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I. Plan de trabajo 

 
 

1. Configuración técnica del proyecto 

 
 

1.1.   Resumen ejecutivo 
 

Del aseguramiento de la disponibilidad y acceso a los recursos hídricos depende en buena 
medida el éxito productivo y por ende económico de la agricultura y de los demás sectores 
vinculados. El resultado se hace aún más gravitante bajo las condiciones agro-meteorológicas 
propias de la Región de Coquimbo, lo que a su vez debe ser internalizado bajo la perspectiva de 
los procesos o estrategias de adaptación a los efectos del cambio climático. Estos efectos se 
expresan como un aumento de las temperaturas y una diminución de las precipitaciones, 
cambios en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos, los cuales a su vez 
producen un impacto directo sobre la disponibilidad y calidad de las aguas, prevalencia de 
plagas y enfermedades; la producción y el rendimiento de los cultivos y la ganadería, afectando 
la sustentabilidad de los sistemas silvoagropecuarios.  

El problema de eficiencia en la gestión del uso del agua adquiere más importancia por el 
aumento en la periodicidad de los fenómenos de la sequía y por la prolongación de su duración. 
Se requiere entonces de un proceso de gestión que consolide la sustentabilidad de los recursos 
hídricos considerando su oferta y su demanda. Son diversas las herramientas que pueden 
contribuir a una mejor gestión de los recursos hídricos, una de ellas es el modelamiento 
hidrológico.  

Bajo este contexto se genera esta propuesta cuyo objetivo general es mejorar la gestión de los 
recursos hídricos en el área de influencia de la JVRE a través de una interfaz de acceso e 
interacción entre el usuario y el modelo hidrológico WEAP (Water Evaluation And Planning) de 
gestión hidrológica que permita a los responsables de la asignación del recurso hídrico 
mantener vigente el modelo a través de la incorporación de nuevos escenarios hidro-climáticos.  

Como resultado, se espera desarrollar una mejora en la eficiencia del uso del recurso hídrico 
mediante su reasignación en función de los criterios identificados por medio de este estudio.  
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1.2. Objetivos del proyecto 
 
 

1.2.1. Objetivo general
1
 

 

Implementar un sistema de gestión hídrica en el área de la JVRE, mediante un modelo 
hidrológico y de gestión; propuesta de una regla de gestión; y desarrollo de una interfaz de 
soporte de decisiones.  

 
 

1.2.2. Objetivos específicos
2
 

 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 
Identificar, caracterizar y parametrizar aquellos componentes que describan la regla 
operacional vigente de asignación de los recursos hídricos de la Junta de Vigilancia 
del Río Elqui y sus afluentes. 

2 Proponer ajustes a la regla operacional vigente a partir del modelamiento hidrológico 
de distintos escenarios hidro-climáticos en la zona de estudio. 

3 
Diseñar un modelo hidrológico base en función de los componentes utilizados en la 
regla operacional de asignación de recursos hídricos de la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui y sus afluentes. 

4 Diseñar e implementar una plataforma de interfaz entre el usuario y el modelo de 
gestión hídrica. 

5 Desarrollar un programa de transferencia y difusión con los resultados obtenidos en el 
desarrollo del programa para los distintos beneficiarios de este. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 El objetivo general debe dar respuesta a lo que se quiere lograr con el proyecto. Se expresa con un verbo 

que da cuenta de lo que se va a realizar. 
 
2
 Los objetivos específicos constituyen los distintos aspectos que se deben abordar conjuntamente para 

alcanzar el objetivo general del proyecto. Cada objetivo específico debe conducir a uno o varios resultados. 
Se expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar.  
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1.3. Método: identificar y describir los procedimientos que se van a utilizar para alcanzar cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto. (Incluir al final, las actividades de difusión y 
transferencia de los resultados del proyecto) (máximo 8.000 caracteres para cada uno). 

 

Método objetivo 1: Identificar, caracterizar y parametrizar aquellos componentes que describan la 
regla operacional vigente de asignación de los recursos hídricos de la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui y sus afluentes. 
 

Para el cumplimiento de este objetivo se hará necesario levantar la información en la zona de 
estudio con la finalidad de determinar los componentes de la regla operacional vigente utilizada 
por la Junta de Vigilancia del río Elqui, entre los cuales podemos destacar “órganos de control, 
criterios de asignación, diagramas de flujo y algoritmos utilizados para la asignación de recursos 
hídricos frente a distintos escenarios hidro-climáticos.  
 
La zona de estudio comprende el área de influencia de la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus 
Afluentes, la importancia de su intervención se centra en la inexistencia de un modelo operacional 
que permita administrar los volúmenes almacenados en los embalses la Laguna y Puclaro en 
función de la demanda de agua y los derechos de aprovechamiento de la zona.  
 
Para la recopilación de antecedentes se desarrollará un levantamiento de información primaria a 
partir de información bibliografía la cual posteriormente será validada y actualizada con el equipo 
técnico de la organización. El objetivo de este proceso es identificar y seleccionar aquellos 
criterios de mayor relevancia que permitirán desarrollar el modelo de operación y gestión de los 
recursos hídricos.  
 
