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FORMULARIO POSTULACIÓN  
 

PROYECTOS DE INNOVACIÓN  

 PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DE 
UNA AGRICULTURA SUSTENTABLE 

CÓDIGO  
(uso interno) 

 

SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. NOMBRE DE LA PROPUESTA 

Diseño de un sistema de gestión hídrica para la Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus 
Afluentes, para mejorar la eficiencia en el uso del recurso hídrico bajo escenarios de 
cambio climático. 

2. SECTOR, SUBSECTOR, RUBRO EN QUE SE ENMARCA  

Ver identificación sector, subsector y rubro en Anexo 9. 

Sector General 

Subsector General para sector general 

Rubro General para subsector general 

Especie (si aplica) No aplica 

3. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO  

Inicio Marzo 2017 

Término Agosto 2019 

Duración (meses) 30 

4. LUGAR EN QUE SE LLEVARÁ A CABO  

Región IV Región de Coquimbo 

Provincia(s) Elqui 

Comuna (s) La Serena, Vicuña, Paihuano. 

5. ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO  

Los valores del cuadro deben corresponder a los valores indicados en el Excel “Memoria de 
cálculo proyectos de innovación para la adaptación al cambio climático 2016”. 

Aporte Monto ($) Porcentaje 

FIA  149.984.020 67.3% 

CONTRAPARTE 

Pecuniario  0 0% 

No pecuniario   72.687.000 33.7% 

Subtotal   72.687.000 33.77% 

TOTAL (FIA + CONTRAPARTE) 222.581.020 100% 
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SECCIÓN II: COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE PARTICIPANTES 

La entidad postulante y asociados manifiestan su compromiso con la ejecución de la propuesta y 

a entregar los aportes comprometidos en las condiciones establecidas en este documento. 
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7. ASOCIADO(S) 
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SECCIÓN III: ANTECEDENTES GENERALES DE LA ENTIDAD POSTULANTE, 
ASOCIADO(S) Y COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

8. DENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD POSTULANTE 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación. Adicionalmente, se debe adjuntar 
como anexos los siguientes documentos: 

- Certificado de vigencia de la entidad postulante en Anexo 1. 
- Certificado de iniciación de actividades en Anexo 2. 

8.1.Antecedentes generales de la entidad postulante 

Nombre: Universidad de la Serena  

Giro/Actividad: Educación   

RUT: 70.783.100-6 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Universidad 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): 

Identificación cuenta bancaria (banco, tipo de cuenta y número): Banco Santander, Cuenta 
Corriente, Nº 740116190-7 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región)/Domicilio postal: 
Benavente 980, La Serena, Región Coquimbo. 

Teléfono: 56-51-2202441 / 56-51-2204439 

Celular: 

Correo electrónico: rectoria1@userena.cl 

Usuario INDAP (sí/no): NO 

8.2. Representante legal de la entidad postulante 

Nombre completo: Nibaldo Bernardo Avilés Pizarro 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Rector 

RUT: 7.232.118-9 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Av. Raúl Bitrán Nachary Nº 1305, La Serena, 
Región de Coquimbo 

Teléfono: 56-51-2202441 / 56-51-2204439 

Celular: No aplica 

Correo electrónico: prommra@userena.cl;  rectoria1@userena.cl  

Profesión: Ingeniero Constructor Civil 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No aplica 
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8.3. Realice una breve reseña de la entidad postulante 

Indicar brevemente la actividad de la entidad postulante, su vinculación con la temática de la 
propuesta y sus fortalezas en cuanto a la capacidad de gestionar y conducir la propuesta. 

La ejecución del proyecto será llevada a cabo por el Laboratorio de Prospección, Monitoreo y 
Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales (PROMMRA) dependiente del Departamento de 
Agronomía de la Universidad de La Serena. Esta unidad académica pertenece a la Facultad de 
Ciencias y se encuentra emplazada en la ciudad de Ovalle, en el Campus Limarí en donde se 
dispone de las instalaciones para el desarrollo de las actividades de investigación, difusión y 
capacitación que forman parte del proyecto. La Universidad a través del Departamento de 
Agronomía, ha participado de investigaciones y consultorías relacionadas con el recurso hídrico en 
la cuenca del río Huasco en la Región de Atacama, en las cuencas de los ríos Elqui, Limarí y 
Choapa en la Región de Coquimbo, y en la cuenca del río Petorca en la Región de Valparaíso. 

