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I   RESUMEN 

El Programa de Capacitación consistió en la transferencia de conocimiento a través de 12 

sesiones compuestas por charlas y trabajos prácticos. Estos últimos estuvieron a cargo de 

especialistas en áreas relacionadas con: Legislación de aguas, Monitoreo hídrico, Química 

de suelo y aguas, y diseño de proyectos de riego y conducción intra y extra predial, entre 

otros.  

 

Durante el período de agosto a noviembre de 2017 se aplicó el instrumento para el 

levantamiento de las necesidades de los técnicos y profesionales de la región. Este permitió 

conocer desde su perspectiva qué tan preparados se encontraban para la gestión eficiente 

del recurso hídrico y cuáles son las temáticas que consideraban relevantes para ser incluidas 

en el programa de Capacitación.  

 

Se realizaron 29 encuestas anónimas, 13 de ellas de manera presencial y 16 a través de 

correo electrónico. El instrumento arrojó resultados heterogéneos y no esperados con 

respecto a los niveles de conocimiento y compresión de contenidos relevantes. A partir de 

esta información se decide realizar un filtro de asistentes de manera que el programa sea 

aprovechado por aquellos técnicos y profesionales que realmente lo requerían. 

 

En función de lo anterior se reestructuró el programa inicial y se diseñó uno nuevo con 

modificaciones en contenidos y horarios, el cual se realizó a través de las 12 sesiones ya 

mencionadas. 

 

II  OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un Programa de Formación orientado a fortalecer las competencias 

de técnicos y profesionales, que les permitan la gestión eficiente de los recursos hídricos 

disponibles en los sistemas productivos agrarios y forestales de la región de Antofagasta. 

 

III  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las competencias laborales necesarias de desarrollar a niveles técnicos y 

profesionales, para la gestión eficiente y efectiva del recurso hídrico en la actividad 

agraria y forestal de la Región de Antofagasta. 
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2. Identificar la oferta de programas formativos a nivel nacional y regional, en gestión 

eficiente del recurso hídrico y establecer brechas existentes a desarrollar. 

 

3. Diseñar un programa formativo basado en competencias laborales orientado a 

técnicos y profesionales que apoyan a pequeños y medianos productores, 

microempresas, pymes agropecuarias y agroindustriales de la Región de 

Antofagasta, sobre la base del diagnóstico realizado. 

 

4. Ejecutar el programa de formación, evaluar sus componentes y los resultados 

alcanzados tras su ejecución. 

 

IV RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

1. ENCUESTA DIAGNÓSTICO   

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN EL USO EFICIENTE DEL 

RECURSO HÍDRICO PARA LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA 

 

PRESENTACIÓN 

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y el Gobierno Regional de Antofagasta través 

del fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R, suscribieron un convenio con el fin 

de ejecutar un programa de formación orientado a fortalecer las competencias de técnicos 

y profesionales que apoyan el desarrollo de actividades agrarias y forestales de la región de 

Antofagasta, para fomentar la gestión eficiente de los recursos hídricos disponibles en la 

región. 

La Facultad de Ciencias Agronómicas de La Universidad de Chile fue la institución encargada 

de diseñar y ejecutar este programa de formación.  

Para que el programa respondiera a las necesidades de los técnicos y profesionales de la 

región, se aplicó esta encuesta, la que permitió conocer desde su propia perspectiva qué 

tan preparados se encontraban para la gestión eficiente del recurso hídrico y cuáles son las 

temáticas que consideraron relevantes de incorporar en el programa. 

Este instrumento fue anónimo, y no pretendió en ningún caso evaluar a los encuestados, 

sino conocer su percepción acerca de su propio nivel de preparación en torno al uso 

eficiente del recurso hídrico y sus necesidades de capacitación. La encuesta se dividió en 

partes según la información a levantar como se describe a continuación. 
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PARTE 1.  ANTECEDENTES GENERALES 

Institución en la que 

trabaja 

 

Cargo  

Años de servicio  

Comuna donde trabaja  

Comuna donde reside  

 

Nivel educación. Marque con una X una (o más) alternativas y mencione el nombre de la 

carrera 

 Media humanista 

 Media técnico profesional ¿Cuál? 

 Técnico superior ¿Cuál? 

 Universitaria incompleta ¿Cuál? 

 Universitaria completa ¿Cuál? 

 Post grado ¿Cuál? 

 

¿Durante sus estudios superiores, tuvo alguna asignatura en torno al uso eficiente del 

recurso hídrico?  

 No 

 Sí 

 

Si su respuesta en positiva indique el nombre de la o las asignaturas   

 
 
 

 

¿Ha participado de algún curso en torno al uso eficiente del recurso hídrico? 

 No 

 Sí  
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Si su respuesta en positiva indique el nombre del o los cursos y la 
institución en la que fue realizado  

 
 
 
 

 

PARTE 2.  ESTIMACIÓN DE DEMANDA HÍDRICA Y NECESIDADES DE RIEGO DE LOS 

CULTIVOS 

En un grado de 1 a 7, que grado de conocimiento considera que tiene en torno a estimación 

de demanda hídrica y necesidades de riego de los cultivos. 

1 
(Nulo) 

2 
(Muy Malo) 

3 
(Malo) 

4 
(Regular) 

5 
(Bueno) 

6 
(Muy 

bueno) 

7  
(Excelente) 

       

 

Profundizando un poco más en este tema, como evalúa sus conocimientos respecto de los 

siguientes temas o conceptos (marque con una X la alternativa que corresponda a cada 

caso) 

 Menos que 
suficiente * 

Suficiente* Más que 
suficiente* 

Concepto de demanda hídrica de los cultivos    

Modelos tradicionales para estimación de 
demanda hídrica 

   

Concepto de evapotranspiración de 
referencia 

   

Concepto de evapotranspiración potencial    

Concepto de constante de cultivos    

Utilización de estaciones agroclimáticas para 
la estimación de demanda hídrica 

   

Interpretación de los datos que entrega una 
estación agroclimática 

   

Concepto de balance hídrico de suelo    

Utilización de un balance hídrico de suelo 
para estimar la demanda hídrica 

   

Utilización de sensores de humedad de suelo    

*Menos que suficiente: el manejo con el que cuento no me permite responder a las 
exigencias de mi trabajo. 
Suficiente: cuento con el conocimiento adecuado para cumplir los requerimientos de mi 
trabajo. 
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Más que suficiente: el manejo con el que cuento me permite cumplir ampliamente con los 
requerimientos de mi trabajo. 
 
 

¿Ha utilizado estaciones agroclimáticas para la estimación de demanda hídrica? 

N No 

 Sí 

 
 

¿Ha utilizado sensores de humedad de suelo para la estimación de las necesidades de 
riego? 

N No 

 Sí 

 

Considerando sus conocimientos y lo demandado por su trabajo, ¿qué tan importante 

considera la inclusión de cada uno de estos temas o conceptos en un programa de 

formación dirigido a técnicos y profesionales que apoyan el desarrollo de actividades 

agrarias y forestales de la región de Antofagasta? 

 Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Concepto de demanda hídrica de los 
cultivos 

   

Modelos tradicionales para estimación de 
demanda hídrica 

   

Concepto de evapotranspiración de 
referencia 

   

Concepto de evapotranspiración potencial    

Concepto de constante de cultivos    

Utilización de estaciones agroclimáticas 
para la estimación de demanda hídrica 

   

Interpretación de los datos que entrega una 
estación agroclimática 

   

Concepto de balance hídrico de suelo    

Utilización de un balance hídrico de suelo 
para estimar la demanda hídrica 

   

Utilización de sensores de humedad de 
suelo 
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PARTE 3. CALIDAD DE AGUA DE RIEGO 

En un grado de 1 a 7, que grado de conocimiento considera que tiene en torno a calidad de 

agua de riego 

1 
(Nulo) 

2 
(Muy Malo) 

3 
(Malo) 

4 
(Regular) 

5 
(Bueno) 

6 
(Muy 

bueno) 

7  
(Excelente) 

       

 

Profundizando un poco más en este tema, como evalúa sus conocimientos respecto de los 

siguientes temas o conceptos (marque con una X la alternativa que corresponda a cada 

caso) 

 Menos que 
suficiente  

Suficiente Más que 
suficiente 

Concepto de pH del agua    

Medición del pH del agua    

Utilidades de la medición del pH del agua    

Concepto de salinidad del agua    

Medición de la salinidad del agua    

Efectos adversos de la salinidad del agua    

Medición de la presencia de metales pesados 
en las aguas 

   

Consecuencias de la presencia de altos 
niveles de metales en las aguas 

   

Lavado de sales    

Fracción de lixiviación    

 

Considerando sus conocimientos y lo demandado por su trabajo, ¿qué tan importante 

considera la inclusión de cada uno de estos temas o conceptos en un programa de 

formación dirigido a técnicos y profesionales que apoyan el desarrollo de actividades 

agrarias y forestales de la región de Antofagasta? 

 Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Concepto de pH del agua    

Medición del pH del agua    

Utilidades de la medición del pH del agua    

Concepto de salinidad del agua    

Medición de la salinidad del agua    

Efectos adversos de la salinidad del agua    
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Medición de la presencia de metales pesados 
en las aguas 

   

Consecuencias de la presencia de altos 
niveles de metales en las aguas 

   

Lavado de sales    

Fracción de lixiviación    

 

PARTE 4.  DISEÑO Y CARACTERIZACIÓN DE EQUIPOS DE RIEGO SUPERFICIAL Y 

TECNIFICADO 

En un grado de 1 a 7, que grado de conocimiento considera que tiene en torno a diseño y 
caracterización de equipos de riego superficial y tecnificado 
 

1 
(Nulo) 

2 
(Muy Malo) 

3 
(Malo) 

4 
(Regular) 

5 
(Bueno) 

6 
(Muy 

bueno) 

7  
(Excelente) 

       

 

Profundizando un poco más en este tema, como evalúa sus conocimientos respecto de los 

siguientes temas o conceptos (marque con una X la alternativa que corresponda a cada 

caso) 

 Menos que 
suficiente 

Suficiente Más que 
suficiente 

Eficiencia de riego    

Uniformidad de riego    

Pérdida de carga    

Carga dinámica total    

Presión de operación    

Gotero compensado y auto compensado    

Caudal    

    

Cavitación    

Presión positiva    

NPSH    

Flushing(limpieza del sistema)    

Retrolavado    

Escala de un plano    

Modelos para conducción de agua por 
tuberías y canales 

   

Concepto de tirante    

Concepto de talud    
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Concepto de sección de flujo    

Labores necesarias para la mantención de la 
infraestructura de riego intrapredial 

   

 

¿Ha diseñado equipos de riego por goteo o riego tecnificado? 

N No 

 Sí 

 

Si su respuesta en positiva indique el o los tipos de riego diseñados 

 Goteo 

 Aspersión 

 Micro aspersión 

 

¿Ha diseñado riegos gravitacionales? 

N No 

 Sí 

 

Si su respuesta en positiva indique que tipo de riegos gravitacionales ha 
diseñado 

 

 

¿Se ha visto en la necesidad de diseñar obras extraprediales de conducción y 
almacenamiento de agua? 

N No 

 Sí 

 

Si su respuesta en positiva indique que tipo  

 

 

Considerando sus conocimientos y lo demandado por su trabajo, ¿qué tan importante 

considera la inclusión de cada uno de estos temas o conceptos en un programa de 

formación dirigido a técnicos y profesionales que apoyan el desarrollo de actividades 

agrarias y forestales de la región de Antofagasta? 
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 Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Eficiencia de riego    

Uniformidad de riego    

Pérdida de carga    

Carga dinámica total    

Presión de operación    

Gotero compensado y auto compensado    

Caudal    

    

Cavitación    

Presión positiva    

NPSH    

Flushing (limpieza del sistema)    

Retrolavado    

Escala de un plan    

Modelos para conducción de agua por 
tuberías y canales 

   

Concepto de tirante    

Concepto de talud    

Concepto de sección de flujo    

Labores necesarias para la mantención de la 
infraestructura de riego intrapredial 

   

 

PARTE 5.  DERECHOS DE AGUA  

En un grado de 1 a 7, que grado de conocimiento considera que tiene en torno a derechos 
de aprovechamiento de aguas 
 

1 
(Nulo) 

2 
(Muy Malo) 

3 
(Malo) 

4 
(Regular) 

5 
(Bueno) 

6 
(Muy 

bueno) 

7 
(Excelente) 

       

 

En un grado de 1 a 7, que grado de conocimiento considera que tiene en torno a 
organizaciones de usuarios de aguas 
 

1 
(Nulo) 

2 
(Muy Malo) 

3 
(Malo) 

4 
(Regular) 

5 
(Bueno) 

6 
(Muy 

bueno) 

7 
(Excelente) 
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En un grado de 1 a 7, que grado de conocimiento considera que tiene en torno a medios de 
protección judicial de los derechos de aprovechamiento de aguas y facultades de 
fiscalización por parte de la Dirección General de Aguas 
 

1 
(Nulo) 

2 
(Muy Malo) 

3 
(Malo) 

4 
(Regular) 

5 
(Bueno) 

6 
(Muy 

bueno) 

7  
(Excelente) 

       

 

Profundizando un poco más en este tema, como evalúa sus conocimientos respecto de los 

siguientes temas o conceptos (marque con una X la alternativa que corresponda a cada 

caso) 

 Menos que 
suficiente 

Suficiente Más que 
suficiente 

Concepto y características de los derechos de 
aprovechamiento de aguas 

   

Identificación de títulos de dominio de 
derechos de aprovechamiento de aguas 

   

Perfeccionamiento de derechos de 
aprovechamiento de aguas 

   

Regularización de derechos de 
aprovechamiento de aguas 

   

Cambios de punto de ejercicio o de captación    

Solicitud de derechos de aprovechamiento 
de aguas 

   

Declaración de agotamiento, restricción o 
prohibición 

   

Tipos de organizaciones de usuarios de agua    

Conformación de organizaciones de usuarios 
de agua 

   

Atribuciones y competencias de las 
organizaciones de usuarios de agua 

   

Facultades Fiscalizadoras de la Dirección 
General de Aguas 

   

Amparo Judicial de Aguas    

Reforma al Código de Aguas    

  

¿Ha realizado alguna gestión relativa a derechos de aprovechamiento de aguas? 

N No 

 Sí 

 

Si su respuesta en positiva indique de qué tipo de gestión ha realizado 
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¿En el desarrollo de su trabajo, ha tenido que consultar documentos de títulos de 
dominio de derechos de aprovechamiento de aguas? 

N No 

 Sí 

 

Si su respuesta en positiva indique en qué contexto y con qué fin ha 
consultado esos documentos 

 

 

Considerando sus conocimientos y lo demandado por su trabajo, ¿qué tan importante 

considera la inclusión de cada uno de estos temas o conceptos en un programa de 

formación dirigido a técnicos y profesionales que apoyan el desarrollo de actividades 

agrarias y forestales de la región de Antofagasta? 

 Muy 
importante 

Importante Poco 
importante 

Concepto y características de los derechos de 
aprovechamiento de aguas 

   

Identificación de títulos de dominio de 
derechos de aprovechamiento de aguas 

   

Perfeccionamiento de derechos de 
aprovechamiento de aguas 

   

Regularización de derechos de 
aprovechamiento de aguas 

   

Cambios de punto de ejercicio o de captación    

Solicitud de derechos de aprovechamiento 
de aguas 

   

Declaración de agotamiento, restricción o 
prohibición 

   

Tipos de organizaciones de usuarios    

Conformación de organizaciones de usuarios 
de agua 

   

Atribuciones y competencias de las 
organizaciones de usuarios de agua 

   

Facultades Fiscalizadoras de la Dirección 
General de Aguas 
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Amparo Judicial de Aguas    

Reforma al Código de Aguas    

 

PARTE 6. CONSULTA DE REQUERIMIENTOS Y RECOMENDACONES GENERALES PARA 

LOGRAR EL ÉXITO DE LA CAPACITACIÓN. 

¿Existe algún tema en torno al uso eficiente del recurso hídrico, que no se haya 
consultado en esta encuesta y que usted considere relevante incluir en el programa de 
formación? 

 
 
 
 
 
 

 

Considerando que en este programa de formación participarán técnicos y profesionales 
de toda la región de forma presencial, ¿en qué lugar recomendaría usted que se 
desarrollara este curso?  

 
 
 
 
 
 

 

Considerando que en este programa de formación participarán técnicos y profesionales 
de toda la región de forma presencial, ¿qué horarios considera que son los más 
adecuados para el desarrollo del programa?  

 
 
 
 
 
 

 

Recomendaciones para el desarrollo del programa y comentarios 
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2. APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta se aplicó los días 27, 28 y 29 de septiembre del 2017, en la ciudad de Calama.  

El equipo técnico de la Universidad de Chile se entrevistó con el Sr. Jaime Pinto Seremi de 

Agricultura de la Región de Antofagasta quien entregó antecedentes relevantes para la 

realización del Programa de Capacitación, además hizo hincapié en lo que se espera de éste. 

Se realizó entrevista/encuesta a la Sra. Jannette Araya Directora Regional de INDAP, quién 

entregó referencias de los posibles participantes de la capacitación, además apoyo en la 

convocatoria. 

Con la Sra. Pamela Yanjarí Profesora del Liceo Agrícola Likan Antai, el equipo técnico de la 

Universidad de Chile se reunió en las dependencias del Liceo para conocer la realidad del 

estudiantado de la Comuna, en esta misma instancia se realizó entrevista/encuesta al Sr. 

Osvaldo Araya quién entregó antecedentes del sector agrícola de la Región y se mostró muy 

interesado con la iniciativa. 

Con la idea de llegar a todos los profesionales y técnicos de la Región el equipo técnico de 

la Universidad de Chile se entrevistó con el Sr. Cristian Poblete Jefe de la Oficina SAG quien 

entregó datos de profesionales de INDAP que pudiesen estar interesados en participar. 

