en
los microtransmisores y la lleva a las plantas.
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De la misma manera que un equipo de
sonido utiliza una pequeña corriente eléctrica
para transportar frecuencias especíﬁcas a
los altavoces, el agua actúa como una onda
portadora para llevarles a las plantas la información almacenada en los microtransmisores.
Es como Organiko Latam, a través Crop
Booster ha podido introducir a través de tecnología estas ideas cientíﬁcas en los cultivos
agrícolas, sin necesidad de interrumpir el ciclo
normal de ellos y logrando una optimización
y una mejor captación de nutrientes lo que se
traduce en mayores kilos y plantas más sanas.
La tecnología Crop Booster ya se encuentra
instalada en muchos países de Suramérica
demostrando resultados impresionantes,
desde aumento de la producción, optimización de grados Brix, hasta optimización del
consumo de agua.
Rodrigo Ariztía De Castro
Distribuidor para Chile Organiko Latam
+569 95428955;
rodrigoariztia@rodrigoariztia.cl;
www.organikolatam.com

TECNOLOGÍA

Manejo Integrado de Riego
Mapa de Sistema de Riego Olivos

La empresa OLIVOS riego crea recientemente
su Departamento de Innovación y Desarrollo,
cuyo principal objetivo es, hacer productivo el
uso del agua a través de productos y servicios
que permitan realizar un manejo integrado
de riego, proporcionando así a sus clientes
una completa solución que se adapte a las
nuevas tecnologías y condiciones actuales de
escasez hídrica.
Bajo este contexto, OLIVOS riego lleva varias
temporadas trabajando en una propuesta de
Manejo Integrado de Riego, el cual se fundamenta en la elaboración de indicadores objetivos,
basados en mediciones de suelo, agua, planta,
ambiente y funcionamiento de equipo de riego,
que podrán ser visualizados y gestionados en
su nueva plataforma web O-Live, permitiendo a
los agricultores tomar una decisión informada,
adecuada y oportuna según los requerimientos

de su cultivo.
A través de un Manejo Integrado de Riego
se pueden obtener beneﬁcios como:
k Aumentar la productividad del agua (Kg
producidos / Lts de agua utilizados).
k Aumento en calidad.
k Disminución de enfermedades.
k Disminución de jornadas relacionadas
al riego.
k Disminución en mano de obra indirecta.
k Aumentar la eﬁciencia energética.
k Gestionar el desempeño de equipos
de riego, entre otros.
Uno de los principales problemas que
pretende resolver este manejo es, minimizar
las ineﬁciencias que se generan por el desgaste de los equipos de riego en el tiempo,
por mala calidad de las aguas de riego o falta

de mantención. Lo cual se está abordando con
tecnologías que permiten evaluar el desempeño
de los equipos de riego, las cuales entregan
un indicador que mide el caudal del equipo
de riego real y en línea y lo compara con su
caudal nominal (de diseño). Por otro lado, esta
medición se complementa con la evaluación
de equipos en terreno, que consiste en realizar
una auditoria en terreno de los parámetros de
diseño de riego (presión de válvulas y caudal
de emisores) contrastados con la situación
real. Estos dos datos en conjunto (eﬁciencia del
equipo y uniformidad de caudal y presiones)
permitirán tomar decisiones de reparación o
ajustes en el sistema y de esta forma asegurar
un buen desempeño de los equipos.
¿Necesitas asesoría?
www.olivos.cl

¡Visítenos en Agryd Expo Virtual!
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Soluciones de Industria 4.0
orientadas a eﬁciencia
energética e hídrica
Desde el año 1954 trabajamos de forma
intensa en el desarrollo de tecnologías, ingeniería
e innovación, lo que nos permite entregar una
amplia gama de soluciones para el Transporte
de Fluidos, tales como: Estanques Hidroneumáticos, Bombas Horizontales, Verticales y
Flotantes en un amplio rango de metalurgias,
capacidades y eﬁciencias.
En la actualidad, contamos con un plan de
Industria 4.0 con soluciones focalizadas en dos
pilares claves, que son, eﬁciencia energética
y desplazamiento de energías fósiles, más,
eﬁciencia hídrica y sus procesos relacionados.

Controlador de Fuentes de Energías
Híbridas
Mediante el desarrollo de controladores de
procesos y energías híbridas, englobamos una
solución que combina de forma automática y
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simultánea diversas fuentes de energía optimizando el consumo de energía en función de la
demanda de los equipos de bombeo.