Para efectos de la ejecución del proyecto, el Departamento de Agronomía cuenta con un equipo de 
trabajo con calificaciones y experiencia suficiente para llevar a cabo las diferentes componentes que 
integran la propuesta, y que está formado por académicos jornada completa con grado de doctor y 
ayudantes de investigación. Así mismo, la Universidad cuenta con un soporte administrativo, 
presupuestario y contable centralizado, dotado de un moderno sistema de gestión que facilita los 
procesos de gestión y control. A ello se suma una oficina administrativa en cada Facultad que 
contribuye a los procesos que emanan desde los Departamentos hacia la estructura superior. 

8.4. Cofinanciamiento de FIA u otras agencias 

Indique si la entidad postulante ha obtenido cofinanciamiento de FIA u otras agencias del Estado en 
temas similares a la propuesta presentada (marque con una X). 

SI X NO  

8.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo 
de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: Fondo de Inversión para la competitividad (FIC-R) - Región de Coquimbo 

Nombre proyecto: 

“Generación e implementación de una plataforma de modelo predictivo 
de caudales de cabecera para los principales cuencas de los Ríos Elqui, 
Limarí y Choapa”. 

Monto adjudicado ($): 130.635.000 

Monto total ($): 148.817.000 

Año adjudicación: 2015 

Fecha de término: 2016 

Principales resultados: 

1. Plataforma web pronóstico de caudales cuenca Elqui, Limarí y 
Choapa.  

2. Modelo de pronóstico de caudales de cabecera para las principales 
cuencas del Limarí.  

3. Modelo de pronóstico de caudales de cabecera para las principales 
cuencas del Elqui.  

4. Modelo de pronóstico de caudales de cabecera para las principales 
cuencas del Choapa. 
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8.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo 
de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: 
Gobierno Regional de Coquimbo. Fondo de Innovación para la 
Competitividad (FIC-R). 

Nombre proyecto: 
“Generación e implementación de un programa de seguimiento y 
monitoreo de suelos agrícolas para el ordenamiento del territorio.” 

Monto adjudicado ($): 198.380.000 

Monto total ($): 222.620.000 

Año adjudicación: 2015 

Fecha de término: 2017 

Principales resultados: 

1. Metodología de análisis para cada cuenca con énfasis en las áreas 
de riego considerando una escala estacional y agrupaciones de 
cultivo. 

2. Línea base catastro uso de suelo y validación metodología de 
análisis. 

3. Protocolos del monitoreo de seguimiento de uso de suelo para el 
ordenamiento territorial, definidos y priorizados. 

4. Productos del monitoreo de seguimiento de uso de suelo para el 
ordenamiento territorial desarrollados. 

5. Sistema Informático de consulta y acceso a los productos del 
proyecto. 

6. Bases de datos con series temporales de uso de suelo agregadas a 
la escala de unidades cartográficas como comunas, distritos 
censales y otras que puedan ser de uso práctico para la 
planificación. 

8.5. Si la respuesta anterior fue SI, entregue la siguiente información para un máximo 
de cinco adjudicaciones (inicie con la más reciente). 

Nombre agencia: Fondo de Inversión para la competitividad (FIC-R) - Región de Coquimbo 

Nombre proyecto: 

Diseño y puesta en marcha de un sistema de monitoreo de caudales y de 
un protocolo de determinación de pérdidas de agua, para la priorización 
de las inversiones público-privadas. 

Monto adjudicado ($): 149.625.000.- 

Monto total ($): 166.250.000.- 

Año adjudicación: 2013 

Fecha de término: 2016 

Principales resultados: 

1. Sistema de estaciones de monitoreo de caudales en cauce natural 
para una gestión hídrica oportuna. 

2. Protocolo de medición de pérdidas de agua por conducción en 
cauces artificiales (canales) validado y puesto en marcha. 

3. Metodología de priorización y selección de la inversión público-
privada para el mejoramiento en infraestructura de revestimiento de 
canales. 