 

3. RESULTADOS ENCUESTA DIAGNÓSTICO 

Caracterización general de los encuestados 

 

Público objetivo: Técnicos y profesionales que apoyan el desarrollo de actividades agrarias 

y forestales en la región de Antofagasta. 

 

Se aplicó encuestas tanto a funcionarios públicos, como a profesionales independientes, 

sumándose en total 29 encuestados, distribuidos según la institución donde trabajan como 

se indica a continuación (Tabla 1): 
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Tabla 1. Porcentaje de encuestados según institución donde trabaja 

Institución N % 

INDAP 11 37,93% 

SAG 7 24,14% 

Privados 7 24,14% 

PRODEMU 1 3,45% 

SEREMI Agricultura 1 3,45% 

Liceo LikanAntai 1 3,45% 

NS/NR 1 3,45% 

Total general 29 100% 

 

Un 37,9% de los encuestados trabaja en INDAP, ya sea en la regional y de área, como a 

través de convenios con municipios (como es el caso del equipo PDTI de San Pedro de 

Atacama y PRODESAL de Calama). Otro 24,14% de los encuestados es funcionario de SAG, 

igual porcentaje alcanzan los que han sido agrupados como “privados”, que manifiestan 

trabajar en empresas propias o de forma particular. 

Si bien todos trabajan apoyando el desarrollo de actividades agrarias y forestales en la 

región, los cargos que ocupan son bastante heterogéneos, identificándose cargos como 

técnico de terreno, docente, director regional, ejecutivos de fomento, entre otros. También 

hay diversidad en cuanto a años de experiencia, habiendo encuestados con menos de un 

año en la institución, hasta 24. 

La mayoría de los encuestados trabaja en Calama, existiendo también un número 
importante que trabaja en más de una comuna dentro de la región, pero siempre 
incluyendo Calama (Tabla 2).  
 
La suma de quienes trabajan en Calama, ya sea de forma exclusiva o no, llega al 79,3%. Otro 
13,79% desarrolla sus funciones en San Pedro de Atacama, y un 3,44% en Taltal (un caso, 
Tabla 2). 
 

Tabla 2. Porcentaje de encuestados según comuna donde trabaja 

Comuna trabajo N % 

Calama 13 44,82 

San Pedro de Atacama 4 13,79 

Taltal 1 3,44 

Más de una comuna de la región (incluyendo Calama) 10 34,48 

NS/NR 1 3,44 

Total 29 100 

 
 

La gran mayoría de los encuestados (68,9%) vive en Calama. Otro 17.2% en San Pedro de 

Atacama. Frecuencias menores alcanzan las comunas de Antofagasta y Taltal. Se identifica 
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un encuestado que vive fuera de la región (La Serena), pero que desarrolla proyectos en la 

región de Antofagasta (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Porcentaje de encuestados según comuna de residencia 

Comuna residencia N % 

Antofagasta 2 6,9% 

Calama 20  68,9% 

La Serena 1 3,4% 

San Pedro de Atacama 5 17,2% 

Taltal 1 3,4% 

Total general 29 100% 

 

El 79,3 % de los encuestados cuenta con una carrera universitaria. De ellos un 6,9% cuenta 

además con algún estudio de post grado (dos casos, Tabla 4): 

- Magíster en medio ambiente, mención gestión ambiental (Encargado Recursos 

Naturales, SAG) 

- Magíster en agricultura para zonas desérticas (Coordinadora Riego, INDAP). 

 

Tabla 4. Porcentaje de encuestados según nivel de educación 

Nivel de educación N % 

Media Técnico Profesional 4 13,79% 

Técnica Superior 2 6,90% 

Universitaria Completa 21 72,41% 

Post grado 2 6,90% 

Total general 29 100% 

 

Existen casos, en que los encuestados poseen más de un nivel de educación, por ejemplo, 

existen 4 técnicos superiores, que posteriormente cursaron y completaron carreras 

universitarias (Tabla 5). 

 

La totalidad de los encuestados cursó alguna carrera relacionada con la actividad agrícola.  

 

Tabla 5. Porcentaje de encuestados según tipo de estudios cursados. 

Tipo de estudios N % 

Agronomía 21 72% 

Técnico agrícola nivel medio 4 14% 

Técnico agrícola nivel 
superior 

2 7% 

NS/NC 2 7% 

Total general 29 100% 
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Quienes cuentan con título universitario han cursado carreras afines a la Ingeniería 

Agronómica (Ingeniería agronómica, ingeniería en ejecución agropecuaria, ingeniería civil 

agrícola o ingeniería en ejecución agrícola).  

 

Asimismo, quienes no cuentan con un título profesional, han egresado de especialidades 

agrícolas de liceos técnicos, o son técnicos agrícolas (o agropecuarios) de nivel superior. 

 

En cuanto a sus conocimientos formales sobre uso eficiente del recurso hídrico, un 83% de 

los encuestados, dice haber aprobado algún curso de riego durante sus estudios superiores 

(Tabla 6, Gráfico 1).  

 

 

 

Tabla 6. Porcentaje de encuestados según N° de asignaturas cursadas en torno al uso 

eficiente del recurso hídrico. 

N° Asignaturas N % 

1 8 33,33 

2 10 41,66 

Más de 3 5 20,83 

No especifica 1 4,16 

Total tuvo asignaturas 24 100 

 

Gráfico 1. Porcentaje de encuestados según asignatura en torno al uso eficiente del recurso 

hídrico 

 
 

Si bien la mayoría cursó una o dos asignaturas de este tipo (75%), existen casos en que los 

encuestados identifican hasta 6 asignaturas cursadas (considerados ramos de pregrado y 

magister, Tabla 6, Anexo 1).  

 

No
17%

Sí
83%



20 
 
 

Por otra parte, casi la mitad de los encuestados ha participado en algún curso en torno al 

uso eficiente del recurso hídrico para riego o uso agrícola (48%, Gráfica 2). Se trata 

principalmente de cursos básicos dictados a través de INDAP y CNR. También se identifican 

cursos de uso de equipos fotovoltaicos, riego en la zonas norte, manejo y uso eficiente del 

agua, hidroponía y evaluación de proyectos de riego, entre otros (Anexo 2). 

 

Gráfico 2. Porcentaje de encuestados según participación en curso en torno al uso eficiente  

del recurso hídrico 

 
 

 

Resultados autoevaluaciones por ámbito 

 

La encuesta consideró 4 ámbitos, dentro de los cuales se identificaron temas o conceptos. 

Para cada tema o concepto, el encuestado indicó si (desde su propia perspectiva) sus 

conocimientos eran menos que suficientes, suficientes o más que suficientes. Así mismo, el 

encuestado mencionó el nivel de importancia que le otorga a cada tema o concepto, para 

ser incluido en el curso (importante, muy importante, poco importante). 

 

Al inicio de cada ámbito, se solicitó a los encuestados, autoevaluar en una escala del 1 al 7 

(nulo a excelente), sus conocimientos generales respecto al ámbito, los resultados de esa 

autoevaluación se presentan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

No
52%

Sí
48%
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Tabla 7. Resultados Autoevaluación general por ámbito. 

Ámbitos Promedio 
autoevaluación 

Estimación de demanda hídrica y necesidades de riego de 
los cultivos 

4,27 

Calidad del agua de riego 4,32 

Diseño y caracterización de equipos de riego superficial y 
tecnificado 

3,89 

Derechos de agua1 3,79 

 

Se observa cómo, en promedio, las autoevaluaciones de los 4 ámbitos arrojan resultados 

cercanos a 4, estando por debajo de 4 los promedios de los ámbitos derechos de agua y 

diseño y caracterización de equipos de riego superficial y tecnificado. Superan el 4, los 

promedios de calidad de agua de riego y estimación de demanda hídrica. 

 

Ámbito 1: Estimación de demanda hídrica y necesidades de riego de los cultivos 

 

El promedio de las autoevaluaciones de este ámbito es de 4,27. Sin embargo, se pueden 

identificar algunos temas o conceptos que presentarían, según los propios encuestados, 

más debilidades que otros. 

 

Tabla 8. Autoevaluación conceptos y temas Estimación de demanda hídrica y necesidades 

de riego de los cultivos. 

 Temas o conceptos 
Menos 

que 
suficiente 

Suficiente 
Más que 

suficiente 
Total 

Demanda hídrica 17,24% 72,41% 10,34% 100% 

Evapotranspiración referencia 17,24% 65,52% 17,24% 100% 

Evapotranspiración potencial 34,48% 48,28% 17,24% 100% 

Constante de cultivos 41,38% 48,28% 10,34% 100% 

Utilización estaciones agroclimáticas 48,28% 44,83% 6,90% 100% 

Interpretación datos estación 
agroclimática 44,83% 48,28% 6,90% 100% 

Concepto balance hídrico 41,38% 41,38% 17,24% 100% 

Utilización balance hídrico 48,28% 41,38% 10,34% 100% 

Utilización sensores de humedad 51,72% 41,38% 6,90% 100% 

 

                                                           
1 En el caso del ámbito derechos de agua, se solicitó autoevaluar 3 temas del 1 al 7. La tabla incluye el 
promedio de las 3 autoevaluaciones. 
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En un primer tramo (identificado en color verde en la tabla 8), se encuentran los conceptos 

de demanda hídrica y evapotranspiración de referencia, en ambos casos, la suma de 

quienes dicen conocer suficiente o más que suficiente, supera el 80%, mientras que el 

17,24% manifiesta contar con conocimientos menos que suficientes. 

 

En un segundo tramo (color amarillo), se encuentran los conceptos de evapotranspiración 

potencial, constante de cultivos y balance hídrico, casos en que los porcentajes de “menos 

que suficiente” se encuentran entre 34,48% y 41,38%, mientras que los porcentajes de 

“suficiente” y “más que suficiente” se encuentran entre 58,6% y 65,5%. 

 

Los temas que presentarían mayor debilidad (color rojo) serían la utilización e 

interpretación de datos de estaciones agroclimáticas, así como el uso de balances hídricos 

y sensores de humedad, casos en que cerca del 50% de los encuestados manifiesta contar 

con conocimientos menos que suficientes. 

 

En relación con lo anterior, se debe mencionar que sólo un 21% de los encuestados ha 

utilizado estacionas agroclimáticas, y un 31% sensores de humedad (Gráficos 3 y 4). 

 

 

Gráfico 3: Porcentaje de encuestados que  

ha utilizado estaciones agroclimáticas         

 
 

En cuanto a la importancia de cada tema o concepto, todos los temas son considerados muy 

importantes de incluir en el curso por al menos por el 58% de los encuestados, destacando 

el concepto de demanda hídrica, que a pesar de ser uno de los mejor autoevaluados (más 

de 80% suficiente o más que suficiente), es también considerado por más del 80% de los 

encuestados como un tema muy importante a ser incluido en el curso (Tabla 9).   

 

No
76%

NS/NR
3%

Sí
21%

No
66%

NS/NR
3%

Sí
31%

Gráfico 4: Porcentaje de encuestados 

que ha utilizado sensores de humedad 
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Tabla 9. Importancia de la inclusión en el curso de conceptos y temas Estimación de 

demanda hídrica y necesidades de riego de los cultivos. 

 Temas o conceptos 
Muy 

Importante Importante 
Poco 

Importante NSNR Total 

Concepto de demanda hídrica 82,76% 6,90% 6,90% 3,45% 100% 

Concepto evapotranspiración 
potencial 72,41% 17,24% 6,90% 3,45% 100% 

Concepto constate cultivos 58,62% 27,59% 10,34% 3,45% 100% 

Utilización estaciones 
agroclimáticas 68,97% 17,24% 6,90% 6,90% 100% 

Interpretación datos estación 
agroclimática 68,97% 20,69% 6,90% 3,45% 100% 

Concepto balance hídrico 79,31% 10,34% 6,90% 3,45% 100% 

Utilización balance hídrico 72,41% 20,69% 3,45% 3,45% 100% 

Utilización sensores de humedad 75,86% 17,24% 3,45% 3,45% 100% 

 

Ámbito 2: Calidad del agua de riego 

 

El promedio de las autoevaluaciones del ámbito calidad del agua de riego es de 4,32, 

existiendo también temas o concepto mejor autoevaluados que otros. 

 

Tabla 10. Autoevaluación conceptos y temas Calidad del agua de riego. 

Temas o conceptos 
Menos 

que 
suficiente 

Suficiente 
Más que 

suficiente 
NS/NR Total 

Concepto pH del agua 20,69% 62,07% 17,24%  100% 

Medición pH del agua 13,79% 65,52% 20,69%  100% 

Utilidades pH del agua 27,59% 55,17% 17,24%  100% 

Concepto de salinidad 10,34% 68,97% 20,69%  100% 

Medición salinidad 31,03% 51,72% 13,79% 3,45% 100% 

Efectos adversos salinidad 24,14% 58,62% 17,24%  100% 

Medición metales pesados 62,07% 27,59% 10,34%  100% 

Consecuencias altos niveles 
metales 

55,17% 27,59% 17,24%  100% 

Lavado de sales 51,72% 31,03% 17,24%  100% 

Fracción de lixiviación 55,17% 37,93% 6,90%  100% 

 

En un primer tramo, encontramos los conceptos de pH (concepto y medición) y salinidad. 

En los 3 casos, la suma de quienes manifiestan contar con conocimientos suficientes y más 

que suficientes es de cerca de al 80% (Tabla 10). 
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En un segundo tramo, se ubica la medición de salinidad, efectos adversos de la salinidad y 

las utilidades del pH del agua, temas sobre los cuales entre el 65% y 75% de los encuestados 

dice contar con conocimientos suficientes o más que suficientes (Tabla 10).  

 

Los temas más críticos, en torno a los cuales más de la mitad de los encuestados dice contar 

con conocimientos menos que suficientes son: medición de metales pesados, 

consecuencias de la presencia de altos niveles de metales, lavado de sales y fracción de 

lixiviación (Tabla 10). 

 

En cuanto a la importancia de la inclusión de cada tema en el curso, todos los temas son 

considerados como ¨muy importantes¨ de incluir al menos por el 66% de los encuestados, 

destacando el tema “consecuencia de la presencia de altos niveles de metales en el agua”, 

manejado de forma menos que suficiente por el 55% de los encuestados, y considerado 

importante de incluir en el curso por un 86% de los mismos (Tabla 11). 

 

Se debe mencionar que no hay encuestados que consideren poco importante alguno de los 

temas de este ámbito. 

 

Tabla 11. Importancia de la inclusión en el curso de conceptos y temas Calidad del agua de 

riego. 

Temas o conceptos 
Muy 
importante 

Importante 
Poco 
Importante 

NS/NR 
Total  

Concepto pH del agua 69% 31%   100% 

Medición pH 66% 34%   100% 

Utilidad pH del agua 69% 31%   100% 

Concepto salinidad 76% 24%   100% 

Medición salinidad 79% 21%   100% 

Efectos adversos salinidad 79% 21%   100% 

Medición presencia metales 79% 17%  3% 100% 

Consecuencias altos niveles 
metales 86% 14% 

 
 100% 

Lavado de sales 79% 21%   100% 

Fracción de lixiviación 76% 24%   100% 

 

Se debe mencionar que, a través de las preguntas abiertas de la encuesta, surgen algunas 

propuestas de temas a incorporar en el curso y que corresponden a este ámbito (calidad 

del agua): calidad del agua en general, opciones de mejorar calidad del agua y plantas de 

tratamiento de agua para extraer boro y arsénico. 

 

 



25 
 
 

Ámbito 3: Diseño y caracterización de equipos de riego superficial y tecnificado 

 

El promedio de la autoevaluación de este ámbito es de 3,89. Los temas y conceptos 

autoevaluados fueron 21, agrupándose en 3 tramos de respuestas. 

 

 

Tabla 12. Autoevaluación conceptos y temas Diseño y caracterización de equipos de riego 

superficial y tecnificado. 

Temas o conceptos 
Menos 

que 
suficiente 

Suficiente 
Más que 
suficient

e 
NS/NR Total 

Eficiencia de riego 20,69% 65,52% 13,79%  100% 

Uniformidad de riego 27,59% 58,62% 13,79%  100% 

Pérdida de carga 34,48% 55,17% 10,34%  100% 

Carga dinámica total 72,41% 17,24% 10,34%  100% 

Presión de operación 37,93% 51,72% 10,34%  100% 

Gotero compensado y auto 
compensado 24,14% 65,52% 10,34%  100% 

Caudal 24,14% 62,07% 13,79%  100% 

Cavitación 62,07% 27,59% 3,45% 6,90% 100% 

Presión positiva 62,07% 34,48% 3,45%  100% 

NPSH 93,10% 3,45% 3,45%  100% 

Flushing 62,07% 34,48% 3,45%  100% 

Retrolavado 51,72% 44,83% 3,45%  100% 

Escala de un plano 55,17% 34,48% 6,90% 3,45% 100% 

Modelos conducción 51,72% 44,83% 3,45%  100% 

Concepto de tirante 79,31% 17,24% 3,45%  100% 

Concepto de talud 44,83% 48,28% 6,90%  100% 

Concepto de sección de flujo 68,97% 24,14% 6,90%  100% 

Labores mantención 51,72% 37,93% 10,34%  100% 

Aspersión 20,69% 68,97% 6,90% 3,45% 100% 

Microaspersión 24,14% 68,97% 6,90%  100% 

Hidroponía  41,38% 55,17% 3,45%  100% 

 

En un primer tramo, encontramos 6 temas o conceptos, sobre los cuales, menos del 30% de 

los encuestados manifiesta tener conocimiento “menos que suficiente”: eficiencia de riego, 

uniformidad de riego, gotero compensado y auto compensado, caudal, aspersión y micro 

aspersión. Estos serían los temas mejor autoevaluados del ámbito equipos de riego (Tabla 

12). 
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En un segundo tramo, se encuentran 8 temas o conceptos, en torno a los cuales entre el 

30% y 60% de los encuestados, dice tener conocimientos menos que suficientes: pérdida 

de carga, presión de operación, retrolavado, escala de un plano, modelos de conducción, 

talud, labores de mantención e hidroponía (Tabla 12). 