Para el cumplimento de esta etapa se implementará un sistema de entrevistas abiertas, donde se 
dará importancia a recabar antecedentes relevantes al sistema de funcionamiento de la 
organización, al sistema administrativo y de manejo de recursos hídricos dentro del sistema, tipo y 
formas de distribución, operación en distintos escenarios hídricos, datos técnicos operativos sobre 
el sistema de conducción, entre otros.  
 

Método objetivo 2: Proponer ajustes a la regla operacional vigente a partir del modelamiento 
hidrológico de distintos escenarios hidro-climáticos en la zona de estudio.  
 

El ajuste de la regla operacional se realizará en base a la evaluación de los criterios actuales de 
entrega y asignación de recursos hídricos utilizados por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus 
afluentes.  
 
Para esto se aunarán criterios del sistema operacional vigente a través de un modelo de 
visualización simple de operación WEAP. Esta visualización permitirá comparar la regla 
operacional actual con un modelo teórico creado en base la serie histórica de datos del embalse 
Puclaro a un 85% de excedencia a modo de calcular la probabilidad de almacenamiento para 
cada uno de estos modelos propuestos.  
 
Posterior a esto en una segunda etapa se realizará un análisis a través del modelo WEAP con la 
regla operacional actual; este a su vez servirá como modelo base para ser comparado con otros 
escenarios propuestos.  
 
En esta etapa se podrá ver operacionalmente como se distribuye el agua en función de los 
criterios de asignación de la regla operacional actual, además de identificar, definir, caracterizar y 
parametrizar aquellos criterios no establecidos o faltantes en el modelo actual.  
 
Bajo este contexto se podrá reestructurar el modelo base para una interpretación más fácil y 



  

Plan Operativo  
Proyectos de innovación para la adaptación al cambio climático 2016  
6 / 30                                                                                                                                          
                                                                                                                                              

expedita para el usuario que utilizará el modelo; a modo de ir desarrollando distintos algoritmos en 
la estructura de la regla operacional vigente, obteniendo valores de control para cada uno de los 
criterios utilizados en la regla.  
 
En una tercera etapa se modificará e implementará en base a los criterios identificados, un nuevo 
modelo de operación para la asignación de recursos hídricos del embalse Puclaro; lo cual 
permitirá conocer el estado de la oferta y demanda de agua, traduciéndose en la construcción de 
un balance hídrico, en donde se podrá visualizar en qué periodo las organizaciones de usuarios 
del agua demandan mayormente este recurso y si el consumo asignado corresponde al utilizado 
realmente.  
 

Método objetivo 3: Diseñar un modelo hidrológico base en función de los componentes utilizados 
en la regla operacional de asignación de recursos hídricos de la Junta de Vigilancia del Río Elqui 
y sus Afluentes.  
 

Para el cumplimento de este objetivo se creará un modelo de gestión hidrológica el cual busca 
representar la cuenca tomando como base la simulación de las condiciones históricas. Para llevar 
a cabo esta simulación se hace necesario completar el modelo con las diferentes características 
esenciales de oferta y demanda de agua presentes en la zona de estudio.  
 
Para lograr este objetivo se requiere utilizar aquellos componentes del balance hídrico como son 
evapotranspiración, infiltración, escorrentía superficial, además de la entrada de datos 
climatológicos, de cobertura vegetal, así como datos de caudales para calibrar el modelo. 
  
Junto con esto es importante realizar un análisis y descripción de la demanda de agua “uso de 
suelo, caracterizar demanda agrícola y urbana, etc.”  
 
Finalmente, en el análisis de oferta y demanda de agua se hace necesario incorporar la 
información relativa de la infraestructura física de control y aprovechamiento existente al interior 
de la cuenca a modo de definir las priorizaciones de asignación de recursos hídricos de cada 
punto de demanda en función de la disponibilidad de agua que posea la cuenca ya sea como 
agua subterránea o superficial.  
 
El objetivo principal de este modelo de gestión hidrológica es resolver el problema de la 
asignación de recursos hídricos a través de la maximización satisfactoria de la entrega oferta 
disponible de agua en la cuenca, la cual se encuentra fuertemente ligada, a la demanda y a sus 
distintos componentes y prioridades de consumo, así como a los balances de masa, y otras 
limitaciones.  
 
La característica principal de este modelo de gestión está en que cada serie de tiempo se define 
el conjunto de restricciones que darán origen a las prioridades y preferencias de la demanda del 
suministro hídrico. El enfoque de la programación dinámica en WEAP está en función de la 
resolución lógica de secuencias de algoritmos utilizados en valores anteriores de la ecuación de la 
oferta y demanda. 
 

Método objetivo 4: Diseñar e implementar una plataforma de interfaz entre el usurario y el modelo 
de gestión hídrica.  
 