Sistema Azelio de Almacenamiento
de Energía de Larga Duración
Suministra electricidad renovable, conﬁable
y limpia de forma continua a nuestros sistemas
de bombeo, disminuyendo así la logística de
transporte de combustible, derrames, mantenciones continuas, operadores in-situ y la huella
de carbono asociada a los equipos tradicionales.

Sistemas de Control de Algas y
Oxigenación para Cuerpos de Agua
Son auto gestionables y energéticamente
autónomos para tratar y disminuir la concentración de proliferación de algas mediante el
uso del ultrasonido.
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¡Visítenos en Agryd Expo Virtual!

Sistemas de Detección de Fugas en
Redes de Distribución
Encontramos fugas incipientes antes que
generen pérdidas considerables de agua así
como daños estructurales asociados a socavamientos en grandes extensiones de terreno,
además del monitoreo en tiempo real del status
de la red de distribución de agua.

Teledetección + IoT de Cultivos
La tecnología de drones con el uso de
imágenes y sensores ópticos puede realizar
diversos análisis, como determinadas acciones
sobre los cultivos a nivel de riego o inyección
de fertilizantes.

+56 2 282 912 00;
www.vogt.cl
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Ingeniería e Instaladores
AGRAPP
AGROANDINA
AGROLÓGICA
AGRONOVEDADES
AGROPRECISO
AGRORIEGO TATTERSALL
ANTIVERO RIEGOS
CAPTA HYDRO SPA
CIVIL AGRO
DRIPSA
H+E Gmbh CHILE
HYDROSCADA
INCORIEGO
INGENIERÍA GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN IGC
MORPH2O
RIEGO CHILE
RTC INGENIEROS
SUEZ CHILE
TEKNORIEGO
TURBULENT
UNISOURCE INGENIERÍA LTDA.
VIA MARINA
WOLKENLOS

joaquingh@agrapp.cl
pabloloyola@agroandina.cl
agrologica@agrologica.net
cﬁscher@agronovedades.cl
roman.luisfelipe@gmail.com
gwielandt@tattersall.cl
antiveroriegos@tie.cl
gaston@captahydro.com
cmorgan@civilagro.cl
jit@tagleycia.com
hugo.enriquez@he-water.com
amparod@hydroscada.cl
royarzun@incoriego.cl
igc.consultorias@gmail.com
vgonzalez@morph2ola.com
fve@riegochile.cl
jmanresa@rtcingenieros.cl
svargas@aqualogy.cl
emartinez@teknoriego.cl
ﬂorian.vallaeys@turbulent.be
gerencia@unisource.cl
felix.bogliolo@viamarina.com
j.gomez@wolkenlos.com

www.agrapp.cl
www.agroandina.cl
www.agrologica.net
www.agronovedades.cl

www.morph2ola.com
www.riegochile.cl
www.rtcingenieros.cl
www.suezchile.cl
www.teknoriego.cl
www.turbulent.be
www.unisource.cl
www.via-marina.com
www.wolkenlos.cl

mbustamante@instacrops.com
luis.elgueta@agrosuccess.cl
mauricio.rodriguez@lemsystem.cl
comex@peregrinetelemetry.com
rodrigoariztia@rodrigoariztia.cl
ebrard@riegosalz.cl
crivas@wiseconn.cl

www.instacrops.com
www.agrosuccess.cl
www.lemsystem.com
www.peregrinetelemetry.com
www.rodrigoariztia.cl
www.riegosalz.com
www.wiseconn.cl

cesar.avendano@aener.cl
akusanovic@estanciacerropaine.com
cepia@cepia.cl
consuelosilvaf@vtr.net
info@cdtec.cl
danilo@sermagri.cl
rgrandon@e-gestora.cl
ecartesm@gmail.com
fmartin@masrecursosnaturales.cl
fcastellon@icopihue.cl
cpizarro@improvechile.cl
innovatech.bombeo.solar@gmail.com
inverterraltda@gmail.com
ignaciodelcampot@gmail.com
imendietarubillo@gmail.com
jabes@iperiego.cl
fernando@kauftec.com
hcingenieria@manquehue.net

www.aener.cl
www.cerropaine.com
www.cepia.cl

www.agroriego.cl
www.captahydro.com
www.civilagro.cl
www.dripsa.cl
www.he-water.com
www.hydroscada.cl
www.incoriego.cl