 

Por último, los 7 temas o conceptos más débiles, sobre los cuales más del 60% de los 

encuestados manifiesta contar con conocimientos menos que suficientes son: carga 

dinámica total, cavitación, presión positiva, flushig, tirante, sección de flujo y NPSH. En el 

caso de este último, un 93% de los encuestados manifiesta tener conocimientos menos que 

suficientes (Tabla 12). 

 

En cuanto a la experiencia en diseño de equipos de riego, sólo un 34% de los encuestados 

manifiesta haber diseñado algún equipo de riego por goteo o tecnificado (Gráfico 5). Si 

revisamos los resultados por tipo de riego diseñado, se observa que, del total de los 

encuestados, un 34% ha diseñado sistemas de riego por goteo, un 17,2% riego por 

aspersión, y un 10,3 riego por micro aspersión2(Tabla 13). 

 

Gráfico 5: Porcentaje de encuestados que ha diseñado equipos de riego por goteo o riego 

tecnificado 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Porcentaje calculado en base al total de encuestados (29). Existen casos en que un mismo encuestado, ha 
diseñado distintos tipos de riego. 

Sí
34%

No
59%

NS/NR
7%

Tipo riego diseñado N % 

Goteo 10 34,5 

Aspersión  5 17,2 

Micro aspersión  3 10,3 

Tabla 13: Porcentaje de encuestados 

según tipo de riego diseñado 



27 
 
 

Por otra parte, un 76% de los encuestados ha diseñado riego gravitacional. Se trata 

principalmente de sistemas de riego por surcos, por curvas de nivel, riego en terrazas, 

riego californiano y uso de energía solar para sistemas de riego (Gráfico 6).  

 

Gráfico 6. Porcentaje de encuestados que ha diseñado equipos de riego gravitacional 

 
 

Así mismo, un 35% de los encuestados manifiesta haber diseñado obras extraprediales, se 

identifican (Gráfico 7): 

 

- Canales: canalización, revestimiento, entubamiento, mejoramiento, conducción de 

canales. 

- Estanques acumuladores: construcción de estanques de geoembrana y hormigón. 

- Conducción: por tuberías, HDPE, PVC. 

 

 

Gráfico 7. Porcentaje de encuestados que ha diseñado equipos obras extraprediales. 

 
 

 

En cuanto a la importancia de cada tema autoevaluado, todos fueron considerados muy 

importantes de incluir en el curso por al menos el 62% de los encuestados (Tabla 14). 

Si
76%

No
24%

No
62%

NS/NR
3%

Sí
35%
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Tabla 14. Importancia de la inclusión en el curso de conceptos y temas diseño y 

caracterización de equipos de riego superficial y tecnificado. 

Temas o conceptos 
Muy 

important
e 

Important
e 

Poco 
Important

e 
NS/NR Total 

Eficiencia de riego 72,41% 24,14% 3,45%  100% 

Uniformidad de riego 75,86% 24,14%   100% 

Pérdida de carga 62,07% 34,48%  3,45% 100% 

Carga dinámica total 62,07% 31,03% 6,90%  100% 

Presión de operación 72,41% 24,14% 3,45%  100% 

Gotero compensado y auto 
compensado 65,52% 27,59% 6,90%  100% 

Caudal 79,31% 17,24% 3,45%  100% 

Cavitación 75,86% 24,14%   100% 

Presión positiva 75,86% 20,69% 3,45%  100% 

NPSH 65,52% 31,03% 3,45%  100% 

Flushing 65,52% 31,03% 6,90%  103% 

Retrolavado 65,52% 24,14% 10,34%  100% 

Escala de un plano 65,52% 24,14% 6,90% 3,45% 100% 

Modelos conducción 82,76% 13,79% 3,45%  100% 

Concepto de tirante 72,41% 20,69% 3,45% 3,45% 100% 

Concepto de talud 68,97% 31,03%   100% 

Concepto de sección de flujo 79,31% 17,24% 3,45%  100% 

Labores mantención 72,41% 27,59%   100% 

Aspersión 68,97% 6,90% 10,34% 13,79% 100% 

Microaspersión 68,97% 6,90% 10,34% 13,79% 100% 

Hidroponía 75,86% 10,34%  13,79% 100% 

 

Además, se pudo recoger información relevante acerca de los intereses de los encuestados, 

levantándose recomendaciones de temas a incluir en el curso. Del total de encuestados, 16 

entregaron recomendaciones, de ellos 10 (un 35% de los encuestados) proponen temas 

relacionados con el ámbito de diseño de equipos de riego (Tabla 15): 
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Tabla 15.  Otros temas a ser incluidos en el curso 

Tema N %3 

Diseño o construcción de riego tecnificado 3 10,34 

Hidroponía 4 25 

Diseño y construcción de obras de acumulación (estanques, 
embalses) 

4 25 

Diseño y construcción de obras de conducción (canales 
hormigón y mampostería, tuberías)  

6 37,5 

Cruces aéreos y atraviesos de quebradas 2 12,5 

Captación de agua 1 6,25 

Obras de riego en general 3 18,7 

Uso de ERNC asociada a proyectos de riego 3 18,7 

Sistemas de desalinización de agua 3 18,7 

Captación de agua 1 6,25 

 

En algunos casos se complementa la información, estableciendo la importancia de que los 

temas sean tratados con pertinencia a la realidad regional. 

 

Ámbito 4: Derechos de agua 

 

En el caso del ámbito de derechos de agua, se autoevaluaron de 1 a 7 tres aspectos (Tabla 

16): 

 

Tabla 16. Autoevaluaciones generales ámbito derechos de agua 

Tema 
Promedio 

autoevaluación 
 

Conocimiento derechos aprovechamiento 4,04  

Conocimiento Organizaciones Usuarios de Agua 3,96  

Conocimiento medios protección DGA 3,37  

 

En general, para todos los temas existe al menos un 40% de los encuestados que dice 

contar con conocimientos menos que suficientes, sin embargo, es posible identificar 

tramos según nivel de conocimiento (Tabla 17). 

 

 

 

 

                                                           
3 Porcentaje calculado en base al total de respuestas (16). Hay quienes proponen más de un tema del ámbito 
equipos de riego superficial y tecnificado. 
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Tabla 17. Autoevaluación conceptos y temas Derechos de agua 

Temas o conceptos 
Menos 

que 
suficiente 

Suficiente 
Más que 

suficiente 
NS/NR Total 

Concepto y características Derechos 55,17% 27,59% 10,34% 6,90% 100% 

Identificación títulos dominio 
derechos 41,38% 37,93% 13,79% 6,90% 100% 

Perfeccionamiento de derechos 72,41% 13,79% 6,90% 6,90% 100% 

Regularización derechos 55,17% 24,14% 10,34% 10,34% 100% 

Cambio puntos ejercicio y captación 75,86% 10,34% 6,90% 6,90% 100% 

Solicitud derechos 58,62% 24,14% 6,90% 10,34% 100% 

Declaración agotamiento 68,97% 24,14% 6,90%  100% 

Tipos OUA 44,83% 44,83% 10,34%  100% 

Conformación OUA 62,07% 24,14% 10,34% 3,45% 100% 

Atribuciones OUA 62,07% 27,59% 10,34%  100% 

Facultades DGA 68,97% 17,24% 10,34% 3,45% 100% 

Amparo judicial de aguas 75,86% 17,24% 6,90%  100% 

Reforma código de aguas 62,07% 27,59% 10,34%  100% 

 

El primer tramo lo conforman los únicos dos temas, en los que el 50% de los encuestados 

dice contar con dominio suficiente y más que suficiente, teniendo entre un 40% y 45% de 

respuestas “menos que suficiente”: identificación de títulos de derechos y tipos de 

organizaciones de usuarios de agua. 

 

El tramo intermedio, contiene la mayoría de los temas o conceptos (8), con porcentajes de 

respuesta “menos que suficiente” entre 50% y 70%: concepto y características de derechos, 

regularización de derechos, solicitud de derechos, declaración de agotamiento, 

conformación y atribuciones de las organizaciones de usuarios de agua, facultades de la 

DGA y reforma al código de agua. 

 

Los temas con mayor nivel de desconocimiento según los propios encuestados son 3: 

perfeccionamiento de derechos, amparo judicial de agua y cambio de puntos de ejercicio y 

captación. 

 

En cuanto a la experiencia de los encuestados en la gestión de derechos de agua, un 17% 

habría realizado alguna gestión de derechos (Gráfico 8). 
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Gráfico 8. Porcentaje de encuestados que ha realizado alguna gestión relativa a derechos 

de agua 

 
 

 

Quienes han realizado alguna gestión, son profesionales tanto públicos como privados, que 

frente a la pregunta “¿Qué tipo de gestión ha realizado?” entregan respuestas que se 

exponen en la tabla a continuación: 

 

Tabla 18. Tipo de gestión realizada en torno a derechos de agua 

Institución Cargo Qué gestión ha realizado 

Consultora contratista 
independiente 

Ingeniero Agrónomo 
Prueba de bombeo para comunidad, 
para inscripción de derechos 

PDTI Coordinador 
Regularización de aprovechamiento 
por el 2º transitorio 

SEREMI Agricultura 
Antofagasta 

Coordinador CNR-SEREMI 
Colaboración en declarar agotado el 
Río San Pedro en San Pedro de 
Atacama 

INDAP Directora Regional 
Gestionar con entendido en la 
materia para que constituyan 
derechos a una comunidad 

Profesional 
independiente 

Propietario 
Programa riego San Pedro de 
Atacama 

 

De la misma forma, el 55% habría consultado documentos de títulos de dominio de 

derechos de aprovechamiento de agua, encontrándose entre ellos tanto técnicos como 

profesionales del ámbito público y privado. 

 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de encuestados que ha consultado documentos de títulos de dominio 

de derechos de aprovechamiento de agua 

No
83%

Sí
17%
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El detalle del contexto en el que fue realizada la gestión se presenta a continuación (Tabla 

19): 

 

Tabla 19. Contexto en que se ha consultado documentos de títulos de dominio de derechos 

de aprovechamiento de agua 

Institución En qué contexto ha consultado documentos 

Consultora ingeniería y 
construcción 

Para determinar tipo de derecho, caudal, quien es 
poseedor de los derechos y en qué calidad. 

INDAP 
Para evaluar parte administrativa de proyectos de INDAP 
debemos revisar el contenido de los títulos. 

SAG Para declaración de patrimonio, lo exigen por ley. 

INDAP Certificado derechos de agua para proyectos INDAP. 

Constructora y consultora R.J. Formalización proyecto de riego  

Consultora contratista 
independiente 

Elaboración de proyectos de riego y concursos de 
agricultores. 

NS/NR 
Proyectos INDAP, CNR, CONADI y participación asociación 
de agricultores. 

Particular 
Para formular proyectos de riego se revisa la vigencia de los 
títulos. 

INDAP Evaluación administrativa proyectos riego. 

PRODESAL Calama 
Para vincular usuarios con proyecto riego INDAP y para 
carpeta de cada usuario PRODESAL de acreditación 
derechos de agua. 

SEREMI Agricultura Antofagasta Postulación proyectos Ley 18.450. 

Independiente Postulación proyectos CNRy CONADI 

Bioma consultores SA Para presentación a concursos ley 18.450 y CONADI. 

Municipalidad San Pedro Al generar los proyectos SIRDS-S INDAP. 

INDAP 
Para evaluar proyectos de riego en el comité de 
financiamiento. 

Profesional independiente Programa riego en San Pedro. 

 

No
45%

Sí
55%
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Al menos un tercio de los encuestados considera que todos los temas consultados en el 

ámbito derechos de agua son “muy importantes” de considerar en el curso (Tabla 20). 

 

Tabla 20. Importancia de la inclusión en el curso de conceptos y temas derechos de agua. 

Temas o conceptos 
Muy 

importante 
Importante 

Poco 
Importante 

Total 

Concepto y características 
Derechos 78,57% 21,43%  100% 

Identificación títulos dominio 
derechos 82,76% 13,79% 3,45% 100% 

Perfeccionamiento de derechos 86,21% 10,34% 3,45% 100% 

Regularización derechos 79,31% 17,24% 3,45% 100% 

Cambio puntos ejercicio y 
captación 79,31% 17,24% 3,45% 100% 

Solicitud derechos 75,86% 13,79% 10,34% 100% 

Declaración agotamiento 82,76% 17,24%  100% 

Tipos OUA 75,86% 17,24% 6,90% 100% 

Conformación OUA 79,31% 17,24% 3,45% 100% 

Atribuciones OUA 82,76% 13,79% 3,45% 100% 

Facultades DGA 79,31% 17,24% 3,45% 100% 

Amparo judicial de aguas 79,31% 17,24% 3,45% 100% 

Reforma código de aguas 79,31% 17,24% 3,45% 100% 

 

Se debe agregar que, en este ámbito, surgen como propuestas de temas a incorporar en el 

curso: infraestructura de riego asociativo y pueblos originarios. 

 

Recomendaciones para el desarrollo del curso 

 

A través de preguntas abiertas, se recogieron recomendaciones para el desarrollo del curso, 

considerándose temas a incorporar (algunos de los cuales ya fueron mencionados en cada 

ámbito), recomendaciones de horario y lugar, y recomendaciones generales. 

 

a. Otros temas propuestos para ser incluido en el curso 

 

Otros temas mencionados en las preguntas abiertas se presentan a continuación:  
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Tabla 21. Otros temas propuestos para incluir en el curso  

Tema Frecuencia con que se 
menciona 

Edafología 1 

Hidrología 1 

Ley de riego 1 

Como formular y postular proyectos CNR 2 

Programas computacionales para participar de 
concursos CNR 

1 

AUTOCAD 1 

 

b. Horario y lugar 

 

En cuando al lugar para el desarrollo del curso, la mitad de los encuestados recomienda 

realizarlo en Calama, mientras otro 27% menciona que es posible realizarlo en Calama u 

otra comuna (en general, San Pedro de Atacama). 

 

Tabla 22. Porcentaje de encuestados según comuna donde propone realizar el curso 

Comuna donde realizar el curso N % 

Calama 15 51,72 

Calama u otra comuna 8 27,58 

San Pedro 1 3,44 

NS/NR 5 17,24 

Total 29 100 

 

En cuanto a los horarios, existen diversas propuestas expuestas a continuación. 

 

Tabla 23. Horarios en que se propone realizar el curso según institución 

Horario N Instituciones 

Días de semana después de 
jornada laboral 

6 4 privados,  
1 INDAP 
1 Liceo Likan Antay 

Día de semana después de 
jornada laboral,y sábados 
en la mañana 

7 3 privados 
3 INDAP  
1 SEREMI 

Horario laboral  12 
(de los cuales 5 prefieren 

solo en la mañana) 

4 SAG 
6 INDAP 
1 PRODEMU 
1 Privado 

Indiferente al horario 2 1 SAG  
1 INDAP 
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c. Recomendaciones generales 

 

Las principales recomendaciones de los encuestados tienen que ver con el énfasis en la 

práctica y el terreno (mencionado por 9 encuestados), así como con la necesidad de 

pertinencia al contexto y realidad regional (mencionado por 3 encuestados). 

 

Otras recomendaciones mencionadas: 

- Considerar pausas durante el curso 

- Considerar la entrega de material de apoyo 

- Avisar fechas con anticipación 

- Profesores con dominio en variedad de temas 

- Sala acorde al número de personas y necesidades de luminosidad 

- No concentrar todo el curso en una semana 

 

Finalmente, se hará referencia a las recomendaciones entregadas por quien ocupa el cargo 

de coordinador CNR – SEREMI, quien se extiende especialmente y propone lo siguiente: 

 

- Repasar conceptos básicos y dar énfasis a obras de civiles de conducción y 

acumulación. 

- Considerar que es bajo el riego tecnificado en la región por la mala calidad de agua 

y el riego tradicional por terrazas 

- En obras civiles considerar: topografía, cubicaciones, análisis de precios unitarios, 

tipos de planos, plano planta, perfil longitudinal y transversal.  

- Se sugiere incluir hidrología, caudales medios mensuales, interpretación de datos de 

estaciones fluviométricas DGA, transpiración de caudales, caudal con 85% 

regulación, método probabilidad de weibull, diseño de caídas en canales, diseño de 

disipadores y desarenadores. 
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V RESULTADO OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

DIAGNÓSTICO DE LA OFERTA DE PROGRAMAS FORMATIVOS A NIVEL NACIONAL Y 
REGIONAL, EN GESTIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HÍDRICO. 
 

Para la realización del diagnóstico de la oferta de programas formativos a nivel nacional y 

regional, en gestión eficiente del recurso hídrico, se realizó un catastro nacional mediante 

información web. 

 

Se visitó las páginas web de cada institución universitaria así como también de institutos de 

formación técnica que realizan cursos relacionados con el Recurso Hídrico. 

 

Para aquellas instituciones que no contaban con información en la web se realizaron 

llamados telefónicos para recabar información.  

 

A partir del catastro web y los llamados telefónicos, se recopiló para cada programa 

identificado:  

 Nombre del curso 

 Nombre de la institución oferente 

 Lugar de ejecución 

 Contenidos  

 Valor 

 A quienes está dirigido el programa 

 Perfil del egresado 

Se realizó la búsqueda de cursos de gestión eficiente del recurso hídrico los resultados 

fueron los que se describen a continuación: 

En modalidad online: 

 Nombre del curso: Planificación y gestión de recursos hídricos 

 Nombre de la institución oferente: Escuela del Agua del grupo Suez (Portal chileno 

del Agua) 

 Lugar de ejecución: online 

 Contenidos: no informada  

 Valor: 290 euros. 

 Duración: 4 semanas. 

 A quienes está dirigido el programa: Profesionales y técnicos del área. 