4. Programa de transferencia de gestión hídrica. 
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9. IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1.Asociado Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes (JVRE) 

Nombre: Junta de Vigilancia del Río Elqui y sus Afluentes 

Giro/Actividad: Administradora de recursos hídricos  

RUT: 72.299.400-0 

Tipo de entidad: Organización de usuarios de aguas. 

Ventas anuales de los últimos 12 meses: No aplica 

Dirección: Ruta 41 Km 43 Vicuña Provincia de Elqui, IV Región 

Teléfono: 51-2664891 

Celular: 9-89999454 

Correo electrónico: jvre@rioelqui.cl 

9.2. Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo: Mariela Mercedes Arqueros Vargas 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Representante Legal 

RUT: 7.356.004-7 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección: Ruta 41 Km 43 Vicuña Provincia de Elqui, IV Región 

Teléfono: 51-2664891 

Celular: 9-95481444 

Correo electrónico: mariela.arqueros@gmail.com 

Profesión: No aplica 

Género: Femenino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No aplica 

9.3. Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 

La Junta de Vigilancia Río Elqui y sus Afluentes es una entidad de derecho privado que se encarga 
de administrar los recursos hídricos destinados para el desarrollo del riego de los agricultores de la 
Cuenca de Elqui. Es sucesora de la Asociación de Canalistas del Río Coquimbo, la cual se 
constituyó en 1927 como requisito para la construcción del Embalse La Laguna. 

Durante sus años de existencia, ha logrado obtener bajo su jurisdicción 130 sistemas de regadío 
con 16 captaciones por medio de elevación mecánica, que se abastecen por dos embalses de 
régimen interanual, La Laguna y Puclaro, que riegan cerca de 23 mil hectáreas, entregando una 
seguridad de riego de un 85%. 

La organización, tiene como misión entregar de manera eficiente el agua contenida en ambas obras 
de almacenamiento a todos sus asociados, los que superan los 5.000 regantes en toda la cuenca. 
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Por otro lado, la organización ha diversificado sus capacidades con el propósito de generar un polo 
de desarrollo económico para el beneficio de los usuarios. Es por ello, que al alero de la 
organización nace Hidroeléctrica Puclaro S. A., primera central de energías limpias de la Región de 
Coquimbo, la que desde el inicio de sus operaciones, ha generado dividendos cercanos a los dos 
millones de dólares, que se han destinado en parte a cancelar la propiedad donde se emplaza el 
Embalse Puclaro, y a promover la mejora en  la conducción del recurso hídrico que circula por  los  
sistemas de regadío. 
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9.IDENTIFICACIÓN DEL(OS) ASOCIADO(S) 

Si corresponde, complete los datos solicitados de cada uno de los asociados de la propuesta. 

9.1. Asociado 2.  Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) 

Giro/Actividad: Fomento 

RUT:65.038.802-K 

Tipo de entidad, organización, empresa o productor (mediano o pequeño): Corporación sin 
fines de lucro. 

Ventas anuales de los últimos 12 meses (en UF) (si corresponde): No aplica. 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Almagro N°289, La Serena, La 
Serena, Elqui, Coquimbo 

Teléfono:51 - 2673186 

Celular: No aplica 

Correo electrónico: contacto@crdp.cl 

9.2.Representante legal del(os) asociado(s) 

Nombre completo:  Cristian Manuel Osorio Alfaro 

Cargo que desarrolla el representante legal en la entidad: Gerente 

RUT: 13.185.035-2 

Nacionalidad: Chilena 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Almagro N°289, La Serena, La 
Serena, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo 

Teléfono: 51 - 2673186 

Celular: 9 7387 3842 

Correo electrónico: cristian@crdp.cl 

Profesión: Ingeniero Acuícola 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a alguna etnia): No aplica 

9.3.Realice una breve reseña del(os) asociado(s) 

Indicar brevemente la actividad del(os)  asociado(s) y su vinculación con el tema de la propuesta. 
(Máximo 1.500 caracteres, espacios incluidos) 

La CRDP, se creó con el objetivo de ser un elemento articulador y de gestión entre organismos 
públicos y empresas privadas, para mejorar la sustentabilidad y competitividad de los distintos 
sectores productivos, como la Agricultura, Pesca, Minería y Turismo. Aborda el desarrollo 
económico regional con la participación de actores locales con una visión estratégica centrada en el 
largo plazo, con énfasis en la descentralización y desarrollo territorial. 

