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Principales objetivos
de la Comisión Nacional de Riego

1º-

Contribuir a la generación de una política de Estado en materia de recursos hídricos para
riego, generando planes y programas orientados a la pequeña y mediana agricultura y
pueblos originarios, que permitan mejorar y aumentar la superficie regada del país y su
manejo sustentable.

2º-

Aumentar la superficie de riego, la seguridad y eficiencia del uso del recurso hídrico para
riego en el país.

3º-

Fortalecer la gestión de las Organizaciones de Regantes.

4º-

Promover la implementación y desarrollo en el uso del riego de Energías Renovables No
Convencionales, contribuyendo a un desarrollo sustentable de la agricultura del país.

5º-

Promover la asistencia técnica, capacitación y seguimiento, en el uso de tecnologías de
riego adquiridas por los pequeños y medianos agricultores, y pueblos originarios.
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Definición
ERNC-Microhidros

Las microhidro, es una central hidroeléctrica
de potencia nominal igual o inferior a 100kW,
cuya principal función es suministrar
electricidad a un radio no mayor de 3km desde
la central y pueden estar configuradas
mediante conexión a la red eléctrica o en isla.

Características principales:
1.- Autoconsumo
2.- Se adaptan al sitio
3.- Costo/kW elevado
4.- Recursos Locales
5.- Próximo al consumo
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Principales Líneas de Trabajo
de la Comisión Nacional de Riego en ERNC

•

Concurso Especial
“ERNC y Microhidros”

•

Difusión Nacional

•

Productos
(Manual, Estudio y Catálogo)

•

Capacitación (b-learning)

•

Apoyo y Colaboraciones
(Convenio CNR-Ministerio de Energía)
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TALABRE
P=12kW

Calendario año 2016
Concurso Especial N°14-2016 “ERNC y Microhidros”

Objetivo del concurso es la bonificación de
proyectos de riego con generación
hidroeléctrica de hasta 250 kW, y otras
fuentes de generación ERNC.
Destina $1.500 millones para bonificar los
proyectos a lo largo del país, los cuales
pueden ser configurados como isla o
conectado a la red eléctrica, destacando a
aquellos conectados mediante Ley N° 20.571
de Generación Distribuida.
Central El Manzano - Pelarco

Los recursos del concurso se dividen en tres grupos:
•
•

•

Grupo A: $900.000.000, para proyectos de riego con Microhidro de autoconsumo, presentados por
pequeños y medianos agricultores y sus organizaciones.
Grupo B: $400.000.000, para proyectos de riego con Microhidro multipropósito dirigido a organizaciones
de usuarios.
Grupo C: $200.000.000, para proyectos de riego con ERNC principalmente Fotovoltaico
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RESULTADOS – Proyectos Postulados a
Concurso Especial N°14-2016 “ERNC y Microhidros”

Grupo/Región
A1: Individual
Antofagasta
O'Higgins
Aysén
Los Lagos
Magallanes

A2: Colectivo
Maule
Bío Bío

C: Fotovoltaico
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins
Maule
Araucanía
Los Ríos

Total general

N°
N°
Proyectos Beneficiarios

Costo
(MM$)

Bonificación
(MM$)

9

44

1079.43

891.36

1
1
3
1
3

36
1
3
1
3

166.58
7.81
105.10
381.50
418.45

149.92
6.25
94.48
305.20
335.51

6

859

1635.65

1389.18

4
2

535
324

854.12
781.53

763.69
625.49

24

132

2351.49

1540.11

2
1
2
2
11
5
1

110
1
2
2
11
5
1

414.98
19.28
33.91
315.75
989.58
385.36
192.63

283.17
15.42
30.52
156.53
657.81
267.60
129.06

39

1035

5066.56

3820.64
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Postulados 447.84 kW

RESULTADOS – Proyectos Bonificados
Concurso Especial N°17-2017 “ERNC y Microhidros”