 

En modalidad presencial: 
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 Nombre del curso: Diplomado en Gestión del Agua y el Ambiente, en la sociedad 

del siglo XXI 

 Nombre de la institución oferente: Universidad de Chile 

 Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias Agronómicas  

 Contenidos:  

 Módulo I – Institucionalidad y Derechos de Agua (4 semanas) 
 Introducción a la institucionalidad respecto del recurso hídrico en Chile 
 Código de Aguas, derechos de aprovechamiento y otras legislaciones relacionadas 
 Organizaciones de usuarios de agua 
 Fiscalización uso del agua y cauces, usurpación de aguas y daño ambiental 
 Ecohidrología y caudal ambiental 
 Estudios de caso: conflictos ambientales en Chile y Latinoamérica 

 

 Módulo II - Manejo y Gestión Integrada de Cuencas (4 semanas) 
 Concepto de Gestión Integrada, discusión internacional, casos en Chile 
 Experiencias internacionales 
 Programas de desarrollo y transferencia tecnológica 
 Virtudes y debilidades del modelo chileno 
 Uso conjunto superficial y subterráneo 

 

 Módulo III - Economía, Ambiente y Recursos Naturales (4 semanas) 
 Economía aplicada al uso del agua 
 Instrumentos económicos utilizables en la gestión del agua 

 

 Módulo IV - Sistemas de Soporte para la Toma de Decisiones (4 semanas) 
Desde la modelación a la toma de decisiones. Una mirada general al problema 
 Distintos tipos de modelos aplicables. Datos, información y conocimiento 
 La información espacialmente distribuida. La variabilidad espacial y su impacto en 

la planificación del uso del agua 
 

 Módulo V - Políticas Públicas (4 semanas) 
El Contexto de la Política pública en la Gestión del Recurso Hídrico 
 Políticas, Lineamientos, Normativas y Regulaciones de la gestión del agua 
 Políticas y Estrategias orientadas a la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos 

  

 Valor: $1.600.000.- 

 Duración: 312 horas (20 semanas) 

 A quienes está dirigido el programa: El diplomado está dirigido a todos los 

profesionales que se desempeñan en el ámbito público y privado de la gestión de 

los recursos hídricos, la agricultura y el medio ambiente. 
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 Nombre del curso: Diplomado en Hidrología y Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos 

 Nombre de la institución oferente: Universidad de Chile 

 Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza 

 Contenidos:  

 Módulo I – La cuenca Hidrográfica (4 semanas) 
 Introducción a la hidrología de cuencas 
 Suelos 
 Geología y geomorfología I 
 Manejo de Recursos Naturales I 
 Climatología I 
 Manejo de Recursos Naturales II 

 

 Módulo II – Hidrología de Cuencas (7 semanas) 
 Hidrología Superficial I 
 Hidrología Superficial II 
 Hidrometría 
 Estadística Hidrológica 
 Modelación Hidrológica 
 Hidrología subterránea 
 Ecohidrología 
 Hidrología de glaciares 

 

 Módulo III – Gestión Integrada de Cuencas (7 semanas) 
 Gestión Integrada de Cuencas 
 Técnicas de restauración Hidrológica 
 Recuperación de suelos degradados 
 Prácticas de conservación de suelos 
 Control de torrentes 
 Manejo de zonas áridas 
 Legislación del agua en Chile I 
 Legislación del agua en Chile II 

 

 Valor: Matrícula $50.000 Arancel $1.700.000.- 

 Duración: 120 horas (18 semanas) 

 A quienes está dirigido el programa: El diplomado está dirigido a todos los 

profesionales y técnicos afines. 

 

Al ampliar la búsqueda de cursos de manejo eficiente del recurso hídrico hacia algo más 

general encontramos varios programas que desde la perspectiva del manejo del riego 

permiten el uso eficiente del recurso. A continuación se detalla dicha búsqueda: 
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 Nombre del curso: Manejo de Riego Intrapredial 

 Nombre de la institución oferente: Instituto de Estudios, Asesorías y Capacitación 

Ltda. (IEAC Ltda.) 

 Lugar de ejecución: online y en terreno Buin, Santiago. 

 Duración: 24 horas. 

 Código SENCE: 1237929239 

 Término de vigencia: 01/10/2018 

 A quienes está dirigido el programa: Profesionales y técnicos del área 

 

 Nombre del curso: Técnicas de manejo de riego 

 Nombre de la institución oferente: Henríquez y Riquelme Ltda. (Insecap 

Capacitación Ltda.) 

 Lugar de ejecución: online y en terreno Calama, Antofagasta. 

 Duración: 32 horas. 

 Código SENCE: 1237946809 

 Término de vigencia: 28/02/2020 

 A quienes está dirigido el programa: Profesionales y técnicos del área 

 

 Nombre del curso: Programación y manejo de Riego para Nogal y Ciruelo 

 Nombre de la institución oferente: Universidad Mayor 

 Lugar de ejecución: online y en terreno Providencia, Santiago. 

 Duración: 32 horas. 

 Código SENCE: 1237950172 

 Término de vigencia: 23/05/2020 

 A quienes está dirigido el programa: Profesionales y técnicos del área. 

 

 Nombre del curso: Manejo de Riego Tecnificado y Fertirrigación 

 Nombre de la institución oferente: Bio-Gestión Servicios de Capacitación Ltda. (Bio-

Gestión Ltda.) 

 Lugar de ejecución: online y en terreno Rancagua. 

 Duración: 20 horas. 

 Código SENCE: 1237954973 

 Término de vigencia: 10/08/2020 

 A quienes está dirigido el programa: Profesionales y técnicos del área. 
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 Nombre del curso: Programación y manejo de Riego en Vides Viníferas 

 Nombre de la institución oferente: Universidad Mayor 

 Lugar de ejecución: online y en terreno Providencia, Santiago. 

 Duración: 16 horas. 

 Código SENCE: 1237958839 

 Término de vigencia: 21/11/2020 

 A quienes está dirigido el programa: Profesionales y técnicos del área. 

 

 Nombre del curso: Sistema modular en el manejo del Riego Localizado, Control y 

Monitoreo del Riego Localizado en el marco de gestión de riego intrapredial 

 Nombre de la institución oferente: Pontificia Universidad Católica de Chile 

 Lugar de ejecución: Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal 

 Contenidos:  

- Sensores humedad de suelo y estado hídrico de las plantas 
- Captura, registro e interpretación de monitores de humedad del suelo. 
- Confección y lectura de calicatas 
- Instalación y mantención de tensiómetros y trabajo con sensores 

 Valor: $160.000.- 

 Duración: 16 horas 

 A quienes está dirigido el programa: Profesionales Agrónomos, Ingenieros 

Forestales y administradores de predios encargados del riego 

 

 Nombre del curso: Diplomado en Sistemas de Riego Tecnificado 

 Nombre de la institución oferente: Universidad Mayor 

 Lugar de ejecución: Facultad de Ciencias Silvoagropecuarias 

 Contenidos:  

- Sensores humedad de suelo y estado hídrico de las plantas 
- Captura, registro e interpretación de monitores de humedad del suelo. 
- Confección y lectura de calicatas 
- Instalación y mantención de tensiómetros y trabajo con sensores 

 Valor: $1.800.000.- 

 Duración: 175 horas 
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 A quienes está dirigido el programa: Técnicos, empresarios, licenciados, y 

profesionales universitarios con vocación empresarial y gerencial que ocupan u 

ocuparán cargos de producción en empresas agrícolas, agroindustriales, servicios de 

consultoría, proveedores de insumos especializados, laboratorios agrícolas y 

organismos públicos como el INDAP, INIA, SAG y Municipalidades. 

 

Se solicitó que el programa se dirija a obtener perfiles como Chilevalora, en relación al riego 

existen 3 perfiles ya descritos que pueden ser mejorados o adaptarse y crear nuevos perfiles 

posteriores a la realización del presente programa de capacitación, estos pueden ser 

revisados en Anexo 3. 

 

VI RESULTADOS OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 

En base a los resultados y lo anteriormente expuesto se reestructuró el Programa de 

Capacitación, la propuesta tiene el siguiente detalle: 

Tabla 24. Tópicos del Módulo Legislación de Aguas. 

Modulo Legislación de Aguas 
  

1 2 
Tópicos Tópicos 

Concepto y características Derechos Tipos OUA 
Identificación títulos dominio derechos Conformación OUA 

    
Perfeccionamiento de derechos Atribuciones OUA 

Regularización derechos Facultades DGA 
    

Cambio puntos ejercicio y captación Amparo judicial de aguas 
Solicitud derechos Reforma código de aguas 

    
Declaración agotamiento Reforma código de aguas 
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Tabla 25. Tópicos del Módulo Química de Aguas. 

Modulo Química de Aguas 

1 
Tópicos 

PH y salinidad de agua 
interpretación  y usos 

  
interpretación  y usos 

Calidad de agua para riego 
  

Metales Pesados 
Consecuencia de altos niveles 

  
Ejercicios 

 

 

 

Tabla 26. Tópicos del Módulo Determinación de Requerimiento Hídrico. 

Modulo Requerimiento Hídrico  
  

1 2 3 
Tópicos Tópicos Tópicos 

Cultivos Balance 
Energético,   

ETo Penman-Monteith Etc efecto de la disponibilidad de agua en 
el suelo, correcciones   

transpiración, 
temperatura 

ETo Correcciones, 
simplificaciones, advección  

Sensores de agua en el suelo. Virtudes y 
debilidades.   

      
Estimación de ET con  

Eto método FAO tradicional 
Determinación de la demanda hídrica con 

el uso de sensores  
métodos 

aerodinámicos  
Etc método FAO de dos 

coeficientes 
de humedad de suelo. Experiencia 

práctica. 
      

Continuación/Ejercicios Continuación/Ejercicios Continuación/Ejercicios 
Ejercicios Ejercicios Ejercicios 

      
Ejercicios Ejercicios Ejercicios 
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Tabla 27. Tópicos del Módulo Riego Localizado de Alta Frecuencia. 

Modulo diseño RLAF 
     

1 2 3 
Tópicos Tópicos Tópicos 

Caracterización Plano, 
Perfiles, escala 

Diseño Hidráulico Estimación , diseño y 
caracterización de cabezal 

Caracterización Plano, 
Perfiles, escala 

Diseño Hidráulico Estimación , diseño y 
caracterización de cabezal 

      

Diseño agronómico Diseño Hidráulico 
Estimación , diseño y 

caracterización de cabezal 

Diseño Agronómico  
Estimación , diseño y 

caracterización de cabezal 
      

Continuación/Ejercicios Continuación/Ejercicios Continuación/Ejercicios 
Ejercicios Ejercicios Ejercicios 

      
Ejercicios Ejercicios Ejercicios 

 

 

 

Tabla 28. Tópicos del Módulo Flujo en Canales Abiertos y Estructuras de Acumulación. 

Modulo Flujo en Canales Abiertos y Estructuras de Acumulación  
  

1 2 3 4 
Tópicos Tópicos Tópicos Tópicos 

Ecuación de Energía Número de Froude Flujo Permanente 
(Manning, Chezy) 

Estimación de necesidades 
para acumulación 

Bernoulli/ Energía 
específica 

Caracterización del 
Flujo Crítico 

Estructuras de Control 
de Flujo 

Estimación de necesidades 
para acumulación 

        
Bernoulli/ Energía 

específica 
Caracterización de 

flujos 
Estructuras de Control 

de Flujo 
Tipos de estructuras de 

acumulación 
Curvas de Control 

(Energía) 
Flujo Permanente 
(Manning, Chezy) 

Estructuras de Control 
de Flujo 

Tipos de estructuras de 
acumulación 

        
Continuación/Ejercicios Continuación/Ejercicios Continuación/Ejercicios Diseño y cubicación de obras 

Ejercicios Ejercicios Ejercicios Diseño y cubicación de obras 
        

Ejercicios Ejercicios Ejercicios Ejercicios 
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VII RESULTADO OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

1. Módulo: Legislación de Aguas 

Fecha realización: 7 y 8 de Marzo de 2018 

Profesor: Paula Valenzuela 

 

El módulo de Legislación de Aguas a cargo de la Licenciada en Derecho Paula Valenzuela fue 

la primera charla del programa de capacitación. A continuación un listado de los temas 

tratados y  material entregado: 

 Derecho de Aprovechamiento de Aguas 

 Derecho de Propiedad 

 Sistema Registral 

 Solicitud de derecho de Aprovechamiento de Aguas 

 Regularizaciones 

 Perfeccionamiento de Derechos 

 Derechos y deberes de los titulares de derechos de Aprovechamiento 

 Tipos de Organizaciones de Usuarios de Aguas 

 Derechos de aguas subterráneas 

  Cambio de punto de captación y punto de ejercicio. 

 Medios de Protección 

 Atribuciones de DGA en fiscalización de obras de riego. 

 Modificaciones al código de agua. 

A continuación se presenta  diaporama del módulo y lista de asistencia. 
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2. Módulo: Química de Aguas 

Fecha realización: 9 Marzo de 2018 

Profesor: Yasna Tapia 

 

En este módulo la profesora Dra. Yasna Tapia desarrolló los temas que se enuncian a 

continuación: 

 pH y Salinidad del agua 

 El origen de las sales disueltas en el agua 

 Calidad de agua de riego 

 Calidad química del agua 

 Propiedades físicas y químicas de los suelos 

 Cationes y aniones comúnmente presentes en el agua 

 Metales en el agua  

 Infiltración  

 Toxicidad 

 Consecuencia de los niveles altos de metales pesados para la salud humana y las 

plantas 

 Índice de Scott 

 

A continuación se presenta diaporama del módulo y lista de asistencia.



58 
 
 



59 
 
 



60 
 
 



61 
 
 



62 
 
 



63 
 
 



64 
 
 



65 
 
 



66 
 
 



67 
 
 



68 
 
 



69 
 
 



70 
 
 



71 
 
 



72 
 
 



73 
 
 



74 
 
 



75 
 
 



76 
 
 



77 
 
 



78 
 
 



79 
 
 



80 
 
 



81 
 
 



82 
 
 



83 
 
 



84 
 
 



85 
 
 



86 
 
 



87 
 
 



88 
 
 



89 
 
 



90 
 
 



91 
 
 



92 
 
 



93 
 
 



94 
 
 



95 
 
 

 



96 
 
 

 

  



97 
 
 

3. Módulo: Determinación de Requerimiento Hídrico  

Fecha realización: 4, 5 y 6 de Abril de 2018 

Profesores: Cristián Kremer y Victor Beyá 

 

El módulo de Determinación de Requerimiento Hídrico estuvo a cargo del Dr. Cristián 

Kremer y del Ingeniero Agronómo Msc. Victor Beyá. A continuación un listado de los 

temas tratados:  

 

 Cultivos Balance Energético, transpiración, Temperatura  

 Estimación de ET con métodos aerodinámicos 

 ETo Penman-Monteith 

 ETo correciones simplificaciones, advección 

 ETo método FAO tradicional 

 ETo método FAO de dos coeficientes 

 Sensores de agua en el suelo  

 Determinación de la demanda hídrica con el uso de sensores de humedad de suelo 

 Estimación de la demanda hídrica con sensores de planta 

 Ejercicios prácticos 

 Estudio de casos. 

A continuación se presenta diaporama del módulo. 
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4. Módulo: Riego Localizado de Alta Frecuencia  

Fecha realización: 18, 19 y 20 de Abril de 2018 

Profesores: Cristián Kremer y Julio Haberland 

 

El módulo de Riego Localizado de Alta Frecuencia a cargo de los Drs. Cristián Kremer y 

Julio Haberland. A continuación un listado de los temas tratados:  

 

 Caracterización Plano, Perfiles, Escala. 

 Diseño Agronómico 

 Diseño Hidráulico 

 Estimación , diseño y caracterización de cabezal  

 Ejercicios prácticos 

 Diseño de riego tecnificado trabajo con plano a escala 

A continuación se presenta diaporama del módulo. 
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5. Módulo: Flujo en Canales Abiertos y Estructuras de Acumulación  

Fecha realización: 17 y 18 Julio de 2018 

Profesores: Cristián Kremer y Julio Haberland 

 

El módulo de Riego Flujo en Canales Abiertos y Estructuras de Acumulación estuvo a cargo 

de los Drs. Cristián Kremer y Julio Haberland. A continuación un listado de los temas 

tratados:  

 

 Ecuación de energía 

 Bernoulli, energía específica 

 Interpretación de  curvas de control (energía) 

 Número de Froude 

 Caracterización de flujos, subcrítico, supercrítico, crítico 

 Caracterización Flujo Uniforme y Permanente  

 Ecuaciones de flujo permanente (Manning, Chezy) 

 Introducción estructuras de control de flujo 

 Estimación de necesidades de acumulación 

 Tipos de estructuras de acumulación 

 Diseño y cubicación de obras 

 Ejercicios tipo. 

A continuación se presenta diaporama del módulo. 
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VIII CONCLUSIONES 

El programa de capacitación pudo cumplir con los objetivos y etapas propuestas. Tanto los 

seminarios desarrollados por los distintos profesionales, que cubrieron las áreas definidas 

por la encuesta y los trabajos prácticos desarrollados en clase fueron de calidad y los 

participantes durante las clases mostraron interés. Sin embargo, la respuesta en el tiempo 

por los beneficiarios no fue la esperada. Estos fueron bajando su participación, y a la vez 

en su mayoría no cumplieron con las tareas o trabajos que fueron solicitados fuera de 

horario.  En respuesta a esto, a partir de la segunda mitad del programa de capacitación se 

cambió la modalidad de trabajo donde los trabajos prácticos de aprendizaje se 

comenzaban y terminaban en el tiempo de la capacitación asegurándose así que los 

beneficiarios adquirieran las competencias esperadas. Con respecto a la ausencia en el 

tiempo, este equipo ocupo los medios que disponía de manera de asegurar una 

participación mínima, que fue difícil de lograr al parecer por compromisos de trabajo de 

los beneficiarios. En este contexto y en discusión con los participantes del último día de 

curso, ellos manifestaron como solución para próximos cursos de este tipo, buscar 

alternativas en donde el compromiso de participación establezca una responsabilidad ya 

sea económica o con la institución donde trabaja a través de un informe u otro 

documento.  
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IX ANEXOS 

ANEXO 1. Asignaturas cursadas en relación al uso eficiente del recurso hídrico. 