Para que exista una continuidad dentro del mediano a largo plazo en el desarrollo e 
implementación de este proyecto se hace necesario el diseño e implementación de una interfaz 
entre el usuario y el nuevo modelo hidrológico diseñado en base a las modificaciones a la regla 
operacional utilizada actualmente por la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes para la 
asignación de los recursos hídricos. 
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Junto con esto se debe permitir realización de comparaciones gráficas entre series de tiempo y 
estaciones tanto para variables climáticas, así como de volúmenes embalsados, además de 
entregar bajo modo consulta la cantidad de agua embalsada, el porcentaje de llenado que esta 
representan según serie de tiempo a consultar; a modo de aportar a la toma de decisiones por 
parte del usuario. 
 
Para esto la plataforma de interfaz deberá ser porgramada en lenguaje informático que permita 
adaptarse a las necesidades del proyecto y del usuario. 
 

Método objetivo 5: Desarrollar un programa de transferencia y difusión con los resultados 
obtenidos en el desarrollo del programa para los distintos beneficiarios de éste. 
 

Como método para el cumplimiento de objetivo se realizarán una serie de actividades para el 
programa de difusión y transferencia tecnológica entre los cuales se contempla; divulgación en 
prensa, distribución de boletines, reuniones multilaterales con los distintos beneficiarios del 
proyecto entidades gubernamentales, Juntas de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas, entre 
otros.  
 
Se desarrollarán dos talleres durante la ejecución del proyecto. El primero tiene por objetivo dar a 
conocer la temática “Criterios técnico para definir regla operacional en una cuenca semiárida”, 
que tiene como objetivo discutir con distintos actores vinculados a los recursos hídricos en la 
Región de Coquimbo, la experiencia del río Elqui. El Segundo Taller, tendrá por temática “Regla 
operacional de una cuenca en función de criterios hidroclimáticos”, el cual tiene por objetivo 
difundir entre los actores vinculados a los recursos hídricos la experiencia del río Elqui, además 
de presentar la regla operacional definida para la Junta de Vigilancia. 
 
También, se desarrollarán dos seminarios: a. Seminario de Lanzamiento: tiene por objetivo dar a 
conocer el proyecto, y además de difundir la importancia del uso de tecnologías de modelación 
hidrológica para preparar la administración y gestión de los recursos hídricos bajo escenarios de 
cambio climático, este seminario estará a cargo de la ejecución de la Universidad de La Serena. 
b. Seminario de Cierre: se espera en esta oportunidad dar a conocer los principales resultados 
obtenidos en el proyecto, y presentar la experiencia de la Junta de Vigilancia del río Elqui, por lo 
cual esta actividad está a cargo de dicha organización. 
 
Además, dentro del programa de difusión en prensa se contactará a distintos medios de prensa 
de carácter escritos de origen local y regional con el objetivo de publicar información de la 
ejecución y resultados obtenidos al público en general.  
 
Por su parte el programa de transferencia, tiene como finalidad instalar los productos y 
capacidades desarrolladas durante el proyecto en la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus 
afluentes. Como mecanismo de asegurar este resultado, la ejecución del proyecto se dividirá 
entre la Universidad de La Serena y la Junta de Vigilancia del río Elqui y sus Afluentes, con un 
tiempo de ejecución de 16 y 8 meses, respectivamente. Es así, que la Universidad de La Serena, 
ejecutará los primeros 16 meses, definiendo los criterios técnicos y escenarios hidroclimáticos, 
además de generar los modelos hidrológicos con la regla operacional en función de los 
escenarios hidroclimáticos. Por su parte la JVR Elqui, en los últimos 8 meses, será la encargada 
de generar el manual de operaciones y la plataforma de gestión hídrica en función de la regla de 
operación desarrollada. Se ha planificado el desarrollo de una capacitación para los equipos 
directivos y equipos técnicos de la JVR Elqui, la cual se realizará en el mes 16 de ejecución del 
proyecto, con el objetivo de cuenten con las capacidades necesarias para la operación del modelo 
hidrológico con la regla operacional en la administración y gestión de recursos hídricos en la 
cuenca. 
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1.4. Resultados esperados e indicadores: Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico de 

acuerdo a la siguiente tabla.  
 

 Indique los resultados esperados y sus indicadores para cada objetivo específico. 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado

3
 (RE) 

Indicador
4
 Línea base del indicador 

(al inicio de la propuesta) 
Meta del indicador 

(al final de la propuesta) 

1 1 Criterios técnicos 
validados para el 
diseño de la nueva 
regla operacional 
 

Criterios técnicos para el 
diseño de la nueva regla 
operacional. 

Criterios actuales utilizados 
por la JVRE para la 
distribución de agua. 

Selección, jerarquización y validación de 
criterios para el diseño del modelo JVRE 
base. (Noviembre 2017) 
 

1 2 Modelo Hidrologico 
basado en la regla 
actual. 

Modelo WEAP JVRE 
base (modelo de gestión 
con hidrologia 
intermedia) 
 

Modelo hidrológico base 
desactualizado, y sin 
componente de regla 
operacional. 