Telemetría y Telecontrol
AGRONET
AGROSUCCESS
LEMSYSTEM
PEREGRINE TELEMETRY
SERVICIOS RAD
RIEGOSALZ CHILE
WISECONN

Consultores
AENER
ANTONIO KUSANOVIC
CEPIA
CONSUELO SILVA
CDTEC
DANILO BUSTOS ARAYA
E-GESTORA
ERICK CARTES MARQUEZ
MÁS RECURSOS NATURALES
FRANCISCO JAVIER CASTELLON
IMPROVE
INNOVATECH
INVERTERRA
IRRICAMPO
IVÁN MENDIETA RUBILLO
JABES MEDEIROS RENEDO
KAUFTEC
LUIS HERNÁN COX

www.cdtec.cl
www.sermagri.cl
www.e-gestora.cl
www.masrecursosnaturales.cl
www.serviciosfruticolas.cl
www.improvechile.cl

www.irricampo.pt

www.kauftec.com
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DIRECTORIO

EMPRESA
KURT NEULING
NELSON CARO RIVEROS
PATRICIO OLIVARES ARAYA
RAF RIEGO
RIEGO Y DRENAJE
RIGOBERTO YAÑEZ SANDOVAL
RTI RIEGOS
SALVADOR HURTADO
SEFIC SPA
WALTER OJEDA

CONTACTO
neulingkurt@gmail.com
ingconsucaro@gmail.com
pachyolivares@gmail.com
bherrera@rafriego.cl
imendietarubillo@gmail.com
rigo.yanez@gmail.com
wmediavilla@rtiriegos.cl
salvadorhurtadop@gmail.com
pgaspar@seﬁc.cl
wgao@yahoo.com

PÁGINA WEB

www.rafriego.cl

www.rtiriegos.cl
www.seﬁc.cl

Estudios Jurídicos
JULIO CÉSAR HINOJOSA
MARÍN ABOGADOS SPA
RAFAEL DEL VALLE VERGARA
VERGARA Y CÍA.

contacto@mercadohidrico.cl
jimarin@marinabogados.cl
rdelvalle@vargasyasociados.cl
gmunoz@vergaraycia.cl

www.mercadohidrico.cl
www.marinabogados.cl
www.vargasyasociados.cl
www.vergaraycia.cl

cfabres@agrosystems.cl
info@aitec.cl
jcgonzalez@irrifrut.cl
sniklitschek@cooprinsem.cl
cma@copeval.cl
parenas@cosmoplas.cl
germanhermosilla@equiposderiego.cl
valleychile@gmail.com
mkt@vielva.cl
ecampino@wellford.cl

www.agrosystems.cl
www.aitec.cl
www.centralriego.cl
www.cooprinsem.cl
www.copeval.cl
www.cosmoplas.cl
www.equiposderiego.cl
www.valleychile.cl
www.vielva.cl
www.wellford.cl

gerencia@alfaplas.cl
avenegas@ﬁbra.cl
spacheco@javihidraulica.com
ahernandez@gestiriego.cl
samuelbueno@hoffens.com
sergio.cornu@irritec.com
hans.baumann@ksb.com
coyarce@maesan.cl
german.gonzalez@netaﬁm.com
dolivos@olivos.cl
lalvarado@pppltda.cl
jose.mardones@rivulis.com
ihortal@tycsa.cl
ccruz@aliaxis-la.com
alberto.campos@vogt.cl

www.alfaplas.cl
www.ﬁbra.cl
www.javihidraulica.com
www.gestiriego.cl
www.hoffens.com
www.irritec.com
www.ksb.com
www.maesan.cl
www.netaﬁm.com
www.olivos.cl
www.pppltda.cl
www.rivulis.com
www.tycsa.cl
www.vinilit.cl
www.vogt.cl

Comercializadoras e Importadoras
AGROSYSTEMS
AITEC
CENTRAL RIEGO CURICÓ
COOPRINSEM
COPEVAL
COSMOPLAS
EQUIPOS DE RIEGO
VALLEY CHILE
VIELVA
WELLFORD CHILE

Fabricantes
ALFAPLAS
FIBRA
FILTROS JAVI
GESTIRIEGO CHILE
HOFFENS
IRRITEC CHILE
KSB CHILE
MAESAN
NETAFIM CHILE
OLIVOS
PLÁSTICOS PUELCHE
RIVULIS PLASTRO
TYCSA
VINILIT
VOGT
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Constructores obras civiles
CIVILNOVA
CONSTRUCTORA GEPCO
RyC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
SOCIEDAD SAAVEDRA Y MAUREIRA

rvalenzuela@civilnova.cl
marcelogarrido@gepco.cl
osvaldo.cristian@gmail.com
hidroamb.proyectos@gmail.com

www.civilnova.cl
www.gepco.cl
www.hidroamb.cl

Académicos
EDUARDO HOLZAPFEL
FELIPE ELICER
FRANCISCO MORAN
GUILLERMO DONOSO HARRIS
JOSÉ LUIS ARUMI
JULIO HABERLAND
LUIS GUROVICH
ÓSCAR MIRANDA
SAMUEL ORTEGA

