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Gestión 2010

CNR invertirá $311 millones en apoyo a la gestión hídrica en la Región de Coquimbo
En primer lugar los recursos
estarán destinados a transferir, a
través de un Programa de Fortalecimiento, capacidades a los usuarios del río Illapel para mejorar la
gestión del agua de riego en ese
sector; y en segundo término, se
financiará un estudio de ingeniería
básica, que permita analizar el posible emplazamiento de un embalse
en el sector del Estero Derecho.
En la Región de Coquimbo,
donde trabajar por la eficiente gestión del recurso hídrico es prioritario, la Comisión Nacional de Riego
(CNR), a fin de año invertirá $311
millones para la puesta en marcha
de dos nuevas iniciativas destinadas
a apoyar la gestión de los regantes
del río Illapel, Provincia de Choapa,
y del río Derecho, Provincia de Elqui.
La primera iniciativa, destinada
a poner en ejecución el “Programa
Capacitación y Fortalecimiento Organizacional en Río Illapel”, tendrá
como objetivo general transferir capacidades a los usuarios de aguas
del Valle del río Illapel, con la finalidad de mejorar la gestión del agua
de riego y los recursos hídricos exis-

tentes en el territorio; contribuyendo de esta forma a mejorar el nivel
de desarrollo económico del sector
agrícola de la cuenca.
“Este programa busca fortalecer a las organizaciones de usuarios
del río Illapel, apoyando a las organizaciones de regantes en aspectos
técnicos, organizativos y legales,
para desarrollar o mejorar sus capacidades de administración, operación y mantenimiento del sistema
de riego”, señaló el coordinador de
la Oficina Zonal Norte de la CNR,
Alberto Manzanares.
El coordinador agregó que, “a
través de esta iniciativa se busca
además, trabajar fuertemente en
la puesta en marcha de un programa destinado a fortalecer a los
regantes en el perfeccionamiento y
regularización de los derechos de
aprovechamiento de aguas, con el
fin de apoyarlos para cuando les
corresponda asumir la administración del Embalse El Bato”, dijo.
A través de este Programa, que
se ejecutará entre el 2010 y 2012,
se invertirán $257 millones, de los
cuales la CNR aportará $87 millones 826 mil y el Fondo Nacional de

Construcción embalse El Bato en Illapel.

Desarrollo Regional (FNDR) $169
millones 200 mil.
La segunda iniciativa, se trata
de la puesta en marcha del “Estudio Embalse Estero Derecho, en río
Derecho”, cuyo objetivo es la realización de un estudio de ingeniería
básica que permita analizar nuevas
soluciones para la regulación del
recurso hídrico en la parte alta del
Valle de Elqui, a través de la identificación y anteproyecto de un nuevo embalse u otras alternativas de

obras, que permitan el desarrollo
de cultivos interanuales.
La ejecución de este estudio
que tendrá un costo de $53 millones 894 mil aportados por el
FNDR, beneficiará directamente a
unos 1.200 pequeños agricultores,
permitiendo contar con los antecedentes de ingeniería básica sobre el
Estero Derecho, de la comuna de
Paihuano, para determinar si existen posibilidades de emplazamiento de un embalse en el área.

Talca

Comisión Nacional de Riego presente en FITAL 2010
Con gran compromiso, los profesionales de la Comisión Nacional
de Riego, participaron en la cuadragésima sexta edición de la Feria
Internacional de Talca (FITAL), en la
cual la institución contó con un stand
ubicado dentro del pabellón del Ministerio de Agricultura, junto a otros
organismos relacionados con el agro.
Como cada año, la Comisión
Nacional de Riego (CNR), participó

de manera destacada en la ya tradicional Feria Internacional de Talca
(FITAL), desarrollada en la capital de
la Región del Maule, entre los días
30 de septiembre y 10 de octubre
pasado.
En el marco de las charlas informativas que se realizan en la FITAL, la
CNR expuso la presentación “Política
de riego para la agricultura chilena al
2014”, dictada por el jefe de la Divi-

sión de Estudios y Desarrollo, Felipe
Martin.
En este importante evento, se
dieron cita todos los servicios del
Ministerio de Agricultura, los cuales
representados por un equipo de funcionarios, montaron sus exposiciones
dirigidas a difundir entre los 130 mil
visitantes que llegaron hasta el recinto, los instrumentos, servicios y programas, implementados para apoyar

el desarrollo agrícola de la Región.
Fital 2010 organizada en el contexto de la celebración del Bicentenario, congregó este año a 450 expositores, y su diseño fue concebido
en tres grandes áreas de negocios dirigidos a cumplir con las exigencias,
intereses y necesidades de quienes
demandan y de quienes ofrecen sus
productos, servicios y oportunidades
comerciales.