Modelo WEAP JVRE base calibrado con 
regla operacional actual. (Julio 2018) 

2 3 Escenario 
hidroclimatico 

Modelo JVRE base con 
escenarios hidro-
climático 

No existe modelo hidrológico 
actualizado, ni tampoco con 
escenarios hidro-climático. 

Modelo WEAP JVRE base calibrado en 
función del escenario hidro-climático. 
(Diciembre 2018) 
 

3 4 Modelo Hidrológico 
para Regla 
Operacional de la 
JVRE 

Modelo hidrológico 
WEAP para la JVRE 

Inexistencia de modelo 
hidrológico para la gestión, 
administración y distribución 
del recurso hídrico en la JVRE 

Modelo WEAP JVRE calibrado, con 
escenarios hidroclimáticos y en 
funcionalidad para incorporar la regla 
operacional. (Diciembre 2018) 
 

                                                           
3
 Considerar que el conjunto de resultados esperados debe dar cuenta del logro del objetivo general de la propuesta. 

4
 Indicar la fórmula de cálculo y/o unidad de medida del resultado esperado. 
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3 5 Regla Operacional 
para JVRE 

Regla operacional JVRE Distribución del recurso hídrico 
en función de la oferta de 
agua. 

Regla operacional validada y puesta en 
marcha. (Noviembre 2018) 

3 6 Manual de 
operaciones de la 
JVRE 

Manual de operaciones 
de la JVRE 

Inexistencia de manual de 
operaciones para la gestión 
del recurso hídrico en la JVRE 

Manual de operaciones validado y 
puesto en marcha.  
(Julio 2019) 
 

4 7 Plataforma de 
gestión hídrica 

Modelo de gestión 
configurado para la 
plataforma 

No existe una plataforma para 
la gestión hídrica 

Plataforma de gestión hídrica JVRE 
validada y puesta en marcha.  
(Agosto 2019) 
 

5 8 Programa de 
difusión. 
Beneficiarios de la 
zona de influencia 
informados. 
 

Nº asistentes a talleres, 
mesas de trabajo y 
seminarios. 
 

No existe un programa de 
difusión. 

2 talleres para 30 asistentes.  
(Diciembre 2018) 
 
2 seminarios para 60 asistentes.  
(Agosto 2019) 
 

5 9 Programa de 
transferencia. 
Equipo técnico de 
la JVRE capacitado 
en la operación del 
sistema de gestión 
hídrica 
desarrollado. 
 

Nº de miembros del 
equipo técnico que 
aprueban la capacitación 
realizada, de acuerdo a 
sus roles en la JVRE. 
 

No existe un programa de 
transferencia. 

4 miembros del equipo técnico aprueban 
la capacitación realizada.  

Profesional 1: Encargado de actualizar 
modelo hidrológico. 
Profesional 2: Encargado de plataforma 
de gestión hídrica. 
Profesional 3 y 4: Recopilación de inputs 
para modelo hidrológico y aplicación de 
salidas del modelo para la administración 
y gestión. 
(Diciembre 2018) 
 

5 10 La JVRE se hace 
formalmente 
responsable de la 
ejecución del 
proyecto. 
 

Contrato Ejecutor – FIA Ejecución a cargo de la 
Universidad de La Serena. 

Ejecución a cargo de la JVRE.  
(Enero 2019) 
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1.5. Indicar los hitos críticos para el proyecto. 

 

Hitos críticos
5
 Resultado Esperado

6
 (RE) Fecha de 

cumplimiento 
(mes y año) 

Determinar criterios técnicos 
utilizados por la JVRE para la 
asignación de recursos hídricos. 
 

RE 1. Criterios técnicos validados 
para el diseño de la nueva regla 
operacional 

Noviembre 2017 

Generar un modelo hidrológico 
basado en la regla actual empleada 
por la JVRE para la asignación de 
recursos hídricos. 
 

RE 2. Modelo Hidrologico basado en 
la regla actual. 

Julio 2018 

Generar escenarios hidroclimático, 
calibración del modelo, implementar 
regla y escenarios. 
 

RE 4. Modelo Hidrológico para Regla 
Operacional de la JVRE 

Diciembre 2018 

Generar el Manual Técnico de 
Operaciones para la implementación 
de la Regla operacional de la JVRE 
 

RE 6. Manual de operaciones de la 
JVRE. 

Julio 2019 

Desarrollo de la plataforma de gestión 
hídrica 
 

RE 7. Plataforma de gestión hídrica Agosto 2019 

Firma del Contrato FIA – JVRE. RE 10. La JVRE se hace 
formalmente responsable de la 
ejecución del proyecto. 
 