 

Nivel de estudios NOMBRE ASIGNATURAS CARRERA 

Ing. Agronómica 
Riego 

presurizado 
Drenaje Hidráulica Hidrología 

Métodos 
de riego 

Dinámica 
de fluidos 

 NS/NR Riego 
Métodos 
de riego 

        

Ing. Agronómica Edafología SAP Riego Economía     

Ing. Agronómica NS/NR           

Magíster en 
medio ambiente, 
mención gestión 

ambiental 

Relación 
suelo, agua, 
planta (riego 

1) 

Diseño 
métodos 
de riego 
(riego 2) 

        

Ing. Agronómica NS/NR           

Ing. Agronómica Sistemas de 
riego 

Riego 1 Riego 2 Riego 3 
Recurso 
hídrico 

  

Ing. Agronómica Riego Fitotecnia         

Ing. Agronómica Riego           

Ing. Agronómica Riego 1 Riego 2 Seminarios       

 NS/NR 
Métodos de 

riego 
Diseño de 

riego 
        

Ing. Agronómica Sistemas de 
riego 

Métodos 
de riego 

        

Ing. Agronómica Riego 1 Riego 2         

Ing. Agronómica 
Fundamentos 

del riego 

Diseño de 
sistemas 

de riego y 
drenaje 

        

Ing. Agronómica Riego y 
drenaje 

Sistemas 
de riego 

        

Ing. Agronómica Fundamentos 
de riego 

Sistemas 
de riego 

        

Ing. Agronómica Riego           

Magíster en 
agricultura para 
zonas desérticas 

fundamentos 
de riego 

sistemas 
de riego 

demanda 
de agua 

para 
cultivos en 

zonas 
desérticas 

gestión de 
riego para 

condiciones 
desérticas 

curso de 
riego 

básico 
  

Ing. Agronómica riego 1           
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Técnico agrícola 
nivel superior 
siilvoagrícola 

Sistema de 
riego por 

goteo 
          

Ing. Agronómica Riego 1 Riego 2         

Técnico agrícola 
Curso nivel 
básico de 

riego 
          

Ing. Agronómica Riego           

Ing. Agronómica Riego           

 

 

ANEXO 2: Identificación de cursos de uso eficiente del recurso hídrico realizados por los 

encuestados. 

 

NOMBRE CURSOS 

Diseño de estructuras 
hidráulicas 

Diseño estructuras 
Diseño de riego con 

equipos fotovoltaicos 

Tecnología de 
desalación 

Curso Riego CNR - INDAP   

Con consultor en 
empresa privada 

    

Hidroponía INDAP     

Riego Sustentable 
Seminarios defensa de 

agua 
Evaluación proyectos 

de riego 

Curso básico de riego 
CNR 

    

Manejo y uso eficiente 
del agua. INIA 

    

Curso básico de riego 
para inversiones INDAP 

    

Taller convenio INDAP-
DGA 

Curso desalinización 
CEITSAZA 

  

Fundamentos del riego 
en zonas áridas CNR 

Diseño de sistemas de 
riego CNR 

  

Curso riego básico. 
INDAP 

Curso CNR. 
Potencialidades del riego 
en zonas extremas. Zona 

norte. 

  

Curso riego nivel básico 
CNR 

    

Curso riego CNR     

Riego básico     
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ANEXO 3: Perfiles Chile valora.  

a. Perfil Competencia Encargado de Riego Tecnificado 
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Nombre UCL: CUMPLIR NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Código UCL: U-0100-6113-003-V03

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

1 . - Cumpl i r  n o r m a s  de  h i g i e n e  s e g ú n  los   

procedimientos de la empresa.

Criterios de Desempeño:

1.Las inducciones programadas sobre normas de higiene son cumplidas  

regularmente.

2. La ropa de trabajo es reunida y usada en forma acorde a la labor.

3.La presentación personal es mantenida en forma acorde a l  trabajo  

desempeñado.

4.Las pertenencias cuyo ingreso este prohibido son a lmacenadas en los  

lugares o espacios asignados por la empresa.

5.Los requerimientos de diferente indumentaria para acceder a  otras  

secciones de la empresa son respetadas.

6 .Las  conductas  de h i g iene so l i c i tadas  por el área  de traba jo son  

respetadas.

7. La existencia de enfermedades infecto contagiosas son comunicadas.

2 . - Cumpl ir  normas  de s e g u r i d a d  s e g ú n  los  

procedimientos de la empresa.

Criterios de Desempeño:

1.Las indicaciones para ingresar y  salir del puesto de trabajo son seguidas  

en forma segura.

2 .La señ a l é t i c a  i n s t a l ada  en el l u g a r  de trabajo es  r e spe t ada  y  

comprendida.

3. En caso de emergencia, actúa adecuadamente.

4. La conducta apropiada es mantenida durante toda la jornada.

5.Las retroalimentaciones por temas de higiene y seguridad entregadas  

por el jefe directo son atendidas de acuerdo a la función realizada.

6. La circulación por las áreas demarcadas son seguidas y respetadas

7.La man ipulac ión de los elementos de trabajo son uti l izados con  

seguridad y precaución

Nombre de la Competencia

Competencias Conductuales

Indicadores de Conducta

•Es la manera en que prepara la jornada, revisando que los insumos y materiales a utilizar se  

encuentren en condiciones operativas.

•Es la forma en manera en que asiste responsablemente a las instancias de inducción o  

capacitación de normas de higiene y seguridad programadas por la empresa.

•Es la manera en que informa oportuna y responsablemente a su superior situaciones asociadas  

al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

• Es la manera en que reúne adecuada y cuidadosamente su ropa de trabajo.

• Es la manera en que utiliza su uniforme completo durante su jornada de trabajo.

•Es la manera en que se preocupa constantemente de mantener una buena presentación  

personal acorde a la labor que desempeña

• Es la manera en que solicita oportuna y responsablemente el equipamiento necesario para poder

Orientación al autocuidado y orden hacer ingreso a secciones ajenas a la que habitualmente trabaja.

•Es la manera en que se preocupa diaria y responsablemente de mantener su aseo y  

presentación personal durante toda la jornada laboral.

•Es la manera en que se mantiene constantemente las conductas de limpieza en el lugar de  

trabajo.

• Es la forma en que usa correctamente el uniforme de trabajo, en distintas situaciones.

• Es la manera en que comunica rápida y responsablemente las enfermedades o heridas.

• Es la manera y forma con que circula y transita por las áreas demarcadas para tal efecto.

• Es la manera segura y precavida como se desenvuelve en su puesto de trabajo.

• Es la forma como manipula los implementos y maquinarias asociadas a su labor.

• Es la manera segura como ingresa y sale de su puesto de trabajo diariamente

• Es la manera como evita situaciones de riesgo en su jornada laboral.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para realizar la competencia:

● Saber leer y escribir.

Conocimientos técnicos necesarios para cumplir la competencia:

● Uso correcto de los productos de higiene y desinfección.

● Conoce avisos o señaléticas.

● Conoce procedimientos de la empresa en relación a exigencias de higiene y seguridad.

● Procedimientos a seguir en caso de emergencia.

● Principios básicos de primeros auxilios.

Página: 3
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● Normas y equipos de Prevención de riesgos.

● Principios de higiene personal y prevención de accidentes.

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

•Para demostrar l a competenci a en la un idad s e

recomienda realizar la observación en conjunto con la

unidad técnica asociada con el objeto de identificar de que

forma logra realizar la función técnica cumpliendo con la

normativa de higiene y seguridad exigidas de acuerdo a

los procedimientos de la empresa.

•El no cumplimiento de la unidad obligatoria significará el

estado de aún no competencia en el perfil evaluado, la

un idad es genér ic a y puede ser u s a d a tanto p a r a

funciones en huerto frutal, v iñas , p l an ta de proceso,

bodegas, área de envasado, ya que lo que varia son las

distintas exigencias y no los procedimientos.

•El lu g a r donde se rea l i z a r á la func ión debe contar con l a

infraestructura necesaria para poder desarrollar todos los criterios de

evaluac ión indicados en la unidad de competencia y representar

claramente una situación real de trabajo, no aplicando para este punto

una evaluac ión entregando ejemplos o poniendo al trabajador en

situaciones ficticias, la simulación debe ser realizada en un lugar donde

se represente una situación real en el contexto del perfil ocupacional.

Nombre UCL: OPERAR SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Código UCL: U-0100-8341-011-V02

Fecha de Vigencia: 30/09/2016 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

Página: 4

1.- Operar sistema de riego tecnificado

Criterios de Desempeño:

1.Recibir las indicaciones y orden de trabajo según instrucciones del superior

directo y los procedimientos de la empresa.

2.Reunir equipo y herramientas de trabajo, de acuerdo a las normas y

procedimientos de la empresa.

3.Reunir información necesaria para la programación correcta del riego, de

acuerdo a las necesidades de las plantas y a los procedimientos de la empresa.

4.Realizar la programación del riego según instrucciones del superior directo,

normas, manual del fabricante y procedimientos de la empresa.

5.Revisar componentes del s istema de riego según instrucciones, normas,

manual del fabricante y procedimientos de la empresa.

6.Distribuir zonas de riego de acuerdo al programa y a los procedimientos de la

empresa.

7.Revisar nivel de agua de riego de acuerdo a instrucciones y procedimientos de

la empresa.

8.Reconocer, rectificar o reportar problemas o anomalías en el sistema de riego

según instrucciones, normas, manual del fabricante y procedimientos de la

empresa.

2.- Concluir operaciones de riego tecnificado

Criterios de Desempeño:

1.Verificar eficiencia del riego según  instrucciones y  procedimientos de l a   

empresa.

2.Evacuar a g u a  y sedimentos del s i s tema de riego según  instrucciones y  

procedimientos de la empresa.

3.Limpiar sistema de riego según instrucciones, normas, manual del fabricante y  

procedimientos de la empresa.

4.Apagar o reprogramar el equipo riego según instrucciones, normas, manual del  

fabricante y procedimientos de la empresa.

5.Registrar operaciones de riego según instrucciones, normas y procedimientos  

de la empresa.

6. Terminar la labor de riego según los procedimientos de la empresa.
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Competencias Conductuales

Página: 5

Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

recursos que se asignan.

•Recibe atentamente las indicaciones de su superior o revisa el programa de  

riego de manera de tener la certeza de que cuarteles y  variedades serán  

regados durante la jornada para programar adecuadamente el riego.

•Reúne oportunamente el equipo y herramientas, tales como: probetas,  

ganchos, llaves francesas, sierras, sopletes, entre otros elementos, de manera  

de iniciar oportunamente las labores de riego evitando retrasos posteriores.

•Lee e interpreta correcta y  atentamente la programación del riego de  

manera de realizar las actividades de acuerdo a  lo programado, como por  

ejemplo cuanto aportar en mm de agua al perfil o litros de agua por planta de  

acuerdo al programa de riegoestablecido.

•Programa eficientemente el equipo de bombeo asignando tiempo de riego a   

los cuarteles que serán regados durante la jornada, de acuerdo al programa  

de riego.

•Enciende correctamente y en forma oportuna el equipo para no generar  

retraso en el inicio de las labores.

•Revisa precavidamente el panel de control verificando que los marcadores  

de voltaje, amperaje y de presión estén en los rangos adecuados de  

operación según las necesidades de trabajo, diseño hidráulico y  

recomendaciones del fabricante.

•Entiende, recolecta y  aplica correctamente la información básica para  

efectuar un riego adecuado, como evapotranspiración, coeficiente de cultivo,

Orientación al logro Es la capacidad de trabajar para 
mediante la interpretación de planillas agroclimatológicas para la zona o

lograr los resultados y estándares definidos por los
mediante la utilización de instrumentos como bandejas de evaporación y

niveles superiores, en los tiempos previstos y con los
pluviómetros.
•Distribuye eficientemente el agua de riego en todos los sectores del huerto  

indicados, evitando riego excesivo o déficit de agua  en ellos, cumpliendo la  

programación.

•Esta constantemente supervisando que las plantas reciban el agua de riego,  

asegurándose que se rieguen todos los sectores indicados por la empresa.

•Apaga o reprograma hábil y correctamente el equipo de riego verificando  

datos en programa de riego.

•Concluye correctamente las labores de riego, por ejemplo cerrando válvulas  

o cañerías de acuerdo a los procedimientos de la empresa.

•Se preocupa cabalmente de cumplir con los tiempos de riego indicados por  

su supervisor, de acuerdo al sector, especie o variedad que debe regar.

•Verifica oportuna y prolijamente en terreno que el tiempo de riego para el o  

los sectores asignados para riego durante la jornada fue el adecuado según la  

programación y las indicaciones de su superior, mediante calicatas, barrenos  

o lectura e interpretación de datos de instrumentos en terreno, como por  

ejemplo tensiómetros.

•Completa correcta y  eficientemente las planillas con información de los  

riegos, sectores, caudales, tiempos, etc., ajustándose a las indicaciones de la  

empresa.

•Deja responsablemente ordenado y limpio el sector de trabajo, procurando  

cuidar la vida útil de la infraestructura de la empresa.

•Informa adecuadamente al jefe directo o supervisor de posibles anormalidad  

o eventualidades ocurridas durante el riego.
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Competencias Conductuales

Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

comprobar y controlar el trabajo asignado,  

realizando seguimientos del trabajo vigilando la  

calidad para asegurarse que se siguen las  

instrucciones y lo procedimientos establecidos.

•Revisa y  verifica oportunamente los componentes del sistema eléctrico,  

asegurándose de que estén en adecuadas condiciones para iniciar los trabajos  

de riego tecnificado, evitando posiblesproblemas.

•Se preocupa atentamente que los componentes del sistema de riego como  

manómetros, filtros, válvulas, bombas y otros se encuentren en buen estado  

de manera de evitar inconvenientes que puedan generar accidentes o  

ineficiencia en el riego.

•Enciende cuidadosamente el equipo siguiendo normas de seguridad de la  

empresa, verificando voltaje correcto de alimentación y funcionamiento  

adecuado del sistema eléctrico, corrigiendo problemas de succión o bombeo  

en caseta como por ejemplo cavitaciones.

•Está periódicamente revisando el nivel o volumen de agua  existente en el  

pozo o estanque de acumulación, asegurándose de contar con agua suficiente  

para desarrollar las labores de riego según programación.

•Verifica minuciosamente en terreno que las cañerías, válvulas, emisores y el  

sistema de conducción en general, se encuentre operando en óptimas  

condiciones.

•Realiza oportunamente acciones correctivas en caso de encontrar algún  

inconveniente en el adecuado funcionamiento del equipo o sistema de riego

Orden y Seguridad Es la preocupación continua por 
que puedan provocar accidentes o desorden en el riego.

•Mantiene constantemente comunicación fluida con sus superiores de  

manera de mantenerlos informados de las novedades ocurridas sobre todo lo  

relacionado con problemas graves.

•Comprueba responsablemente la eficiencia en el riego, por ejemplo  

mediante la utilización de barrenos, calicatas u otros métodos, considerando  

las dimensiones recomendadas por su superior, de manera que el encargado  

de la parte técnica pueda verificar la humedad existente en el suelo y  las  

necesidades reales de agua de riego.

•Se preocupa responsablemente de abrir los terminales para dejar salir los  

materiales acumulados en ellos y  no generar acumulación de residuos que  

afecten el sistema de riego.

• Ejecuta de manera responsable y ordenada labores de limpieza de cañerías.

•Verifica oportunamente en terreno que efectivamente queden limpias las  

válvulas y  tuberías del sistema de riego, evitando problemas futuros en el  

sistema de riego

•Realiza responsablemente las aplicaciones de productos utilizados para  

limpieza del sistema de riego de manera adecuada, como por ejemplo ácidos.

•Registra en forma ordenada y clara en planillas los riegos, sectores,  

caudales, tiempos, etc., cumpliendo a cabalidad con los procedimientos para  

completar estos registros.

•Termina correctamente la labor de riego según los procedimientos de la  

empresa, registrando toda la información solicitada.

•Comunica oportunamente a su superior los problemas producidos durante la  

jornada de riego.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para realizar la competencia.

● Lectura y  comprensión escrita

● Cálculos numéricos

● Procedimientos de registro de labores de riego.

● Procedimientos de registro de información de riegos.

● Conocimientos básicos de computación a nivel usuario.

● Conocimientos de gasfitería.

● Interpretar ordenes e instructivos de trabajo.

Conocimientos específicos necesarios para realizar la competencia.

● Conocer correcto uso y manejo de equipo de riego.

● Conocer diferentes partes de equipo de riego.

● Usos de implementos agrícolas en labores de riego.

● Conocimientos básicos de electricidad.

● Conocimientos básicos de hidráulica.

● Programación de riegos.

● Conocimientos de diámetros de materiales de riego (por ejemplo: tuberías, conexiones, llaves, válvulas, etc.)
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Conocimientos reglamentarios necesarios para realizar la competencia.

● Propósitos del uso de equipos de protección personal.

● Buenas Prácticas Agrícolas

● Normas de higiene

● Propósitos del uso de equipos de protección personal.

● Normas de seguridad (tales como: prohibición de ingreso a sectores con bandera roja, conocer los caminos habilitados para transitar, etc.)

● Interpreta avisos o señaléticas.

● Principios básicos de primeros auxilios.

Habilidades

● Lee y entiende manuales específicos de equipos de riego.

● Lee y entiende procedimientos de la empresa.

● Lee y entiende instrucciones de su superior

● Lee y entiende pautas de trabajo.

● Mantiene casetas de riego en óptimas condiciones

● Respeta normas de higiene

● Respeta normas de seguridad

● Interpreta datos de presión.

● Mantiene equipo de riego tecnificado en condiciones óptimas.

● Calcula caudales y volúmenes de agua de riego.

● Mantiene relaciones positivas en el trabajo.

● Trabaja bajo presión.

● Trabajo en equipo.

● Chequea niveles de agua.

● Maniobra con habilidad equipo de riego.

● Detecta rápidamente irregularidades y problemas asociados al funcionamiento y operación del sistema de riego tecnificado.