Región

Antofagasta

Maule

N°

1

3

Tipo de Obra
Grupo
de Riego

Tipo de
solución

Nombre
Beneficiario

Costo
Total (UF)

A1

Turgo
(4 kW )

Comunidad
Atacameña de
Camar

6,371.45

Construcción de
revestimiento de
canal

A2

Hidrocinética
(2 unidades de 1 kW)

Comunidad de
Aguas Canal
Monjas

6,174.63

Construcción de
canal

A2

Hidrocinética
(2 unidades de 1 kW)

Comunidad de
Aguas Canal
Letelier

6,072.98

A2

Hidrocinética
(2 unidades de 1 kW)

Comunidad de
Aguas Canal
Monjas

5,045.82

A2

Flujo Cruzado
(100 kW)

Asociación de
Canalistas del
Canal Bío Bío Sur

14,894.42

Construcción de
revestimiento de
canal

Construcción de
revestimiento de
canal

Bio Bío

1

Total

5

Construcción de
revestimiento de
canal
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8 turbinas

38,559 UF

Bonificados 110 kW

RESULTADOS – Turbinas
Concurso Especial N°17-2017 “ERNC y Microhidros”

Flujo Cruzado

Turgo
Las turbinas empleadas en los proyectos son:
1 Banki, 6 Hidrocinéticas y 1 Turgo de orígenes Checa,
Canadiense y Argentina, respectivamente.
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Hidrocinética

Calendario año 2017
Concurso Especial N°17-2017 “ERNC y Microhidros”

Objetivo principal la bonificación de proyectos de riego con generación hidroeléctrica para autoconsumo.
Destina $1.500 millones para bonificar los proyectos que postulen al concurso a lo largo del país, los cuales
pueden ser configurados como isla o conectado a la red eléctrica, destacando a aquellos conectados mediante
Ley N° 20.571 de Generación Distribuida.

Central Menetué - Curarrehue
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¿Quiénes
pueden postular?

Podrán postular pequeños productores agrícolas INDAP, pequeño productor no INDAP,
pequeños empresarios agrícolas y empresarios medianos, sean personas naturales o jurídicas;
organizaciones de pequeños usuarios de INDAP, organizaciones de pequeños usuarios y
organizaciones de usuarios (todo tipo de organizaciones de usuarios en vías de constitución o
constituidas).

Central Faja Maisan – Faja Maisan
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Tipos de obras de riego
que pueden postular:

Pueden postular proyectos de riego con abastecimiento ERNC-Microhidro los cuales deben
cumplir con la siguiente condición:
A.

Obras de riego de mejoramiento de obras civiles de conducción existentes y/o sus obras civiles de arte
asociadas, que calculen la superficie de postulación en función de la eliminación de las pérdidas por
conducción, tales como, revestimiento de canales, acueductos (entubamientos) gravitacionales o a
presión.

B.

Obras tecnificación de riego definidas en el manual técnico de presentación de proyectos de obras de
tecnificación con o sin obras civiles asociadas.

C.

Pozos profundos y someros e impulsiones asociados a un sistema de riego (gravitacional o presurizado
no incluido en el presupuesto), definidos en el manual técnico de presentación de proyectos de obras
civiles de arte.

D.

Obras de riego para la acumulación, definidas en el manual técnico de presentación de proyectos de
obras de acumulación, de regulación estacional o regulación corta.
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Fondo Disponible:
$1.500.000.000.- (mil quinientos millones).
Los recursos del concurso se dividen en dos grupos:
•

Grupo A: $1.100.000.000, para proyectos de riego con Microhidro de autoconsumo, presentados por
pequeños y medianos agricultores y sus organizaciones.

•

Grupo B: $400.000.000, para proyectos de riego con ERNC distinto a Microhidro, principalmente
Fotovoltaico, presentados por pequeños y medianos agricultores y sus organizaciones.