Enero 2019 

  
 

                                                           
5
 Un hito representa haber conseguido un logro importante en la propuesta, por lo que deben estar asociados 

a los resultados de éste. El hecho de que el hito suceda, permite que otras tareas puedan llevarse a cabo. 
6
 Un hito puede estar asociado a uno o más resultados esperados y/o a resultados intermedios. 
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1.6. Carta Gantt: Indicar la secuencia cronológica para el desarrollo de las actividades señaladas anteriormente de acuerdo a la 

siguiente tabla:  
Incluir al final, las actividades de difusión y transferencia de los resultados del proyecto. 
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Actividades Año 2017 Año 2018 Año 2019 

Trimestre Trimestre Trimestre 

  Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic Ene-Mar Abr-Jun Jul-
Ago 

1 1 Levantar, seleccionar, 
jerarquizar y validar 
criterios técnicos para la 
regla operacional. 

                        

1 2 Desarrollar y calibrar el 
modelo hidrológico basado 
en la regla actual. 

                        

2 3 Proponer uno o más 
escenarios hidroclimáticos 
para la zona en estudio 

                        

3 4 Implementar los escenarios 

hidroclimáticos en el 

modelo hidrológico. 

                        

3 5 Generar regla operacional 

para la JVRE 

                        

3 4 Implementar la regla 

operacional en el modelo, y 

calibrar 

                        

3 6 Generar el manual técnico 

de operaciones de la JVRE 

                        

4 7 Desarrollar la plataforma de 

gestión hídrica 

                        

5 8 Seminario de Lanzamiento                         
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5 8 Taller 1                         

5 8 Taller 2                         

5 8 Seminario de Cierre                         

5 9 Capacitación                         

5 10 Firma de Conevio de FIA – 

JVRE 
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1.7.  Modelo de Negocio / Modelo de extensión y sostenibilidad (según sea el caso). 
 

 Si la propuesta tiene una orientación de mercado, debe completar sólo las 
preguntas  17.1 a),  17.2  a),  17.3 a) y 17.4 a). 

 Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, se debe 
completar sólo las preguntas 17.1 b), 17.2 b), 17.3 b) y 17.4 b). 

 

1.7.1. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa el mercado al cual se orientará los bienes 

o servicios generados en la propuesta. 
 

b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, identifique y describa los 
beneficiarios de los resultados de la propuesta. 

 
Los beneficiarios directos de este proyecto son todos los propietarios de derechos de 
aprovechamiento de agua, siendo alrededor de 5.288 en la JVRE, impactando sobre sectores 
económicos como: agricultura, minería, industria de agua potable, turismo, entre otros.  
 

Las organizaciones de regantes también son beneficiarios directos de los resultados que se 
obtendrán en el proyecto, en su calidad de administradores de recursos hídricos. Los tipos de 
organizaciones presentes en la estructura del recurso hídrico son las Juntas de Vigilancia, 
Asociaciones de Canalistas, Comunidades de Agua, entre otras.  
 

Los beneficiarios indirectos de este proyecto corresponden a organismos públicos vinculados al 
manejo de los recursos hídricos como la DGA, DOH, CNR, los cuales podrán hacer uso de los 
resultados generados a partir del proyecto, con la finalidad de optimizar y dirigir las acciones de 
cada una de estas reparticiones.  
 

Otro beneficiario indirecto son investigadores, universidades y centros de investigación nacionales 
e internacionales ligados al tema de los recursos hídricos. Así como también el público en general 
que se desee informar sobre la temática hídrica de la Provincia de Elqui, ya que uno de los 
objetivos del proyecto es desarrollar una plataforma de acceso público para los datos.  
 

1.7.2. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa quiénes son los clientes potenciales y 

cómo se relacionarán con ellos. 

 
b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, explique cuál es el valor que 

generará para los beneficiarios identificados. 
 
Se generará una plataforma con los datos captados por un conjunto de estaciones a definir, los 
cuales servirán como fuente de información para la creación, puesta en marcha y continuidad 
temporal del modelo WEAP sensibilizado para la Cuenca de Elqui. La finalidad que tiene esta fase 
del proyecto es visualizar las externalidades “positivas y negativas” que pueden afectar los distintos 
escenarios modelados para la cuenca.  
 
Esto permitirá comprender de manera fácil y sencilla los resultados de los modelamientos 
hidrológicos de la cuenca de Elqui.  
 
Esta plataforma se entrega como producto y quedará alojada en un servidor en las dependencias 
de la Universidad y de la Junta de Vigilancia del Río Elqui. 
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Se generarán una serie de escenarios en el modelo hidrológico a partir de los datos obtenidos en 
las estaciones fluviométricas y meteorológicas a modo de definir los criterios a utilizar para la 
creación de nueva regla operacional de aquellas zonas no reguladas en Puclaro.  
 

1.7.3. Según corresponda: 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cuál es la propuesta de valor. 

 
b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa qué herramientas y 

métodos se utilizará para que los resultados de la propuesta lleguen efectivamente a los 
beneficiarios identificados, quiénes la realizarán y cómo evaluará su efectividad. 