Los objetivos de la CRDP son: 

- Promover el desarrollo productivo regional; 

- Contribuir al mejoramiento de la competitividad regional; 

- Promover la generación y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y 
transferencia tecnológica en la región; 

- Promover el desarrollo y la actividad turística regional y su promoción en el extranjero y en 
general, las destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro y que 
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contribuyan al desarrollo económico regional. 

La CRDP posee en cada área estratégica, profesionales con las competencias para la formulación, 
coordinación y ejecución de proyectos, y apoyado por el staff de la organización.   

De acuerdo a las capacidades para la ejecución del proyecto, el rol y modelo de gestión de la CRPD 
se basa en la ejecución de actividades de difusión y desarrollo de programas y proyectos.   
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10. IDENTIFICACION DEL COORDINADOR DE LA PROPUESTA 

Complete cada uno de los datos solicitados a continuación.  

Nombre completo: Pablo Andrés Álvarez Latorre 

RUT: 9.665.584-3 

Profesión: Ingeniero Agrónomo 

Pertenece a la entidad postulante (Marque con una X). 

SI X NO  

Indique el cargo en la 
entidad postulante: 

Académico Jornada 
Completa, Universidad de 
La Serena 

Indique la 
institución a la 
que pertenece: 

 

Dirección (calle, comuna, ciudad, provincia, región): Avenida La Paz #1108, Ovalle, Ovalle; 
Limarí, IV Región de Coquimbo 

Teléfono: +56-51-2554907, +56-51-2554914, +56-51-2554918 

Celular: 995493778 

Correo electrónico: prommra@userena.cl ; pabloa@userena.cl  

 

SECCIÓN IV: CONFIGURACIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA 

11. VINCULACIÓN DE LA PROPUESTA CON LA TEMÁTICA DE LA CONVOCATORIA 

Indique brevemente en qué línea(s) temática(s) especificada(s) en el numeral 2.3 de las Bases de 
postulación, se enmarca su propuesta y justifique por qué. 

 
Los recursos hídricos y el sector alimentario son dos factores clave identificados por la Estrategia 
Regional de Innovación 2012-2016, como componentes del desarrollo socioeconómico. La 
agricultura junto con otros sectores económicos requieren y dependen del agua para su 
funcionamiento y contribución a la economía. La agricultura, la producción de energía, el sector 
industrial, el abastecimiento público de agua y los ecosistemas, son todos sectores importantes para 
el crecimiento económico en disputa por un recurso limitado como el agua. 
 
Del aseguramiento de la disponibilidad y acceso de este recurso depende el éxito económico  
productivo y de una determinada región geográfica. 
 
La presente propuesta está en consonancia con lo señalado en la ERI 2012-2016, en cuanto a que 
hace frente tanto al uso ineficaz del agua como a su escasez relativa, ya que se deben desarrollar 
acciones para una mejor planificación y gestión del recurso, bajo escenarios de cambio climático, 
aumento de temperaturas y disminución de las precipitaciones. 
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12. RESUMEN EJECUTIVO  

Sintetizar con claridad la justificación de la propuesta, sus objetivos, resultados esperados e 
impactos. 

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. 

 

13. PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Identifique y describa claramente el problema y/u oportunidad que dan origen a la propuesta 

 
El mejoramiento de la gestión de los recursos hídricos adquiere cada vez más importancia debido  
el efecto del cambio climático. El Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC), del  
Ministerio de Medio Ambiente señala que Chile sufrirá una serie de impactos negativos. 

La problemática de la eficiencia en la gestión y uso del agua de riego, se vincula a lo señalado 
anteriormente por el aumento en la periodicidad de los fenómenos de sequías y su duración. 
 