● Da respuesta a  errores típicos

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• N/A • N/A

Nombre UCL: OPERAR SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN

Código UCL: U-0100-8341-012-V02

Fecha de Vigencia: 30/09/2016 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave
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1.- Aplicar productos químicos a  través del  

riego

Criterios de Desempeño:

1.Recibir instrucciones y orden de aplicación de fertilizante de acuerdo a normas y

procedimientos de la empresa.

2.Reunir equipo, herramientas e insumos para la aplicación de productos de

acuerdo a las normas y procedimientos de la empresa

3.Verificar dosis a aplicar de acuerdo a la orden de trabajo, indicaciones del

fabricante y procedimientos de la empresa.

4.Disolver el fertilizante en el a gua , según instrucciones del superior directo,

indicaciones del fabricante y procedimientos de la empresa.

5.Preparar sistema para la fertirrigación según instrucciones del superior directo,

manual del fabricante y los procedimientos de la empresa

6.Mezclar la solución fertil izante según instrucciones del superior directo,

indicaciones del fabricante y procedimientos de la empresa

7.Aplicar fertilizantes mediante riego, de acuerdo a instrucciones del superior

directo, indicaciones del fabricante y los procedimientos de la empresa.

8.Realizar acciones correctivas relacionadas a la aplicación de fertilizantes, de

acuerdo a instrucciones del superior directo, indicaciones del fabricante y los

procedimientos de la empresa.

2.- Concluir operaciones de fertirrigación

Criterios de Desempeño:

1.Evacuar la solución fertilizante del s istema de riego de acuerdo a  normas y  

procedimientos de la empresa.

2. Lavar cañerías de riego según normas y procedimientos de la empresa.

3.Enjuagar tuberías del sistema de riego de a  cuerdo a  normas y procedimientos  

de la empresa.

4.Apagar o reprogramar el equipo según  instrucciones del superior directo,  

indicaciones del fabricante y los procedimientos de la empresa

5.Programar retiro y/o eliminación de recipientes vacíos de fertilizantes y  productos  

de limpieza, siguiendo las normas y procedimientos de la empresa.

6.Registrar operaciones de fertirriego. según instrucciones del superior directo,  

normas y procedimientos de la empresa
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Competencias Conductuales
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Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Orientación al logro Es la capacidad de trabajar para  

lograr los resultados y estándares definidos por los  

niveles superiores, en los tiempos previstos y con los  

recursos que se asignan.

•Recibe atentamente las instrucciones y  orden de aplicación de  

fertilizantes, preguntando dudas a su superior en caso de ser necesario.

•Solicita oportunamente los productos a  usar para la fertirrigación, como  

por ejemplo fertilizantes orgánicos y/o químicos en distintas formulaciones,  

para iniciar responsablemente sus labores, conoce la diferente  

incompatibilidad de fertilizantes en sistemas de riego.

•Verifica correctamente que las dosis entregadas por el encargado o  

preparadas por el estén de acuerdo a la orden de trabajo.

•Reúne responsablemente el equipo y herramientas, como probeta,  

colador, embudo, medidas de diferentes capacidades, balanzas, batidor,  

etc., evitando así retraso en el inicio de la aplicación.

•Homegeniza adecuada y responsablemente el producto con en el agua   

para generar una solución o suspensión homogénea y  hacer un uso  

adecuado de los fertilizantes, respetando la forma de mezclar el producto  

según recomendaciones del fabricante o indicaciones de la empresa.

•Prepara y revisa cuidadosamente el sistema de riego según el tipo de  

producto que se aplicará con el agua de riego.

•Esta constantemente atento y preocupado de que la solución o  

suspensión del producto en el agua se mantenga homogénea, mezclando  

o agitando el recipiente que contiene el producto durante la aplicación.

•Conecta oportuna, responsable y  cuidadosamente la bomba de  

fertiriego y la enciende para comenzar con el proceso de inyección de  

fertilizantes.

•Opera hábilmente el equipo, realizando la fertirrigación evitando  

excesos de volúmenes de agua que dañen las plantas y que no queden  

los sectores solicitados del huerto sin que sean alcanzados por el  

fertilizante aplicado.

•Se preocupa oportunamente de abrir las terminales para dejar salir los  

residuos del fertilizante en ellos y  no generar acumulación de residuos  

que afecten el sistema de riego.

•Limpia o lava prolijamente las tuberías del sistema, aplicando por  

ejemplo ácido para mejorar la limpieza de estas.

•Se preocupa de enjuagar correctamente el quipo o cañerías, consiente  

de prolongar la vida útil del equipo.

•Termina correctamente las labores de fertirrigación atento a seguir los  

procedimientos de la empresa.

•Registra responsablemente en planillas las aplicaciones de productos de  

acuerdo a normas y procedimientos de la empresa.

•Informa oportunamente en relación a situaciones de fallas o problemas  

en el sistema de riego que sean de difícil solución.

•Verifica atentamente que el nuevo programa ingresado este en  

concordancia con los requerimientos de fertilizaciones que la empresa le  

solicita, de manera de asegurarse que se cumplan las indicaciones  

recibidas.

•Se asegura responsablemente que el tablero eléctrico del sistema de  

fertirrigación quede en buenas condiciones para las futuras  

fertirrigaciones.

•Devuelve o guarda responsablemente las herramientas, implementos o  

productos utilizados para prolongar la vida útil de estos y  mantener la  

eficiencia.
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Competencias Conductuales

Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Orden y Seguridad Es la preocupación continua por  

comprobar y controlar el trabajo asignado, realizando  

seguimientos del trabajo vigilando la calidad para  

asegurarse que se siguen las instrucciones y lo  

procedimientos establecidos.

•Reúne responsablemente el uniforme que utiliza en la aplicación de  

fertilizantes en el agua de riego, como por ejemplo: mascarilla, guantes,  

antiparras, etc.

•Revisa y verifica ordenadamente y en forma segura que los manómetros  

y  filtros se encuentre en buen estado de manera de no generar  

inconvenientes que puedan generar accidentes.

•Se preocupa atentamente de hacer un buen uso de equipos y  

herramientas, de manera de no estropearlos por mala manipulación de  

ellos.

•Cuida responsablemente de no botar o esparcir el producto fertilizante  

fuera del recipiente donde lo mezclara con el agua,  de forma de no  

desperdiciar producto, no dañar el entono ni a compañeros o a si mismo.

•Realiza oportunamente las acciones correctivas que sean necesarias, en  

caso de comprobar la existencia de alguna falla en sistema de  

fertirrigación.

•Mantiene constantemente comunicación fluida con sus superiores de  

manera de mantenerlos informados de las novedades ocurridas.

•Evitan en todo momento conductas inseguras o que puedan provocar  

accidentes.

•Realiza correcta y responsablemente las aplicaciones de productos para  

la limpieza del sistema de fertirrigación, como por ejemplo ácidos,  

evitando usar un exceso de estos o derramarlo en sectores no adecuados.

•Ejecuta responsable y  oportunamente las labores de limpieza de  

cañerías y verificando en terreno que efectivamente se este llevando a   

cabo.

•Aplica en forma segura y responsable los productos corrosivos para la  

limpieza del sistema de fertirrigación, usando para ello el equipo de  

protección adecuado como guantes, mascarilla, traje de agua,  botas de  

agua,  antiparras, etc.

•Programa oportunamente el retiro de los recipientes vacíos que  

contenían los productos aplicados en la fertirrigación como baldes,  

bidones, sacos, etc. de manera que el encargado pueda realizar las  

labores de eliminación de estos de acuerdo a los procedimientos de triple  

lavado necesarios.

•Deja responsablemente limpio y ordenado su lugar de trabajo, evitando  

dejar productos corrosivos o tóxicos en envases o lugares no apropiados  

par evitar accidentes a  terceros o a  si mismo, como tampoco dañar el  

medio ambiente.

•Termina correctamente la labor de riego según los procedimientos de la  

empresa.

•Comunica oportunamente a su superior los problemas producidos  

durante la jornada de riego.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para realizar la competencia.

● Lectura y  comprensión escrita.

● Cálculos numéricos.

● Procedimientos de registro de labores de riego.

● Procedimientos de registro de información de riegos.

● Conocimientos básicos de computación a nivel usuario.

● Conocimientos de gasfitería.

● Interpretar ordenes e instructivos de trabajo.

Conocimientos específicos necesarios para realizar la competencia.

● Conocer correcto uso y manejo de equipo de riego.

● Conocer diferentes partes de equipo de riego.

● Usos de implementos agrícolas en labores de riego.

● Conocimientos básicos de electricidad.

● Conocimientos básicos de hidráulica.

● Programación de riegos.

● Conocimientos de diámetros de materiales de riego (por ejemplo: tuberías, conexiones, llaves, válvulas, etc.)

Conocimientos reglamentarios necesarios para realizar la competencia.
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● Propósitos del uso de equipos de protección personal.

● Buenas Prácticas Agrícolas.

● Normas de higiene.

● Propósitos del uso de equipos de protección personal.

● Normas de seguridad (tales como: prohibición de ingreso a sectores con bandera roja, conocer los caminos habilitados para transitar, etc.)

● Interpreta avisos o señaléticas.

● Principios básicos de primeros auxilios.

Habilidades

● Lee y entiende manuales específicos de equipos de riego.

● Lee y entiende procedimientos de la empresa.

● Lee y entiende instrucciones de su superior

● Lee y entiende pautas de trabajo.

● Mantiene casetas de riego en óptimas condiciones

● Respeta normas de higiene

● Respeta normas de seguridad

● Interpreta datos de presión.

● Mantiene equipo de riego tecnificado en condiciones óptimas.

● Calcula caudales y volúmenes de agua de riego.

● Mantiene relaciones positivas en el trabajo.

● Trabaja bajo presión.

● Trabajo en equipo.

● Chequea niveles de agua.

● Maniobra con habilidad equipo de riego.

● Detecta rápidamente irregularidades y problemas asociados al funcionamiento y operación del sistema de riego tecnificado.

● Da respuesta a  errores típicos

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• N/A • N/A

Nombre UCL: MONITOREAR Y CONTROLAR SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Código UCL: U-0100-8341-013-V02

Fecha de Vigencia: 30/09/2016 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

Página: 10

1.- Monitorear y  controlar prob lemas en   

caseta de riego

Criterios de Desempeño:

1.Recibir las indicaciones y  orden de trabajo según  instrucciones del superior  

directo y los procedimientos de la empresa.

2.Reunir equ ipo y her r amienta s  de traba jo,  de acuerdo a  l a s  normas y  

procedimientos de la empresa.

3.Realizar monitoreo de instrumentos según instrucciones del superior directo y  

procedimientos de la empresa.

4.Revisar voltaje eléctrico, presión de trabajo de bombas y  filtros de acuerdo a   

instrucciones, manual del fabricante y procedimientos de la empresa.

5. Reconocer, rectificar o reportar problemas o anomalías en el cabezal de riego.

6.Solucionar los problemas detectados de acuerdo a  catálogos del fabricante y  a   

los procedimientos de la empresa.

7.Registrar en planillas las mantenciones y  soluciones real izadas en el cabezal de  

riego, de acuerdo a normas y procedimientos de la empresa.

2.- Monitorear y  controlar prob lemas en   

terreno

Criterios de Desempeño:

1.Recibir instrucciones y orden de trabajo según instrucciones del superior directo y

procedimientos de la empresa.

2.Reunir equipo y herr amient as de traba jo, de acuerdo a l as normas y

procedimientos de la empresa.

3.Realizar monitoreo de cañerías, válvulas, fittings, emisores y sistema eléctrico

según las instrucciones del superior directo y los procedimientos de la empresa.

4.Reconocer, rectificar o reportar problemas o anomalías en el sistema de riego en

terreno, de acuerdo a normas y procedimientos de la empresa.

5.Verificar en terreno estado, ubicación y funcionamientos de mangueras, válvulas

y emisores de acuerdo a normas y procedimientos de la empresa.

6.Efectuar mediciones de caudal en los emisores, de presión en las cañerías y de

voltaje en válvu las solenoides, de acuerdo a normas, manual del fabricante y

procedimientos de la empresa.

7.Registrar en planil las mantenciones y reparaciones realizadas en terreno

cumpliendo de acuerdo a normas y procedimientos de la empresa.
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Nombre UCL: MONITOREAR Y CONTROLAR SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Código UCL: U-0100-8341-013-V02

Fecha de Vigencia: 30/09/2016 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

3.- Realizar mantención y/o reparac iones  

menores en sistema de riego

Criterios de Desempeño:

1.Recibir instrucciones y orden de trabajo según instrucciones del superior directo y

procedimientos de la empresa.

2.Reunir equipo y herramientas de trabajo, de acuerdo al trabajo a realizar, a las

normas y a los procedimientos de la empresa.

3.Realizar mantención, acondicionamiento y/o reemplazo de emisores, cañerías,

l íneas eléctricas de baja tensión y de solenoides eléctricos según recomendación

del fabricante y procedimientos de la empresa.

4 .E fectuar mantenc ión de s i s t emas de f i l trac ión según instrucc iones y

procedimientos de la empresa.

5.Verificar que las mantenciones al sistema de riego y eléctrico se ajusten en el

tiempo a las recomendaciones del fabricante y a los procedimientos de la empresa

6.Registrar en planillas mantenciones y reparaciones realizadas al sistema de riego,

de acuerdo a normas y procedimientos de la empresa.

Competencias Conductuales

Página: 11

Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Orientación al logro Es la capacidad de trabajar para

lograr los resultados y estándares definidos por los

recursos que se asignan.

•Recibe atentamente las indicaciones de su superior de manera de tener  

la certeza de los parámetros a  controlar en la caseta de riego evitando  

desconcentraciones.

•Lee e interpreta cuidadosamente los indicadores de los diferentes  

componentes de la caseta de riego de manera de conocer los parámetros a   

monitorear, de acuerdo a  lo programado por su superior y  a  las  

necesidades del equipo.

•Verifica metodológicamente y con cuidado que las lecturas de voltajes y  

manométricas en el cabezal de riego correspondan a  las necesidades de  

presión y energía del sistema con conocimiento acabo del sistema.

•Realiza oportunamente las acciones correctivas que sean necesarias, en  

caso de comprobar la existencia de alguna falla en sistema, informando en  

caso de observar una falla grave.

•Comprueba responsablemente que las medidas de control aplicadas se  

ajustan a  las reales necesidades de riego de las plantas, al manejo del  

equipo según recomendaciones del fabricante, a las normas de la empresa  

y  las indicacionesdel encargado.

•Recibe atentamente las indicaciones de su superior o jefe directo  

respecto a las técnicas y materiales correctos a utilizar.

•Reúne responsablemente el equipo y herramientas necesarios según la  

labor a  realizar, tales como overol, botas de agua,  guantes, probeta,  

manómetro, amperímetro, cronómetros, entre otros elementos. Esto de  

manera de no atrasar las labores de riego y de otorgar a plantas el agua   

indicada en el programa de riego.

• Revisa cuidadosamente el programa de mantención de los equipos en

niveles superiores, en los tiempos previstos y con los 
terreno, realizándolo oportunamente según las recomendaciones del

fabricante y las normas de la empresa.

•Utiliza correcta, cuidadosa y  responsablemente las herramientas  

necesarias para realizar los monitoreos del riego, evitando estropearlos en  

su utilización en terreno.

•Registra oportunamente los pormenores y  estado general del equipo en  

terreno para proceder a informar y¬/o determinar la necesidad de realizar  

reparaciones mayores en el sistema.

•Se informa oportunamente de los problemas surgidos en el sistema de  

riego tecnificado en sus diferentes aspectos.

•Evalúa responsablemente la gravedad del problema e informa  

objetivamente sobre su capacidad técnica para resolverlo.

•Reúne responsablemente el equipo y herramientas necesarias para  

realizar la reparación, tales como: llaves francesas, sierras, sopletes,  

cañerías, pegamento, entre otros elementos. Esto de manera de no atrasar  

las labores de riego y de otorgar a los árboles o plantas el agua indicada en  

el programa de riego evitando perdidas productivas.

•Detiene cuidadosamente y en los momentos apropiados el riego del  

cuartel o del cabezal de riego en el caso de limpieza de filtros, informando  

y dejando registro de las operaciones realizadas, según los procedimientos  

de la empresa.

•Sigue correctamente la secuencia lógica de labores para realizar la  

reparación o mantención, de la manera más eficiente, usando los insumos  

disponibles, y siguiendo los procedimientos de la empresa.

•Verifica oportunamente el correcto funcionamiento del sistema una vez  

finalizada su labor.
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Competencias Conductuales

Nombre de la Competencia Indicadores de Conducta

Orden y Seguridad Es la preocupación continua por

seguimientos del trabajo vigilando la calidad para  

asegurarse que se siguen las instrucciones y lo  

procedimientos establecidos.

•Revisa y  verifica responsablemente y  con conocimiento de causa que los  

manómetros, medidores de voltaje y filtros se encuentre en buen estado de  

manera de no generar inconvenientes que puedan generar accidentes o  

ineficiencia del riego.

•Revisa y verifica ordenada y responsablemente que su equipo y

herramientas de trabajo se encuentren en óptimas condiciones de

operación, para evitar errores en las lecturas que puedan generar

accidentes o pérdidas de eficiencia.

•Periódicamente está controlando y verificando que las lecturas de los  

equipos se encuentren dentro de los rangos aceptados de funcionamiento  

según diseño, procurando mantener la eficiencia al máximo.

•Mantiene constantemente una conducta metódica y  responsable para la  

realización de sus labores, evitando e todo momento condiciones inseguras.

•Reúne responsablemente el uniforme que utilizará en terreno, como por  

ejemplo: botas de agua, guantes, antiparras y verifica que se encuentre en  

buenas condiciones.

• Revisa y verifica atentamente que sus manómetros, amperímetros y

comprobar y controlar el trabajo asignado, realizando
probetas se encuentre en buen estado de manera de no generar

inconvenientes que puedan generar accidentes o ineficiencia del riego.