 
La información generada por el uso de los programas de modelamiento, será administrada por el 
Laboratorio PROMMRA dependiente del Departamento de Agronomía de la Universidad de La 
Serena, haciéndose responsable de la entrega de soporte técnico a las OUA ́s en el uso de la 
información y en la mantención y permanencia de los equipos tanto técnicos como 
computacionales para el correcto funcionamiento del modelo. Además, los resultados obtenidos y 
la información generada, se distribuirá de forma mensual vía Web, de acuerdo a lo definido por el 
programa de difusión y transferencia del proyecto  
 

Estas actividades se relacionan con los objetivos del Laboratorio PROMMRA, en particular lo que 
refiere a la colaboración y orientación a las OUA ́s en la gestión y uso eficiente de los recursos 
hídricos en cuencas áridas y semi áridas. La permanencia de los productos obtenidos a partir del 
modelamiento, será definido mediante la creación de acuerdos formales entre la universidad y las 
OUA ́s, los cuales deberán precisar los criterios de entrega de información, con tal de que esta se 
presente como una importante herramienta de apoyo para la gestión hídrica para la JVRE.  
 

El proceso de transferencia y difusión de la información generada por el laboratorio durante el 
desarrollo de este proyecto se hará a través de mesas de trabajo de tipo bipartitas entre los 
profesionales a cargo del proyecto y los distintos beneficiarios  
 

También se realizarán talleres de capacitación en el uso del software WEAP, nueva regla 
operacional, y plataforma de gestión propuesta por el laboratorio.  

1.7.4. Según corresponda 
a) Si la propuesta está orientada de mercado, describa cómo se generarán los ingresos y los 

costos del negocio. 

 
b) Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, describa con qué mecanismos 

se financiará el costo de mantención del bien o servicio generado de la propuesta una vez 
finalizado el cofinanciamiento. 

En la zona de la cuenca en donde no existe regulación directa por parte del embalse Puclaro, la 
definición y selección de los criterios de la nueva regla operacional basada en la modelación de la 
cuenca en base al software WEAP 21 será uno de los principales resultados del proyecto, lo cual 
permitirá contribuir a la gestión y administración del recurso hídrico en la cuenca del Río Elqui. Por 
otra parte, este mismo proceso de modelación y puesta en marcha de la nueva regla operacional, 
llevará a una operación óptima y eficiente, generando datos que sean confiables y regulares en el 
tiempo. El funcionamiento futuro de este proyecto, que quedará operativo, será realizado por la 
JVRE, la cual velará por el correcto monitoreo, procesamiento, almacenamiento, e interpretación 
de los datos.  

 
 

1.8. Potencial de impacto 
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1.8.1. A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente 
relacionados con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados 
esperados. 

 

Describa los potenciales impactos y/o beneficios productivos, económicos y comerciales que se 
generarían con la realización de la propuesta 
 

La aplicación de este proyecto traería un importante impacto económico a la zona de estudio 
puesto que el agua juega un rol fundamental en la agricultura y desarrollo de otras actividades 
económicas.  
 

La disponibilidad de agua de riego se traduce generalmente en un mayor rendimiento productivo 
“excluyendo a otras variables que influyen sobre este”, produciendo un fenómeno de reactivación 
económica donde eventualmente se demandará mayor mano de obra con el propósito de cumplir 
todas aquellas labores que corresponden al manejo agronómico productivo, lo que produce 
beneficios económicos a toda la comunidad.  
 

Describa los potenciales impactos y/o beneficios sociales que se generarían con la realización de 
la propuesta 

 
Otro aspecto de sostenibilidad que aborda el desarrollo de este proyecto es el efecto positivo sobre 
la clase social más vulnerable asociados al tema de escasez de recursos hídricos en la zona de 
estudio “el campesinado”.  
 
Esta clase social queda en total vulnerabilidad al presentarse eventos de sequias extremos, como 
los vividos hasta ahora.  
 
El desarrollo de este proyecto traería consigo los siguientes beneficios sociales:  
 
-  Aumento en la demanda laboral para el campesinado, producto de una recuperación económica 

local.   

-  Recuperación de la fuente de ingresos.   

-  Mejora en la calidad de vida producto de la generación del desarrollo provincial.   
-  Reactivación de la zona turística del valle del Elqui. 
  

Describa los potenciales impactos y/o beneficios medio ambientales que se generarían con la 
realización de la propuesta 

 
Una mejora en la gestión de los recursos hídricos en la zona de estudio podría traer los siguientes 
beneficios medio ambientales.  
 

-  Detención del avance de la desertificación.   

-  Disminución de la erosión hídrica producto de la deforestación.   

-  Generación de entornos ecológicos para la comunidad.   

-  Mantenimiento de especie endémica de flora y fauna.   

-  Embellecimiento del paisaje   
 

Si corresponde, describa otros potenciales impactos y/o beneficios que se generarían con la 
realización de la propuesta 
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No aplica para el proyecto. 

 

 
 

1.8.2. Indicadores de impacto. 
De acuerdo a lo señalado en la sección anterior, indique los impactos asociados a la 
innovación que aborda su propuesta. 