El PANCC revela que el manejo de los recursos hídricos es una prioridad a nivel nacional; dada su 
condición vinculante con gran parte de las actividades económicas, lo cual genera un impacto real 
en la generación de riqueza “crecimiento económico” y bienestar social. Así entonces, los recursos 
hídricos en Chile deben ser considerados de máxima prioridad.  

Por lo cual, se requiere de un proceso de gestión que consolide la sustentabilidad de los recursos 
hídricos, considerando principalmente su cantidad. Son diversas las herramientas que pueden 
converger hacia una mejor gestión de los recursos hídricos; una de ellas es el modelamiento 
hidrológico.  
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La ultima y prolongada sequía que afecta a la región de Coquimbo, impone restricciones claras a la 
gestión de los recursos hídricos. La falta de información adecuada y pertinente afecta notablemente 
la seguridad de riego y puede generar externalidades negativas sobre los regantes y la cuenca, del 
denominado sistema de Embalse Puclaro. 

 

14. SOLUCION INNOVADORA 

14.1. Describa la solución innovadora que se pretende desarrollar en la propuesta 
para abordar el problema y/u oportunidad identificado. 

El modelamiento hidrológico se basa en la utilización de datos atmosféricos (temperaturas, 
precipitaciones de nieve y agua, etc.) para la estimación de la disponibilidad hídrica, considerando 
una serie de tiempo y proyectándola en base a esos datos ya registrados. 

Para efectos prácticos del proyecto se diseñara un modelo hidrológico para la JVRE puesto que la 
zona de estudio posee un comportamiento meteorológico y fluviométrico similar a lo largo de toda 
cuenca,  además de poseer un sitio de interés específico, el “embalse Puclaro”. 

Para sensibilizar el modelo hidrológico en la cuenca del río Elqui, se hará necesario identificar, 
caracterizar y parametrizar aquellas variables climáticas que juegan un rol fundamental en el 
proceso de precipitación y generación de escorrentía superficial. 

Junto con este tratamiento de estas variables, se propone generar una plataforma de gestión de 
recursos hídricos, a modo de facilitar las labores de aquellos profesionales encargados de asignar 
los recursos hídricos dentro de la provincia. Para esto, se desarrollará una interfaz “amigable” entre 
la modelación hidrológica y el usuario, el que no requerirá de gran experiencia en el uso de 
software de modelamiento hidrológico.  

El área de estudio  será modelada a través del software WEAP “Water Evaluation And Planning” 
que permite representar adecuadamente el ciclo del agua a los procesos asociados a éste. Así 
mismo WEAP, integra el modelamiento hidrológico con la gestión hídrica, lo que constituye en si 
mismo su principal fortaleza. 

El modelamiento en WEAP tiene actualmente un gran desarrollo a nivel nacional y la Región de 
Coquimbo, en particular,  cuenta con varias experiencias desde el año 2005. 

Paralelamente al modelamiento hidrológico, se definirá en forma participativa una regla operacional 
para el denominado sistema del embalse Puclaro, que sea capaz de integrar la dinámica de los 
recursos hídricos de la cuenca con su distribución (en base a sus criterios de asignación), tanto 
aguas arriba como aguas abajo de la obra. 

Los criterios de asignación tomaran en cuenta los datos observados de las variables claves como: 
volúmenes embalsados, caudales, variables meteorológicas, entre otras. 

El desarrollo de esta propuesta tiene como finalidad aportar con una herramienta para una gestión 
sustentable de los recursos hídricos de la cuenca del rio Elqui bajo escenarios de cambio climático. 

14.2. Indique el estado del arte de la solución innovación propuesta a nivel nacional 
e internacional, indicando las fuentes de información que lo respaldan en Anexo 7. 

A nivel mundial, el modelamiento hidrológico si bien tiene un enfoque de determinación de recursos 
hídricos disponibles, también establece relacionados más directas con el control de crecidas y 
prevención de desastres naturales. En España, la gestión de recursos hídricos está condicionada 
por la disponibilidad de información que provea la amplia red de monitoreo con la que cuentan, 
tanto para recursos superficiales como subterráneos.  
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Para el modelamiento hidrológico existen diversas plataformas o herramientas, y una de ellas es 
WEAP. Esta herramienta computacional provee de un enfoque integral para la planificación de 
recursos hídricos. En su operatoria incluye las demandas de agua con prioridades asociadas y usa 
escenarios para evaluar diferentes esquemas de distribución de recurso. Además, permite ser 
integrado con el modelo de agua subterránea MODFLOW y con el modelo de calidad del agua 
QUAL2K, ampliando aun más su utilidad para la gestión hídrica.  