Montos Máximos
• Los proyectos no podrán solicitar una bonificación superior al monto disponible para el grupo o subgrupo al
que postulan.
• El costo total de cada proyecto (Riego + ERNC) presentado a este concurso no puede ser superior a
UF 15.000.
•
Un mismo solicitante puede presentar más de un proyecto al presente concurso, sin embargo, la sumatoria
de los costos totales de los proyectos no puede superar las UF 15.000.
Requisitos legales:
1.

Para postular al concurso los postulantes (agricultores) deben cumplir con los requerimientos de tierras y
aguas indicados en la Ley 18.450 y su reglamento.

2.

Autorizaciones y permisos públicos (DGA, Vialidad, DOH, Ambientales, Municipales, Ferrocarriles).
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Fechas Importantes
del Concurso:

Fecha publicación de bases:
02 de Junio de 2017 (02/06/2017).
Fecha de apertura:
01 de Agosto de 2017 (01/08/2017).
Fecha de entrega de CBRD:
4-6 meses después de la apertura.
Meta entrega certificados CBRD:
Diciembre 2017.

Publicación
Bases del concurso

Fecha
Apertura

Periodo de Revisión
y Observaciones

Resolución Concurso
CBRD

Plazo para
construcción

02 de Junio de 2017

01 de Agosto

4-6 meses

Diciembre 2017

2 años máximo
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DIFUSIÓN
CAMPAÑA 2016
•

Objetivo: entregar bases e incentivar el
vínculo de los consultores CNR con los
proveedores y consultores microhidro.

•

Realización de 9 talleres en regiones.

•

Total de 450 personas asistentes, entre
los cuales hubo participación de
consultores CNR,
Agricultores y
Organizaciones de Aguas, en conjunto
con proveedores y consultores ERNC
Microhidro.

Participación en los principales espacios de
difusión en torno a la hidroelectricidad:
•
•
•
•
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EXPO APEMEC 2016
SEMINARIO
HIDROELECTRICIDAD
SUSTENTABLE 2016
CONGRESO BIOBIO ENERGIA 2016
SEMINARIO EE y ERNC EN LA
AGRICULTURA 2016

DIFUSIÓN
CAMPAÑA 2017

•

Objetivo: reforzar conocimientos técnicos de
los consultores de riego CNR, para el
levantamiento de proyectos de riego con
microhidros.

•

Realización de 9 talleres a Consultores CNR.

•

Focalizada a la zona centro sur y apoyo a
zonas extremas
Asistencia a Talleres ERNC y Microhidros 2017

Realización de 18 talleres en regiones, donde
el total de asistentes a la fecha es de 630
personas,
entre
los
cuales
hubo
participación
de
consultores
CNR,
Agricultores y Organizaciones de Aguas, en
conjunto con proveedores y consultores
ERNC Microhidro.

Magallanes

10%

Aysén

11%

8%

8%
7%

12%

10%

Los Lagos
Los Ríos
Araucanía
BioBío
Maule
O´Higgins

20%
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14%

Total de 180 personas asistentes

Valparaíso

PRODUCTOS:
Manual Microhidro - Estudio de Mercado
Microhidro - Catálogo de Proveedores
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ENLACE
http://www.cnr.gob.cl/Paginas/Home.aspx
Información Microhidros
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MANUAL
“Presentación de proyectos de Riego con fuente
ERNC-Microhidros”
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•

Generar un documento de apoyo a los consultores de riego
CNR.

•

Entregar los fundamentos base para la comprensión y diseño
de microcentrales hidroeléctricas.

•

Facilitar conocimiento técnico para el levantamiento de
iniciativas.

•

Entregar el marco normativo aplicable.

•

Fomentar el desarrollo de proyectos de riego con fuente ERNCMicrohidro.

ESTUDIO
“Caracterización del Mercado de Tecnologías para
Microhidros”
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•

Objetivo: conocer la madurez de la tecnología en el espectro
bajo 250 kW y específicamente el microhidro.

•

Conocer el costo unitario de un proyecto microhidro.