 

Tipo de 

impacto 

Indicador ¿Se espera 

un cambio 

en el 

indicador 

como 

resultado 

de la 

propuesta?
7
 

Línea 

base del 

indicador
8
 

Resultados 

esperado al 

término de la 

propuesta
9
 

Impacto 

esperado dos 

años después 

del término de 

la propuesta
10

 

Productivos, 

económicos 

y 

comerciales 

Seguridad de riego con 
regla operacional v/s 
seguridad de riego sin 
regla operacional.  

Sí 1 ≥ 1 > 1 

Superficie regada con 
regla operacional v/s 
Superficie regada sin regla 
operacional. 

Sí 1 ≥ 1 > 1 

Volumen de agua 
signado/volumen agua 
almacenado. 

Sí ≠ 1 ~ 1 ~ 1 

Sociales 

Capacitación de equipo 
técnico y directorio de la 
JVRE en el sistema de 
gestión de recursos 
hídricos.  

Sí 
0 100% No aplica 

Capacitación equipo 
técnico en el uso del 
modelo de gestión del 
recurso hídrico. 

Sí 
0 100% No aplica 

Capacitación directorio en 
la interpretación del 
modelo de gestión del 
recurso hídrico. 

Sí 
0 100% No Aplica 

Medio 

ambientales No aplica - - - - 

                                                           
7
 Indique, si, no o no aplica. 

8
 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

9
 Indique el cambio esperado de los indicadores al término de la propuesta. 

10
 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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Tipo de 

impacto 

Indicador ¿Se espera 

un cambio 

en el 

indicador 

como 

resultado 

de la 

propuesta?
7
 

Línea 

base del 

indicador
8
 

Resultados 

esperado al 

término de la 

propuesta
9
 

Impacto 

esperado dos 

años después 

del término de 

la propuesta
10

 

Generación 

de 

Innovación 

Sistema para la gestión 
hídrica 

Sí 0 1 >1 

Número de acuerdos de 
transferencia de resultados 
considerando todos los 
participantes del equipo del 
proyecto 

Sí 0 1 >1 

Cultura de 

innovación 

Gasto en actividades de 
investigación y desarrollo 
en la propia organización 
para mantener vigente el 
modelo (pesos $) 

Sí 0 7.200.000/año 7.200.000/año 

Formulación de proyecto 
de innovación 

Sí 0 1 >1 

Gasto en capacitación para 
la innovación (pesos $) 

Sí 0 500.000/año >500.000/año 

Generación 

de 

conocimiento 

Número promedio de 
publicaciones  

Sí 0 1 >1 

Pronóstico hídrico del área 
de influencia de la 
propuesta 

Sí 0 1 >1 
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1.8.3. Producto general del proyecto  
Indique hasta 3 productos que se espera como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
 

N° Identificación y 
descripción de los 
productos esperados 

Tipo de innovación esperada 

Considere los siguientes tipos de innovación: 

 Innovación de producto 

 Innovación de proceso 

 Innovación en método de comercialización y  
marketing. 

 Innovación en gestión organizacional y/o 
asociatividad. 

Grado de novedad de los resultados esperados 

Considere el grado de novedad de él o los 
productos de acuerdo a las siguientes opciones: 

 El producto es nuevo en las organizaciones 
involucradas en el proyecto, pero existente en la 
región 

 El producto es nuevo en la región, pero existente 
en el país 

 El producto es nuevo en el país, pero existente en 
el mundo. 

 El producto es nuevo en el mundo. 
 

1 Modelo Hidrológico 
sensibilizado para la 
Junta de Vigilancia del 
Río Elqui y sus Afluentes 
a través de Modelo 
WEAP 
 

Innovación de Procesos El producto es nuevo en las organizaciones 
involucradas en el proyecto, pero existente en la 
Región. 

2 Plataforma de interfaz 
entre el modelo 
hidrológico y el usuario 
 

Innovación de producto y proceso El producto es nuevo en las organizaciones 
involucradas en el proyecto, pero existente en la 
Región. 

3 Sistema de gestión 
hídrica para la operación 
de la Junta de Vigilancia 
del Río Elqui y sus 
Afluentes 
 

Innovacción en procesos y gestión operacional El producto es nuevo en las organizaciones 
involucradas en el proyecto, pero existente en la 
Región. 
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2. Anexos 

 
Anexo 1.  Ficha identificación del postulante ejecutor 
 

Nombre completo o razón social Universidad de La Serena 

Giro / Actividad Educación 

RUT  70.783.100-6 

Tipo de organización Empresas  

Personas naturales  

Universidades x 

Otras (especificar)  

Banco y número de cuenta corriente 
del postulante ejecutor para 
depósito de aportes FIA 

Banco Santander, Cuenta Corriente Nº 740116190-7 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

No Aplica 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

No Aplica 

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no) No  

Dirección postal (calle, comuna, 
ciudad, provincia, región) 

Av. Raul Bitrán Nachary N1305, La Serena, La Serena, 
Provincia de Elqui, Región de Coquimbo 

Teléfono fijo 56-51-2202441 

Fax 56-51-2204439 

Teléfono celular  No aplica 

Email Rectoria1@userena.cl  prommra@userena.cl 

Dirección Web www.userena.cl 

Nombre completo representante 
legal 

Nibaldo Bernardo Avilés Pizarro 

RUT del representante legal 7.232.118-9 

Profesión del representante legal Ingeniero Constructor Civil 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Rector 

 
Firma representante legal  
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Anexo 2.   Ficha identificación de los asociados. Esta ficha debe ser llenada para cada uno de los 
asociados al proyecto. 
 