Mediante el uso de este tipo de software, se han desarrollado técnicas y métodos que permiten 
analizar y diseñar sistemas de aprovechamiento de recursos hídricos en forma integral. En líneas 
generales, pueden identificarse dos tipos de técnicas: 1) Efectuando una simulación en computador 
(con software de modelamiento) del comportamiento del sistema observando las respuestas, 
durante largos períodos de tiempo de las diferentes alternativas planteadas, seleccionando la 
mejor; y 2) Adaptando el problema de diseño hidrológico, de modo de poder resolverlo mediante 
métodos matemáticos que ayuden a obtener la solución más óptima. Esta técnica ataca 
directamente el problema de unidades del sistema, considerando entregas de agua para diferentes 
usos y normas de operación que optimicen el aprovechamiento del recurso. 

Esto ha permitido la generación de modelos matemáticos que predicen la respuesta de una cuenca 
hidrográfica frente a diversas situaciones de demanda, tanto de los recursos superficiales como 
subterráneos. En este sentido cabe señalar que los modelos de simulación son poderosas 
herramientas de apoyo para la toma de decisiones y manejo de los recursos hídricos, permitiendo 
tener una visión de corto y largo plazo frente a los distintos escenarios que se presentan en cada 
cuenca. 

En Chile a partir de la década de los 90’, diferentes instituciones han realizado esfuerzos de 
coordinación destinados a potenciar sus acciones en torno a las cuencas hidrográficas, centradas 
básicamente en el mejor aprovechamiento del recurso hídrico, su conservación y mejora en su 
calidad. Esto ha significado la ejecución de estudios de diagnóstico, desarrollo de proyectos piloto y 
aplicación de modelos de gestión orientados a determinar la cantidad y la calidad de los recursos 
hídricos.  

En nuestro país en tanto, este modelamiento se encuentra ligado más bien a la determinación de 
los niveles de recargas de acuíferos, o de generación directa de agua por temporada. Es así como 
como a lo largo de todo el territorio nacional vamos observando la utilización de estos modelos  

A partir de estos resultados y experiencias logradas, se plantea generar un modelo hidrológico de 
tipo agregado y sensibilizado a determinadas variables climáticas a través del Sofware WEAP, 
junto a la creación de una plataforma y reglas de operaciones para el sistema de embalse Puclaro 
como un instrumento que apoye a la toma de decisiones de manera informada en la cuenca del Río 
Elqui. 

14.3. Indique si existe alguna restricción legal o condiciones normativas que puedan 
afectar el desarrollo y/o implementación de la innovación y una propuesta de cómo 
abordarla. 

No aplica para esta propuesta. 
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15. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
A continuación indique cuál es el objetivo general y los objetivos específicos de la propuesta. 

15.1. Objetivo general1 

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. 

15.2. Objetivos específicos2 

Nº Objetivos Específicos (OE) 

1 

Identificar, caracterizar y parametrizar aquellos componentes que describan la regla 
operacional 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 usurario 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 la propuesta. 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 de la propuesta. Cada objetivo específico debe conducir a un resultado. Se 
expresan con un verbo que da cuenta de lo que se va a realizar. 
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16. MÉTODOS 

Indique y describa detalladamente cómo logrará el cumplimiento de los objetivos plateados en la 
propuesta. Considerar cada uno de los procedimientos que se van a utilizar, como análisis, 
ensayos, técnicas, tecnologías, etc. 

Método objetivo 1: Identificar, caracterizar y parametrizar aquellos componentes 
que describan la regla operacional 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 componente 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 lo 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 
tenico 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 aunaran 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 
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 
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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 creara 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 del 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. 
 
Junto con esto se debe permitir realización de comparaciones graficas 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 
representas según serie de tiempo a consultar; a modo de aportar a la toma de decisiones por 
parte del usuario.  
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Para esto la plataforma de interfaz deberá ser programada 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 este. 
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. 
 