•

Distinguir los principales actores en el sector microhidro.

•

71 centrales microhidro bajo 250 kW.

•

24 empresas proveedoras bajo 250kW.

•

Existe un potencial
microcentrales.

mercado

para

el

desarrollo

de

CATÁLOGO
“Proveedores Microhidros”

Sobre 160 empresas
proveedoras y consultoras registradas
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•

Facilitar el contacto con los actores
microhidro presentes en el país.

•

Conocer detalle y alcance de los
servicios propuestos por estas
empresas.

CAPACITACION
“Curso b-learning Fundamentos Básicos para el Diseño de
Microcentrales Hidroeléctricas”
Contenidos:
•
Módulo 1 Conceptos Básicos de
Energía y Potencia
•
Módulo
2
Derechos
de
Aprovechamiento de Aguas
•
Módulo 3 Teoría y práctica aplicada 1
•
Módulo 4 Teoría y práctica aplicada 2
•
Módulo 5 Análisis económico
•
Módulo 6 Tecnologías en el Mercado
•
Módulo 7 Experiencias Proyectos
Microhidro
•
Módulo 8 Ley 20.571 de Generación
Distribuida
•
Módulo 9 Postulación al concurso
ERNC y Microhidros
•
Sesión Presencial

Duración 135 horas (9 semanas), con modalidad e-learning y 2
sesiones presenciales.
Docentes de la Comisión Nacional de Riego, Consultor Microhidro, y
C Ministerio
N R | C O Mde
I S Energía.
IÓN NACIONAL DE RIEGO

Participación de un total de
31 alumnos compuesto por:
consultores de riego CNR,
profesionales DGA, INDAP,
DOH y SAG.

APOYO - Convenio Comisión Nacional de Riego Ministerio de Energía

Objetivo General
N° 1

Promover y fomentar el desarrollo de proyectos de riego con generación hidroeléctrica que
satisfaga el autoconsumo de la unidad productiva, con énfasis en proyectos que beneficien a la
pequeña agricultura, sus organizaciones, y nuestros pueblos originarios.

Objetivos específicos
N° 1

Caracterizar el Mercado para la
implementación de proyectos de riego con
ERNC- Microhidro.

N° 2

Realizar un estudio con el fin de contar con
una cartera de proyectos de riego con
ERNC-Microhidro..

N° 3

Disponer de apoyo profesional
(levantamiento proyectos, manuales,
difusión, etc.)

N°4

Fomentar los beneficios de la Ley 20.571
de generación distribuida en el marco de la
Ley 18.450.
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http://www.minenergia.cl/ley20571/

http://www.sec.cl/generacionciudadana

RESUMEN Y COMENTARIOS
MAÑIHUALES
P=6kW
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•

El concurso especial 14-2016 ERNC y Microhidros es la
primera iniciativa de fomento a obras de riego con fuente
ERNC-Microhidro.

•

Actualmente las centrales bonificadas por el concurso 142016 se encuentran en etapa de construcción.

•

Se abre una nueva línea de desarrollo para los consultores
de riego inscritos en la CNR. La que está en proceso de
maduración.

•

A la fecha se han realizado 50 visitas de terreno a lo largo
del país, confirmando el interés de los agricultores en
fuentes ERNC.

•

La difusión realizada, ha permitido movilizar la actividad en
torno al desarrollo de los proyectos microhidro.

•

Existe interés en proveedores y consultores en la materia.
Además, se les ha entregado información de mercado,
contactos de, coordinación con funcionarios de regiones,
para el apoyo directo a proyectos.

•

Trabajo en conjunto con las instituciones SEC, DGA, INDAP,
Ministerio de Energía.

Gracias
Contacto: Bastián E. Celis Huaiquilaf
Cargo: Profesional Convenio Microhidros CNR-Ministerio de Energía
Correo: bastian.celis@cnr.gob.cl
Teléfono: (56-2) 2425 7938
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www. cnr.gob.cl