eholzapf@udec.cl
fjelicer@gmail.com
gvdonoso@gmail.com
jarumi@udec.cl
agrologica@agrologica.net
lgurovic@gmail.com
irrilandird@gmail.com
sortega36@gmail.com

www.ﬁaudec.cl
www.agrologica.net
www.gya.cl
www.agronomia.utalca.cl

Instituciones
SNA EDUCA

afernandez@snaeduca.cl

www.snaeduca.cl

rleon@colbun.cl
duslar@colun.cl

www.colbun.cl
www.colun.cl

Colaboradores
CHILECAD
COLBÚN
COLÚN

Corredores, Derechos de Agua y Propiedades
AGROIN
ALEJANDRA SALAZAR
ARAYA & CÍA.
ARMACIMA

yazmin@agroinchile.cl
a.salazarews@gmail.com
matias@araya.cl
cmayr@armacima.cl

www.agroinchile.cl
www.araya.cl
www.armacima.cl
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Liceo Jean Buchanan de Peumo usa
fórmula alemana para sus cursos de
eﬁciencia en riego
Una técnica de enseñanza que hace mucho
tiempo se utiliza exitosamente en Alemania
es la que se replica en el Liceo Técnico Profesional Jean Buchanan de Peumo, en la Región
de O’Higgins: la formación dual permite que
los jóvenes de este plantel municipal reciban
no solo clases teóricas, sino que también
instrucciones prácticas para así potenciar su
experiencia mientras estudian sus carreras.
La aplicación de esta metodología se concretará ahora también en el ámbito de eﬁciencia
hídrica. Para ello, docentes de la especialidad
agropecuario recibieron una capacitación virtual
sobre Sistemas Presurizados de Riego, en el
marco de un acuerdo de colaboración ﬁrmado
en 2019 por la empresa alemana Aurubis AG
y CAMCHAL, la Cámara Chileno-Alemana de
Comercio e Industria con el ﬁn de ofrecer a
los alumnos del Liceo una formación dual de
excelencia con fuerte foco en el uso eﬁciente
de los recursos en materia del agro.
“La capacitación estuvo relacionada con
el uso eﬁciente del agua en la agricultura,
apuntando al diseño de Sistemas Presurizados
de Riego, de acuerdo con las necesidades de
los cultivos y también al tipo de suelo”, explica
el profesor Juan Francisco Moscoso. “Todos
estos aprendizajes me permitirán preparar
de mejor manera mi estrategia de enseñanza, para que los alumnos consigan mejores
resultados. El objetivo es que no solamente
conozcan los fundamentos teóricos, sino que
también los aspectos prácticos del diseño y
funcionamiento de este método de riego. En
el curso, de hecho, estamos implementando
ambos conceptos, teórico y práctico, lo cual
ha sido mucho más interesante”, aseguró el
docente.
La formación dual en Alemania es una
fórmula de enseñanza que permite que los
estudiantes de carreras técnicas puedan
recibir clases teóricas y prácticas desde el
principio de sus carreras. De esta forma, de
los cinco días a la semana, dos están en las
salas de clases y los restantes tres, trabajan
en una empresa o compañía donde ejercitan
el área práctica.
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Juan Francisco Moscoso, profesor del Liceo Técnico Profesional Jean Buchanan de Peumo,
participando en el curso virtual Riego Tecniﬁcado

Si bien en el caso del Liceo Jean Buchanan,
la fórmula no es idéntica al modelo alemán,
sí busca acercarse lo más posible a ésta, al
momento de combinar lecciones teóricas con
otras prácticas.
“Hoy me siento más preparado para impartir clases orientándolas hacia el buen uso
del agua, algo que en la época en la que nos
encontramos resulta muy valioso. El agua es
un recurso cada vez más escaso y eso se suma
a nuevas fórmulas de cultivo, que requieren
mejores técnicas”, aﬁrma Moscoso.
Cabe mencionar que uno de los beneﬁcios
de entregar cursos con esta modalidad, es
potenciar la experiencia de los jóvenes que
estudian carreras técnicas. Con ello, cuando
egresen, ya podrán demostrar concretamente
lo aprendido en el liceo.
“La mayor parte de mis alumnos son de
origen rural. Durante los veranos trabajan en el
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campo y se relacionan de alguna manera con
diferentes sistemas de riego. Con este curso,
entonces, podrán contar con una herramienta
para ser más eﬁciente en el uso del agua, de
forma concreta. Con ello se les abrirá un gran
camino en el campo ocupacional, ya que cada
vez es más necesario contar con mano de obra
especializada en el área”, sentencia el profesor.
En la Región de O’Higgins, existe más de
una decena de Liceos y Escuelas Agrícolas y
entre ellos, se encuentra el Liceo Técnico Profesional Jean Buchanan de Peumo, de origen
municipal. El respaldo de Aurubis, proveedor
global líder de metales no ferrosos y el mayor
reciclador de cobre del mundo, a través de
CAMCHAL ha sido crucial para potenciar
las competencias de sus estudiantes que,
gracias a esta experiencia práctica, tendrán
mejores posibilidades de desarrollarse en el
mundo laboral.