Nombre completo o razón social Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes 

Giro / Actividad Administradora de recursos hídricos 

RUT  72.299.400-0 

Tipo de organización Empresas  

Personas naturales  

Universidades  

Otras (especificar) Organización de Usuarios de Aguas 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

No Aplica 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

No Aplica 

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no) No  

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Ruta 41 km 43, Vicuña, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo 

Teléfono fijo 56-51-2664891 

Fax No Aplica 

Teléfono celular  9-89999454 

Email jvre@rioelqui.cl 

Dirección Web www.rioelqui.cl 

Nombre completo representante 
legal 

Mariela Mercedes Arqueros Vargas 

RUT del representante legal 7.356.004-7 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Presidente 

 
Firma representante legal  
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Nombre completo o razón social Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Coquimbo 
(CRDP) 

Giro / Actividad Fomento 

RUT  65.038.802-K 

Tipo de organización Empresas  

Personas naturales  

Universidades  

Otras (especificar) Corporación sin fines de lucro 

Ventas en el mercado nacional, 
último año tributario (UF) 

No Aplica 

Exportaciones, último año tributario 
(US$) 

No Aplica 

Número total de trabajadores  

Usuario INDAP (sí / no) No  

Dirección (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Almagro Nº289, La Serena, La Serena, Provincia de Elqui, 
Región de Coquimbo 

Teléfono fijo 56-51-2673186 

Fax No Aplica 

Teléfono celular  No Aplica 

Email contacto@crdp.cl 

Dirección Web www.crdp.cl 

Nombre completo representante 
legal 

Cristian Manuel Osorio Alfaro 

RUT del representante legal 13.185.035-2 

Cargo o actividad que desarrolla el 
representante legal en la 
organización postulante 

Gerente 

 
Firma representante legal  
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Anexo 3.   Ficha identificación coordinador y equipo técnico. Esta ficha debe ser llenada por el 
coordinador y por cada uno de los profesionales del equipo técnico. 
 

Nombre completo Pablo Andrés Álvarez Latorre (coordinador principal) 

RUT  9.665.584-3 

Profesión Ingeniero Agrónomo Dr. 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de La Serena, Departamento de Agronomía 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

70.783.100-6 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Académico e Investigador 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Av. La Paz 1108, Ovalle, Ovalle, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo. 

Teléfono fijo 56-51-2554913 

Fax --- 

Teléfono celular  9-95493778 

Email pabloa@userena.cl 

Firma 
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Nombre completo Héctor Fabián Reyes Serrano (coordinador alterno) 

RUT  10.542.647-K 

Profesión Ingeniero Agrónomo Dr. 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de La Serena, Departamento de Agronomía 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

70.783.100-6 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Académico e Investigador 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Av. La Paz 1108, Ovalle, Ovalle, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo. 

Teléfono fijo 56-51-2554906 

Fax ---- 

Teléfono celular  9-74981060 

Email freyes@userena.cl 

Firma 
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Nombre completo Sebastián Andrés Norambuena Hernández 

RUT  17.224.742-3 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos 
Agrícolas y Ambientales (PROMMRA) – Universidad de La Serena 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

70.783.100-6 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Investigador Modelador 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Av. La Paz 1108, Ovalle, Ovalle, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo. 

Teléfono fijo 56-51-2554907 

Fax --- 

Teléfono celular  94245379 

Email Sebastian.norambuena@prommra.cl 

Firma 
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Nombre completo Mauricio Andrés Cortés Urtubia 

RUT  13.534.157-6 

Profesión Ingeniero Agrónomo 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Laboratorio de Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos 
Agrícolas y Ambientales (PROMMRA) – Universidad de La Serena 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

70.783.100-6 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Académico e Investigador 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Av. La Paz 1108, Ovalle, Ovalle, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo. 

Teléfono fijo 56-51-2554918 

Fax --- 

Teléfono celular  985003490 

Email macortesu@userena.cl 

Firma 
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Nombre completo Dagoberto Raúl Bettancourt Madrid 

RUT  10.969.047-3 

Profesión Ingeniero Informático 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes 

RUT de la empresa/organización 
donde trabaja 

72.299.400-0 

Cargo que ocupa en la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Gerente/Repartidor General de Aguas 

Dirección postal de la 
empresa/organización donde 
trabaja (calle, comuna, ciudad, 
provincia, región) 

Ruta 41 s/n Embalse Puclaro, Casilla 183, Vicuña, Vicuña, 
Provincia de Elqui, Región de Coquimbo. 

Teléfono fijo 56-51-2664891 

Fax --- 

Teléfono celular  992200361 

Email dbetta@rioelqui.cl 

Firma 
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