•Programa oportuna y responsablemente la realización de las diferentes  

tareas de mantención, de manera de no interferir directamente en la  

programación del riego, evitando perdidas de eficiencia.

•Se preocupa responsablemente de que cada componente del sistema  

este en condiciones operativas para no retrasar las labores de riego y  

puedan existir perdidas de agua innecesarias.

•Reúne y utiliza responsablemente el uniforme y materiales necesarios  

para cumplir labores de reparación del sistema de riego, en terreno o en la  

caseta, como por ejemplo: pala, llave francesa, sierra, soplete, pegamento,  

etc.

•.Realiza las labores de reparación o mantención del equipo de riego  

tecnificado informando oportunamente y señalizando el área de trabajo si  

correspondiera, para evitar accidentes a terceros.

•Ejecuta labores de reparación y mantención de manera responsable,  

verificando en todo momento la correcta utilización de las herramientas y  

de los equipos

•Concluye ordenadamnte las labores, registrando responsablemente los  

pormenores de la faena, según normas de la empresa y  procedimientos  

internos.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para realizar la competencia.

● Lectura y  comprensión escrita.

● Cálculos numéricos.

● Procedimientos de registro de labores de riego.

● Procedimientos de registro de información de riegos.

● Conocimientos básicos de computación a nivel usuario.

● Conocimientos de gasfitería.

● Interpretar ordenes e instructivos de trabajo.

Conocimientos específicos necesarios para realizar la competencia.

● Conocer correcto uso y manejo de equipo de riego.

● Conocer diferentes partes de equipo de riego.

● Usos de implementos agrícolas en labores de riego.

● Conocimientos básicos de electricidad.

● Conocimientos básicos de hidráulica.

● Programación de riegos.

● Conocimientos de diámetros de materiales de riego (por ejemplo: tuberías, conexiones, llaves, válvulas, etc.)

Conocimientos reglamentarios necesarios para realizar la competencia.

● Propósitos del uso de equipos de protección personal.

● Buenas Prácticas Agrícolas.

● Normas de higiene.

● Propósitos del uso de equipos de protección personal.
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● Normas de seguridad (tales como: prohibición de ingreso a sectores con bandera roja, conocer los caminos habilitados para transitar, etc.)

● Interpreta avisos o señaléticas.

● Principios básicos de primeros auxilios.

Habilidades

● Lee y entiende manuales específicos de equipos de riego.

● Lee y entiende procedimientos de la empresa.

● Lee y entiende instrucciones de su superior

● Lee y entiende pautas de trabajo.

● Mantiene casetas de riego en óptimas condiciones

● Respeta normas de higiene

● Respeta normas de seguridad

● Interpreta datos de presión.

● Mantiene equipo de riego tecnificado en condiciones óptimas.

● Calcula caudales y volúmenes de agua de riego.

● Mantiene relaciones positivas en el trabajo.

● Trabaja bajo presión.

● Trabajo en equipo.

● Chequea niveles de agua.

● Maniobra con habilidad equipo de riego.

● Detecta rápidamente irregularidades y problemas asociados al funcionamiento y operación del sistema de riego tecnificado.

● Da respuesta a  errores típicos

Página: 13

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

• N/A • N/A
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b. Perfil Competencia Operario de Riego Gravitacional 

 

  

PERFIL COMPETENCIA OPERARIO DE RIEGOGRAVITACIONAL
FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2017 11:04

FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL OPERARIO DE RIEGO GRAVITACIONAL

Sector:  AGRÍCOLA Y GANADERO

Subsector: TRANSVERSAL

Código: P-0100-9211-002-V02

Vigencia: 31/08/2017

Sector: AGRÍCOLA Y  

GANADERO
EstadoActual: VigenteSubsector: TRANSVERSAL Código: P-0100-9211-002-V02

Nombre perfil : OPERARIO DE RIEGO GRAVITACIONAL

Fecha de vigencia:  

31/08/2017

Propósito

Realizar el riego gravitacional en terrenos y cultivos en los distintos cuarteles de producciones agrícolas de los sub-sectores frutícola,  

olivícola, vitivinícola, agroindustria, hortalizas, cereales, semillas, flores, pecuario, que utilizan el sistema tradicional o gravitacional,  

deben cumplir con las funciones de conservar y  mantener los implementos y  materiales relacionados con las labores de riego  

gravitacional , de acuerdo a los procedimientos de la empresa.

Área Ocupacional : N/A

Codigo:

Página: 1

Unidades de competencia

Descripción

U-0100-6113-003-V03 CUMPLIR NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

U-0100-9211-009-V02 REGAR GRAVITACIONALMENTE
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Contextos de Competencia

Condiciones y situaciones:
Herramientas, equipos y  

materiales:

Evidencias

Directas
Indirectas

de Producto de Desempeño

•Al interior de la p lan ta

en zona de producción

agrícola.

•Recibiendo paut as de

riego.

•Rev i sando estado de

canales y acequias.

• Elaborando registros.

•Operando r iego por

surcos o por tendido.

•Verificando ef iciencia

del riego.

•Real izando ca l ica tas ,

barrenos u otro método

de verificación de eficacia

del riego.

•L imp iando c an a l e s y

acequias

•Cumpliendo las normas

de seguridad

• Siguiendo BPA

• Preparando materiales

•Uniforme ( g u a n t e s ,

antiparras, gorro, buzo,

delantal, botas).

• Bloqueador solar.

• Pala, Chuzo

• Barreno

• Picota

• Tacos

• Carretilla

• Mangas de riego

• Llaves

• Herramientas

•Planillas de registro  

de zonas regadas

•Planillas de registro  

de contingencias.

•O b s e r v a c i o n e s ,  q u e   

incluyan el riego tradicional

• E n t r e v i s t a d e

conoc im ien to s b á s i co s

necesarios respecto al riego

gravitacional.

•Simulación de habilidades

y conocimientos.

•Autoevaluación.

•Evaluac ión de Jefe  

directo.

•Currícu lum v i t a e   

actualizado.

•Planillas o registros  

de riego.

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: CUMPLIR NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Código UCL: U-0100-6113-003-V03

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

Página: 2

1 . - Cumpl i r  n o r m a s  de  h i g i e n e  s e g ú n  los   

procedimientos de la empresa.

Criterios de Desempeño:

1.Las inducciones programadas sobre normas de higiene son cumplidas  

regularmente.

2. La ropa de trabajo es reunida y usada en forma acorde a la labor.

3.La presentación personal es mantenida en forma acorde a l  trabajo  

desempeñado.

4.Las pertenencias cuyo ingreso este prohibido son a lmacenadas en los  

lugares o espacios asignados por la empresa.

5.Los requerimientos de diferente indumentaria para acceder a  otras  

secciones de la empresa son respetadas.

6 .Las  conductas  de h i g iene so l i c i tadas  por el área  de trabajo son  

respetadas.

7. La existencia de enfermedades infecto contagiosas son comunicadas.

2 . - Cumpl ir  normas  de s e g u r i d a d  s e g ú n  los  

procedimientos de la empresa.

Criterios de Desempeño:

1.Las indicaciones para ingresar y  salir del puesto de trabajo son seguidas  

en forma segura.

2 .La señ a l é t i c a  i n s t a l ada  en el l u g a r  de trabajo es  re spe t ada  y  

comprendida.

3. En caso de emergencia, actúa adecuadamente.

4. La conducta apropiada es mantenida durante toda la jornada.

5.Las retroalimentaciones por temas de higiene y seguridad entregadas  

por el jefe directo son atendidas de acuerdo a la función realizada.

6. La circulación por las áreas demarcadas son seguidas y respetadas

7.La man ipulac ión de los elementos de trabajo son uti l izados con  

seguridad y precaución
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Nombre de la Competencia

Competencias Conductuales

Indicadores de Conducta

•Es la manera en que prepara la jornada, revisando que los insumos y materiales a utilizar se  

encuentren en condiciones operativas.

•Es la forma en manera en que asiste responsablemente a las instancias de inducción o  

capacitación de normas de higiene y seguridad programadas por la empresa.

•Es la manera en que informa oportuna y responsablemente a su superior situaciones asociadas  

al cumplimiento de las normas de higiene y seguridad.

• Es la manera en que reúne adecuada y cuidadosamente su ropa de trabajo.

• Es la manera en que utiliza su uniforme completo durante su jornada de trabajo.

•Es la manera en que se preocupa constantemente de mantener una buena presentación  

personal acorde a la labor que desempeña

• Es la manera en que solicita oportuna y responsablemente el equipamiento necesario para poder

Orientación al autocuidado y orden hacer ingreso a secciones ajenas a la que habitualmente trabaja.

•Es la manera en que se preocupa diaria y responsablemente de mantener su aseo y  

presentación personal durante toda la jornada laboral.

•Es la manera en que se mantiene constantemente las conductas de limpieza en el lugar de  

trabajo.

• Es la forma en que usa correctamente el uniforme de trabajo, en distintas situaciones.

• Es la manera en que comunica rápida y responsablemente las enfermedades o heridas.

• Es la manera y forma con que circula y transita por las áreas demarcadas para tal efecto.

• Es la manera segura y precavida como se desenvuelve en su puesto de trabajo.

• Es la forma como manipula los implementos y maquinarias asociadas a su labor.

• Es la manera segura como ingresa y sale de su puesto de trabajo diariamente

• Es la manera como evita situaciones de riesgo en su jornada laboral.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para realizar la competencia:

● Saber leer y escribir.

Conocimientos técnicos necesarios para cumplir la competencia:

● Uso correcto de los productos de higiene y desinfección.

● Conoce avisos o señaléticas.

● Conoce procedimientos de la empresa en relación a exigencias de higiene y seguridad.

● Procedimientos a seguir en caso de emergencia.

● Principios básicos de primeros auxilios.

● Normas y equipos de Prevención de riesgos.

● Principios de higiene personal y prevención de accidentes.

Página: 3

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

•Para demostrar l a competenci a en la un idad s e

recomienda realizar la observación en conjunto con la

unidad técnica asociada con el objeto de identificar de que

forma logra realizar la función técnica cumpliendo con la

normativa de higiene y seguridad exigidas de acuerdo a

los procedimientos de la empresa.

•El no cumplimiento de la unidad obligatoria significará el

estado de aún no competencia en el perfil evaluado, la

un idad es genér ic a y puede ser u s a d a tanto p a r a

funciones en huerto frutal, v iñas , p l an ta de proceso,

bodegas, área de envasado, ya que lo que varia son las

distintas exigencias y no los procedimientos.

•El lu g a r donde se rea l i z a r á la func ión debe contar con l a

infraestructura necesaria para poder desarrollar todos los criterios de

evaluac ión indicados en la unidad de competencia y representar

claramente una situación real de trabajo, no aplicando para este punto

una evaluac ión entregando ejemplos o poniendo al trabajador en

situaciones ficticias, la simulación debe ser realizada en un lugar donde

se represente una situación real en el contexto del perfil ocupacional.
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Nombre UCL: REGAR GRAVITACIONALMENTE  

Código UCL: U-0100-9211-009-V02

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

1.- Realizar riego gravitacional

Criterios de Desempeño:

1.Las instrucciones son recibidas en forma oral o escrita, de acuerdo a los  

procedimientos de la empresa.

2.El mater i a l  de trabajo es  reunido y rev i sado de acuerdo a  los  

procedimientos de la empresa.

3.El nivel de agua de la fuente de abastecimiento es revisado de acuerdo  

a los procedimientos de la empresa.

4.Los inconvenientes son informados de acuerdo a  los procedimientos de  

la empresa.

5.El estado del cultivo y sobretodo en la zona de entre-hilera es revisado,  

de acuerdo a los procedimientos de la empresa.

6.Las exigencias de higiene y  seguridad personales son adoptadas de  

acuerdo a los procedimientos de la empresa.

7.Las exigencias de presentación personal se cumplen durante toda la   

jornada laboral, de acuerdo a los procedimientos de la empresa.

8.El a gu a  de riego es dirigida por las zonas a  regar, de acuerdo a  los  

procedimientos de la empresa.

2.- Concluir riego de acuerdo a  los procedimientos de  

la empresa.

Criterios de Desempeño:

1. Los desagües son revisados.

2. El estado de avance del agua es monitoreado por las zonas de riego.

3. El riego es detenido.

4. La sal ida de agua.

5. La eficiencia de riego es verificada.

6. Las normas de higiene y seguridad son cumplidas en su totalidad.

7. El riego es concluido y los materiales son guardados.

Nombre de la Competencia

Competencias Conductuales

Indicadores de Conducta

Orientación a la calidad

Orientación al autocuidado y  

orden

•Forma en que lee y/o escucha atentamente las instrucciones respecto al riego, solicitando  

retroalimentación en caso de ser necesario para tener una jornada exitosa.

•Como revisa diariamente los niveles de agua de las fuentes de riego como acequias o canales, de  

manera de asegurarse de contar con agua suficiente para realizar los riegos.

•Abre cuidadosa y responsablemente las compuertas de manera de no generar atrasos en las  

labores.

•Manera como conduce correctamente el agua por las zonas de riego, por ejemplo utilizando una  

pala, asegurándose de realizar el riego con la mayor eficiencia posible.

•Forma como utiliza responsablemente ropa de trabajo y botas de agua para utilizar durante el riego  

de manera de evitar tener contacto con el agua  de riego y  de evitar posibles problemas de  

contaminación.

•Revisar cuidadosamente los sectores por donde transitará el agua con el fin de evitar  

anegamientos y problemas de cobertura o uniformidad en el riego.

•Mantiene durante toda la jornada de trabajo su presentación personal, preocupándose de tener una  

cumplir con la normativa establecida.

•Cumple con las normas de Orden y Seguridad, preocupándose de cumplir con la normativa  

establecida para el área en donde se encuentra realizando sus funciones.

•Mantiene constantemente las conductas de limpieza y sanidad en el lugar de trabajo cumpliendo a   

cabalidad con las exigencias propias del lugar de trabajo.

• Usa responsable y correctamente sus elementos de seguridad.

•Mantiene el orden y limpieza del lugar de trabajo, eliminado desechos generados del proceso de  

riego.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Conocimientos básicos necesarios para realizar la competencia.

● Saber leer y  escribir,preferentemente.

Conocimientos técnicos necesarios para cumplir la competencia:

● Buenas Prácticas agrícolas.

● Estructura básica de las plantas.

● Propósitos del riego.

● Conoce uso de materiales de trabajo para riego (pala, chuzo, etc.)

● Propósitos del uso de equipos de protección personal.

Página: 4
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● Requerimientos de agua de diferentes especies.

● Reconocimiento de síntomas de déficit hídrico o de saturación.

● Conceptos básicos de Buenas PrácticasAgrícolas.

● Normas de orden, higiene y seguridad.

● Interpretación de avisos oseñaléticas.

● Principios de higiene personal y prevención de accidentes.

Habilidades

● N/A

Página: 5

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

agua  disponible, pala, tacos.

• El lugar donde se realizará la función debe contar con la infraestructura

•Para demostrar la competencia en la unidad se necesaria para poder desarrollar todos los criterios de evaluación indicados en

recomienda real izar l a observac ión en una la unidad de competencia y representar claramente una situación real de

situación real en donde se cuente como mínimo trabajo, no aplicando para este punto una evaluación entregando ejemplos o con

los siguientes implementos: Zona de riego, poniendo al trabajador en situaciones ficticias, la simulación debe ser realizada

en un lugar donde se represente una situación real en el contexto del perfil  

ocupacional.
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c. Perfil Competencia Regador de la Agricultura Familiar Campesina 

 

  

PERFIL COMPETENCIA REGADOR DE LA AGRICULTURA FAMILIARCAMPESINA
FECHA DE EMISIÓN: 21/02/2017 11:05

FICHA DE PERFIL OCUPACIONAL REGADOR DE LA AGRICULTURA FAMILIARCAMPESINA

Sector:  AGRÍCOLA Y GANADERO

Subsector: TRANSVERSAL

Código: P-0100-9211-001-V01

Vigencia: 31/08/2017

Sector: AGRÍCOLA Y
Subsector: TRANSVERSAL Código: P-0100-9211-001-V01 EstadoActual: Vigente  

GANADERO

Nombre perfil : REGADOR DE LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA

Fecha de vigencia:

31/08/2017

Propósito

No aplica

Área Ocupacional : Operar sistemas de riego, tradicional o tecnificado, en terrenos de cultivos, frutales y praderas, cumpliendo con  

programaciones establecidas, eficiencia y recursos disponibles, de acuerdo a la especie, variedad y realidad edafoclimática de la zona  

en que se encuentran localizados.

Codigo:

Página: 1

Unidades de competencia

Descripción

U-0100-9211-001-V01 PREPARAR EL SUELO Y MANTENER EL SISTEMA DERIEGO

U-0100-9211-002-V01 EJECUTAR Y CONTROLAR EL RIEGO

U-0100-9211-003-V01 REGAR MEDIANTE SISTEMAS TECNIFICADOS (OPCIONAL)



320 
 
 

Contextos de Competencia

Condiciones y situaciones:
Herramientas, equipos y  

materiales:

Evidencias

Directas
Indirectas

de Producto de Desempeño

•Programando riegos.

•En  terreno l imp i ando ,   

arando y nivelando el suelo.

• Preparando el terreno en

d i s t i n t a s c o n d i c i o ne s   

climáticas.

•Buscando el sentido de la

p e n d i e n t e p a r a t r a z a r

acequias.

•Solucionando contingencias

al trazar y construir acequias

de riego.

•R e g a n d o t e r r e no en

distintos turnos de riego, de

día o de noche.

•Regando distintos tipos de

cultivos o frutales.

•Con la p a l a ayudando a

conducir el a g u a hac ia los

sectores a regar.

•Con ramas y materiales de

desecho construyendo los

t a c o s en l a s s a l i d a s y

entradas de las acequias.

•R e c o n s t r u y e n d o y

arreglado acequias y canales.

•Programando equipo de

riego tecnificado.

•En la c a s e t a operando

sistema de riegotecnificado.

•En la bodega manipulando

agroquímicos.

•En la bodega calcu lando

dosis de fertilizantes.