Las soluciones digitales de Siemens para
la eﬁciencia energética en la agroindustria
La empresa alemana con más de 110 años
de presencia en Chile estará presente el 2 y 3
de septiembre en la Agryd Expo Virtual para
dar a conocer sus tecnologías y productos para
optimizar, proteger y conectar eﬁcientemente
el sector hidráulico de dicho mercado.
Hoy los desafíos actuales, la globalización
y el aumento constante de la presión competitiva que esta conlleva, están obligando a
las empresas de todo el mundo a optimizar
sus procesos de producción, a fin de incrementar su productividad con la máxima
eficiencia posible.
Con el “Totally Integrated Automation
(TIA)”, Siemens ofrece una completa e integrada gama de sistemas y productos para la
automatización eﬁciente de todo el proceso
de producción, en cualquier sector industrial.
Desde tecnologías de control y automatización
local o distribuidas, sistemas de telemetría para
acceder a datos en forma remota, monitoreo

de sistemas, gestión de eﬁciencia energética de
consumos en general como electricidad, agua,
combustible entre otros, complementándose
con información y análisis analítico en nube, y
hasta desarrollos con inteligencia artiﬁcial son
parte de los productos y soluciones que ofrecen
para la agroindustria en Chile.
Destaca así la familia de convertidores
Sinamics G120X que está revolucionando
el sector de agua gracias su capacidad de
optimizar, proteger y conectar a internet la
infraestructura especíﬁca para el agua a través
de aplicaciones de bombeo (también disponible
para aplicaciones como ventiladores y compresores) en condiciones extremas. Cuentan
con un modo de limpieza de bomba a través
de inversión de giro, estimación de ahorro
energético incorporado y tienen la posibilidad
de ser conﬁgurados y visualizar en tiempo real
sus variables a través de Smart Access, en su
dispositivo móvil, Tablet y ordenador.

Los motores VSD4000 tienen características
muy interesantes para aplicaciones de gran
dinámica al tener un momento de inercia menor
comparado con un motor de inducción, gran
eﬁciencia energética en carga parcial (menor al
100%), lo que hace que pueda tener un retorno
de inversión en un corto plazo.
Finalmente, los partidores suaves 3RW5
complementando su función principal de
poner en marcha suavemente los motores
reduciendo al mínimo los esfuerzos mecánicos
y eléctrico, también monitorean el estado de
funcionamiento del motor, logrando realizar
mantenimiento predictivo y evitar paradas no
planiﬁcadas. El 3RW5 tiene una tecnología que
permite realizar un giro inverso de la bomba
por unos segundos y repetirlo las veces que el
cliente lo deﬁne, esto ayuda a poder despejar
el problema que podría presentar por suciedad
en el caudal y evitando así tener que hacer la
mantención presencial.
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Oportunidades de capacitación
Metodología:
Modalidad E-Learning
Los cursos están divididos en 3
niveles (básico, medio y avanzado)
Nivel I: Optimización de Riego
Nivel II: Tecnologías y Operación
de Sistemas de Riego
Nivel III: Diseño e Implementación
de Sistemas de Riego
Evaluación:
El método de evaluación por nivel
corresponde a una prueba por cada
unidad, en total 4 pruebas por nivel.
Las pruebas quedan disponibles para
ser realizadas entre el día jueves
y domingo de cada semana. Se
realiza una evaluación con nota por
participación en cada foro.
La nota ﬁnal se calcula:
P1 (20%) + P2 (20%) + P3(20%)
+ P4(20%) + Promedio foros (20%)
Para aprobar cada nivel se requiere una nota ﬁnal igual o superior
al 60%
Al aprobar se obtiene una Certiﬁcación AGRYD por cada nivel. Al
aprobar los 3 niveles se obtiene el
certiﬁcado AGRYD de Especialista
en Riego Tecniﬁcado
Coordinación:
Los cursos comienzan las primeras semanas de cada mes; desde
enero a diciembre.
Valor: 195.000 CLP por cada
nivel (se entrega Factura Exenta)