•En la caseta Incorporando

la mezcla de fertilizantes a l

sistema de riego.

•En terreno y en la caseta

realizando la mantención al

sistema de riego.

•Herramientas como

p a l a s , a z a d o n e s ,

p i c o t a s .

•Maqu in a r í a como

arado, rastra.

•Documento con l a

programación de riego.

•M a t e r i a l e s p a r a

construir tacos o topes.

•Planilla con programa

de riego y fertilización.

• M a t e r i a l e s ,

herramientas, equipos  

y

•r epu es to s de los

s i s t e m a s de r i ego

tecnificados.

•Ropa de trabajo (traje

de agua, botas de agua,

•zapatos de seguridad,

gorro protector, ga f as ,

etc.).

• Bloqueador solar.

•U n a e n t r e v i s t a

e s t r u c t u r a d a con los

contenidos de la unidad de

competencia.

•Elaboración de un p lan

de riego para el cultivo o

frutal que presente en su

predio.

•Limpiar acequia o canal

que utilice para regar.

•Dibujo de un trazado de

acequ ias en el terreno,

donde se identifiquen las

en t r a da s y s a l i da s de l

agua a los

• sectores.

•Riego tecn i f i c ado : I )

Elaboración de un plan de

fer t i r r i gac ión pa ra un

cultivo o frutal que esté

presente en

• el predio.

•II) Dibujo de sistema de

riego utilizado, donde se

identifiquen las partes de

é s t e , como: b o m b a s ,

válvulas,

• inyección de fertilizante,

f i l t r o s , m a t r i c e s ,

submatr ices,  latera les y   

emisores.

•II I) Programac ión en

tab lero de un riego d e

prueba para un sector del

predio.

•O b s e r v a c i ó n d e

preparac ión de suelo

con h e r r a m i e n t a s

específicas de la labor.

•O b se r v a c i ó n d e l

trazado de a c eq u i a s

según pendiente y tipo

de suelo.

• O b s e r v a c i ó n d e

c u m p l i m i e n t o d e

aspectos técnicos del   

riego.

•A lo m e n o s u n a

o b s e r v a c i ó n de l a

operación del equipo de

riego.

•P r o g r a m a q u e

contenga el Calendario

de los r i e gos de l a

temporada.

•Registro de labores

de p r ep a r ac i ón de

sue lo, de acuerdo a

superficie a regar.

•R e g i s t r o d e

h e r r a m i e n t a s y

equipos utilizados.

• Riego tecnificado:

• Calendario de riego.

• R e g i s t r o s

f e r t i r r i g a c i ó n .

•R e g i s t r o s d e

mantención del equipo

de riego tecnificado.

Lista Unidades de Competencia

Nombre UCL: PREPARAR EL SUELO Y MANTENER EL SISTEMA DE RIEGO

Código UCL: U-0100-9211-001-V01

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

Página: 2

1.- PREPARAR EL SUELO.-

Criterios de Desempeño:

1.Las herramientas e implementos a utilizar son reunidos en terreno según tipo de  

riego a realizar.

2.El terreno es preparado de acuerdo a  pendiente, tipo de suelo, tipo de riego a   

utilizar, disponibilidad de agua y cultivo a regar.

3.Las acequias y surcos son trazadas en el terreno de acuerdo a cultivo a colocar,  

tipo de suelo, pendiente de éste y disponibilidad de agua.

4.El riego de verif icación se real iza observando que el a gu a  en terreno está  

llegando a todos los sectores requeridos en el trazado.

2.- REALIZAR MANTENCIÓN DEL SISTEMA DE  

RIEGO

Criterios de Desempeño:

1.Las labores de mantención del sistema de riego son programadas según época  

del año y necesidadesdetectadas.

2.Las herramientas correspondientes a  la labor de mantención del sistema de  

riego son utilizadas según normas de seguridad.

3.La limpieza, desmalezado y despeje de la acequia y surcos se realiza siguiendo  

rutina de trabajo y de acuerdo a necesidades detectadas.
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Nombre de la Competencia

Competencias Conductuales

Indicadores de Conducta

Gestionar capacidades personales
• La forma en que la persona se anticipa a las eventualidades propias de la labor, superando  

dificultades encontradas.

Trabajar con organización y orden
• La forma con que la persona es capaz de identificar, organizar y ejecutar las labores, utilizando  

los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de los procesos en base a prioridades.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

● Características de clima y suelo de su zona geográfica.

● Estacionalidad de las labores los cultivos.

● Propósito del riego para las plantas.

● Uso de materiales de trabajo para riego (pala, chuzo, etc.)

Técnicos

● Insumos y herramientas necesarios para la preparación de suelos.

● Preparación de suelo según tipo de cultivo.

● Tipos de cultivos.

● Normativas en cuanto a uso de implementos de seguridad.

● Manejo de herramientas para la mantención y limpieza de acequias y surcos.

● Identificación de especies y variedades de malezas que crecen en acequias.

● Normativas en cuanto a uso de implementos de seguridad.

Habilidades

● N/A

Página: 3

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

•Se recomienda realizar la evaluación de esta UCL en periodos donde

el agricultor se encuentre regando (a partir de septiembre).

•Considerar situación climática previa, además de estacionalidad y

zona geográfica.

•Que la evaluación se concerte en lugar y día que el productor sugiera,

para no sacarlo de su contexto, ni de sus labores diarias, idealmente

que se encuentre en turno de riego.

•Utilización de lenguaje y términos comunes al productor al momento

de la evaluación.

•Establecer diferencias entre las realidades del pequeño productor,

según tamaño de producción.

•Generar confianza entre el productor evaluado y el evaluador, para

esto se recomiendan conversaciones previas al día de esta instancia.

•Que no roten los evaluadores y si l legase a suceder se sugiere que

éstos sean inducidos respecto del contexto y particular situación de

esta evaluación.

•Se podría realizar una autoevaluación al productor, mediante una

lista de chequeo de algunos de los Criterios de Desempeño de esta UCL.

•Considerar evaluar las siguientes habil idades en los campesinos

regadores para esta UCL: a. Capacidad de identificar anomalías en la

preparación del terreno a regar. b. Comunicación verbal (escucha

activa). c. Capacidad de observación del entorno. d. Capacidad de

aná l is is de información de nivel básico. e. Análisis y solución de

problemas al preparar el terreno a regar.

•Se recomienda evitar la simulación para este segmento

de productores, ya que socio-culturalmente el campesino

puede no acceder a real izar este tipo de ejercicio.

Idealmente a éste se le debe eva luar realizando l as

labores directamente en su terreno.
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Nombre UCL: EJECUTAR Y CONTROLAR EL RIEGO

Código UCL: U-0100-9211-002-V01

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

1.- EJECUTAR EL RIEGO

Criterios de Desempeño:

1.El sector a  regar es definido según programación, cumpliendo tiempos y frecuencia  

de riego.

2.El caudal  de a gu a  que entra al sector es regulado mediante apertura y  cierre de  

compuertas según superficie a regar y tiempo de riego definido.

3.La dirección del agua de riego en cada sector es determinada por la construcción de  

pretiles de acuerdo a superficie a regar.

4.La compuerta es cerrada una vez concluido el riego del sector y se abre nuevamente  

para el sector siguiente según programación.

5.La habil itación del s istema de desagüe es verif icado antes de f inal izar el riego  

programado.

2.- PREPARAR LABORES DE RIEGO

Criterios de Desempeño:

1. El programa de riego es definido según clima, tipo de suelo y cultivo.

2.El lugar por donde pasará el a gu a  es preparado y revisado antes de iniciar el riego  

programado.

3. La disponibilidad de agua es verificada antes de comenzar el riego.

4. Las herramientas e implementos de trabajo son llevados al lugar del riego.

5.Los tacos son colocados de manera que permitan encauzar el a gu a  de riego a  los  

sectores definidos según programación.

3.- CONTROLAR EL RIEGO

Criterios de Desempeño:

1.La cantidad de a gu a  que ingresa al sector a  regar es controlada y  monitoreada de  

acuerdo a tiempo de riego, tipo de suelo y cultivo.

2.La ef ic ienc ia de riego es veri f icada de acuerdo a  la  humedad del suelo y  a   

observaciones visuales del sector regado.

3.El monitoreo de las neces idades de a g u a  del cultivo se real iza de acuerdo a   

parámetros de exceso o déficit de humedad en éstos y tipo de suelo.

4.La limpieza de las fuentes de abastecimiento y sectores por donde circula el agua es  

realizada según necesidad de la labor.

Nombre de la Competencia

Competencias Conductuales

Indicadores de Conducta

Gestionar capacidades personales
• La forma en que la persona se anticipa a las eventualidades propias de la labor, superando  

dificultades encontradas.

Trabajar con organización y orden
• La forma con que la persona es capaz de identificar, organizar y ejecutar las labores, utilizando  

los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de los procesos en base a prioridades.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

● Características de clima y suelo de su zona geográfica.

● Estacionalidad de las labores en los cultivos.

● Propósitos del riego.

● Uso de materiales de trabajo para riego (pala, lima, guadaña, rozón.)

● Elementos básicos de protección personal.

● Operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división.

Técnicos

● Tipos de riego tradicional.

● Técnicas de distribución de agua.

● Necesidad de agua para los cultivos.

● Especies y variedades de cultivos relacionados con la producción donde trabaje.

● Especies y variedades de malezas de su zona agroclimática.

● Requerimientos de agua de diferentes especies.

● Reconocimiento de síntomas de déficit hídrico o de saturación.

● Tipos y  usos del suelo.

● Reconocimiento de la pendiente del suelo.

● Normativa referente al uso de equipos de protección personal.

Habilidades
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● N/A

ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS

Para la evaluación en situación real de trabajo Para la evaluación simulada

•Se recomienda realizar la evaluación de esta UCL en periodos

donde el agr icu ltor se encuentre regando (a partir d e

septiembre).

•Considerar s i tu ac ión c l imá t i c a p rev i a , a d e m á s d e

estacionalidad y zona geográfica.

•Que la evaluación se concerte en lugar y día que el productor

sugiera , para no sacarlo de su contexto, ni de sus labores

diarias, idealmente que se encuentre en turno de riego.

•Utilización de lenguaje y términos comunes al productor al

momento de la evaluación.

•Establecer diferenc ias entre las real idades del regador

campesino, según tamaño de producción a regar.

•Generar confianza entre el productor evaluado y el evaluador,

para esto se recomiendan conversaciones previas al día de esta

instancia.

•Que no roten los evaluadores y si llegase a suceder se sugiere

que éstos sean inducidos respecto del contexto y particular

situación de esta evaluación.

•Se podría realizar una autoevaluación al productor, mediante

una lista de chequeo de algunos de los Criterios de Desempeño

de esta UCL.

•Considerar eva lua r l a s s i gu i en tes hab i l i dades en los

campes inos regadores para est a UCL: a . Capac idad de

observación del entorno. b. Identificación, análisis y solución de

problemas. c. Detección de irregular idades y problemas

asociados al riego.

•Se recomienda evitar la simulación para este segmento de

productores, ya que socio-culturalmente el campesino puede no

acceder a realizar este tipo de ejercicio. Idealmente a éste se le

debe evaluar realizando las labores directamente en su terreno.

Nombre UCL: REGAR MEDIANTE SISTEMAS TECNIFICADOS(OPCIONAL)

Código UCL: U-0100-9211-003-V01

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

Página: 5

1.- CONTROLAR Y MANTENER SISTEMA DE  

RIEGO TECNIFICADO

Criterios de Desempeño:

1.Los instrumentos de medición a presión y amperaje del sistema de riego son

monitoreados de acuerdo a rangos establecidos mientras éste se encuentre

operativo.

2.Los controles de caudal, presión y voltaje se realizan de acuerdo a manual del

fabricante y rutina de trabajo.

3.Las mantenciones y reemplazo de piezas del sistema de riego se realizan

según recomendación del fabricante e indicaciones técnicas.

4.El registro de las mantenciones y reparaciones realizadas al sistema de riego,

se anotan según rutina y programa de trabajo.

2.- OPERAR SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN

Criterios de Desempeño:

1.Los productos ferti lizantes son reunidos de acuerdo a  la programación de  

fertilización y necesidades del cultivo.

2.El sistema de fertirrigación es preparado según tipo de fertilizante a  aplicar e  

indicaciones técnicas.

3.La solución fertilizante se prepara según programa de fertilización, tipo de  

producto, indicaciones técnicas y normas de seguridad.

4.La solución fertilizante es inyectada al sistema de riego de acuerdo a rutina de  

trabajo e indicaciones técnicas.

5.El registro de datos de control y  stock de fertilizantes son anotados según   

rutina y  programa de trabajo.

6.Los fertilizantes son guardados en bodega de productos químicos de acuerdo a   

normativa vigente.

3.- OPERAR SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO

Criterios de Desempeño:

1.Los sectores son regados de acuerdo a  programa de riego establecido y  

necesidades del cultivo.

2. Las bombas y válvulas comienzan a operar de acuerdo a sectores a regar.

3.El volumen de a gu a  que sale desde los emisores es verificado de acuerdo a   

observaciones en terreno y a las presiones de operación del sistema.

4. El equipo de riego es apagado una vez concluido el riego programado.

5.El registro de riego, datos de control y  seguimiento son anotados según plan  

de trabajo.
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Nombre UCL: REGAR MEDIANTE SISTEMAS TECNIFICADOS(OPCIONAL)

Código UCL: U-0100-9211-003-V01

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

Criterios de Desempeño:

1.La programación del riego, se realiza de acuerdo a las necesidades del cultivo  

y  tipo de suelo.

2. El equipo y las herramientas de riego son reunidos según plan de trabajo.

4.- PREPARAR LABORES DE RIEGO TECNIFICADO
3. Los componentes del sistema de riego son preparados antes de realizar la

operación de acuerdo a rutina de trabajo.

4.El sistema eléctrico es chequeado antes de comenzar el riego de acuerdo a   

rutina de trabajo.

5.Los niveles de a gu a  son verificados antes de comenzar las labores de riego  

según rutina de trabajo.

Nombre de la Competencia

Competencias Conductuales

Indicadores de Conducta

continuamente

Trabajar con organización y orden
• La forma con que la persona es capaz de identificar, organizar y ejecutar las labores, utilizando  

los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de los procesos en base a prioridades.

Trabajar con calidad y mejorando • La forma en que la persona identifica oportunidades de mejora y genera acciones para optimizar

Cuidar el Medio Ambiente

los procesos de trabajo y sus resultados.

•La forma en que la persona realiza las diferentes actividades productivas procurando minimizar  

el impacto de éstas en el medio ambiente, estableciendo acciones que permitan proteger,  

mantener y renovar los recursos naturales con los que se cuenta.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

● Características de clima y suelo de su zona geográfica.

● Estacionalidad de las labores en los cultivos.

● Propósitos del riego.

● Manejo de especies y variedades de cultivos/frutales en los que trabaja.

● Tipos y usos de herramientas que se utilizan en la operación de

● los equipos de la sala de riego y terreno.

● Operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división.

● Lectoescritura.

Técnicos

● Identifica y reconoce diferentes partes del equipo de riego y fertirriego. Operación y mantención de equipos de riego tecnificado y fertirriego.  

Interpretación de datos de presión y caudal.

● Manejo de agroquímicos utilizados en la fertirrigación.

● Dosificación de agroquímicos.

● Registro de labores de riego y fertilización.

● Normas vinculadas al uso de equipos de protección personal.

● Normas vinculadas al uso de agroquímicos.

Habilidades

● N/A
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Nombre UCL: REGAR MEDIANTE SISTEMAS TECNIFICADOS(OPCIONAL)

Código UCL: U-0100-9211-003-V01

Fecha de Vigencia: 31/08/2017 Estado Actual: Vigente  

Actividades clave

Criterios de Desempeño:

1.La programación del riego, se realiza de acuerdo a las necesidades del cultivo  

y  tipo de suelo.

2. El equipo y las herramientas de riego son reunidos según plan de trabajo.

4.- PREPARAR LABORES DE RIEGO TECNIFICADO
3. Los componentes del sistema de riego son preparados antes de realizar la

operación de acuerdo a rutina de trabajo.

4.El sistema eléctrico es chequeado antes de comenzar el riego de acuerdo a   

rutina de trabajo.

5.Los niveles de a gu a  son verificados antes de comenzar las labores de riego  

según rutina de trabajo.

Nombre de la Competencia

Competencias Conductuales

Indicadores de Conducta

continuamente

Trabajar con organización y orden
• La forma con que la persona es capaz de identificar, organizar y ejecutar las labores, utilizando  

los recursos disponibles y siguiendo la secuencia de los procesos en base a prioridades.

Trabajar con calidad y mejorando • La forma en que la persona identifica oportunidades de mejora y genera acciones para optimizar

Cuidar el Medio Ambiente

los procesos de trabajo y sus resultados.

•La forma en que la persona realiza las diferentes actividades productivas procurando minimizar  

el impacto de éstas en el medio ambiente, estableciendo acciones que permitan proteger,  

mantener y renovar los recursos naturales con los que se cuenta.

Conocimientos

Conocimientos necesarios para realizar la competencia:

Básicos

● Características de clima y suelo de su zona geográfica.

● Estacionalidad de las labores en los cultivos.

● Propósitos del riego.

● Manejo de especies y variedades de cultivos/frutales en los que trabaja.

● Tipos y usos de herramientas que se utilizan en la operación de

● los equipos de la sala de riego y terreno.

● Operaciones matemáticas básicas como suma, resta, multiplicación y división.

● Lectoescritura.

Técnicos

● Identifica y reconoce diferentes partes del equipo de riego y fertirriego. Operación y mantención de equipos de riego tecnificado y fertirriego.  

Interpretación de datos de presión y caudal.

● Manejo de agroquímicos utilizados en la fertirrigación.

● Dosificación de agroquímicos.

● Registro de labores de riego y fertilización.

● Normas vinculadas al uso de equipos de protección personal.

● Normas vinculadas al uso de agroquímicos.

Habilidades

● N/A
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