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 mantener informados a los 
miembros pertenecientes al directorio de la JVRE y al resto de los beneficiarios de la propuesta 
sobre los avances del proyecto, además de presentar los primeros resultados y productos 
obtenidos, además de coordinar futuras actividades, principalmente las relacionadas con 
transferencia y difusión.   
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17. RESULTADOS ESPERADOS E INDICADORES 

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 
seleccionados 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. 

2 1 
Modelo hidrológico 
basado en la regla 

actual. 

Modelo WEAP JVRE 
base. 

No existe modelo hidrológico 
bajo las condiciones actuales. 

Modelo WEAP JVRE base calibrado. 

2 2 
Escenario 

hidro- climático. 
Modelo JVRE base, con 

escenario hidro-climático. 

No existe modelo hidrológico 
bajo las condiciones actuales, 

ni tampoco con escenario 
hidro-climático. 

Modelo WEAP JVRE base calibrado en 
función del escenario hidro-climático. 

3 1 
Modelo hidrológico 

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. 

3 2 
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. 

4 1 
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. 

5 1 
Programa de 

transferencia y 
difusión. 

Listado de asistencia 
talleres, mesas de trabajo 

y seminarios. 

No existe un programa de 
difusión y transferencia. 

Beneficiarios de la zona de influencia del 
proyecto que participan en el programa 

de difusión y trasferencia. 

 

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

4
 Establecer cómo se medirá el resultado esperado. 
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18. CARTA GANTT 

Indique las actividades que deben realizarse para el desarrollo de los métodos descritos anteriormente y su 
secuencia cronológica. 

Nº OE Nº RE Actividades 

Año 

Trimestre 

1° 2° 3° 4° 

1 1 

Seleccionar Criterios 
técnicos para el 
diseño de la nueva 
regla operacional. 

X X           

2 1 
Generar un modelo 
hidrológico basado en 
la regla actual. 

  X X         

2 2 

Proponer uno o más 
escenarios hidro-  
climáticos para la 
zona de estudio. 

    X X       

3 1 
Proponer un Modelo 
hidrológico para la 
JVRE. 

      X X     

3 2 

Generar una nueva 
regla operacional para 
JVRE en base a lo 
modelado. 

        X X X  

4 1 

Crear una plataforma 
de gestión de recursos 
hídricos usuario-
modelo hidrológico. 

     X X X X X X  

5 1 
Programa de 
transferencia y 
difusión. 

X   X    X  X X  
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19.HITOS CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

Hitos críticos5 
Resultado Esperado6 

(RE) 

Fecha de 
cumplimiento  
(mes y año) 

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

Validar aquellos criterios utilizados 
por la JVRE en la regla operacional 
vigente. 

Junio  2017 

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

Calibrar el modelo creado según las 
condiciones de la zona de estudio. 

Febrero 2018 

Generar escenario hidro-climático 
Generar escenario en base a suceso 
más probable. 

Junio 2018 

Proponer un nuevo modelo 
hidrológico sensibilizado. 

Validar el nuevo modelo hidrológico 
para la JVRE en base a criterios 
técnicos. 

Junio 2019 

Creación de una nueva regla 
operacional para la JVRE. 

Validar la nueva regla operacional en 
base a criterios técnicos. 

Julio 2019 

Desarrollo plataforma de interfaz. 
Desarrollar una plataforma de 
interfaz según necesidades 
identificadas del usuario. 

Julio 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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20. MODELO DE NEGOCIO / MODELO DE EXTENSION Y SOSTENIBILIDAD 

Para las secciones 20.1 a 20.4,  considere lo siguiente: 

- Si la propuesta tiene una orientación de mercado, debe completar sólo las preguntas  20.1 a),  
20.2  a),  20.3 a) y 20.4 a). 
 

- Si la propuesta está orientada a resultados de interés público, se debe completar sólo las 
preguntas 20.1 b), 20.2 b), 20.3 b) y 20.4 b). 

20.1. 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 que 
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 unos de los 
objetivos del proyecto es desarrollar una plataforma de acceso público para los datos. 

20.2 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. 
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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. 

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. 

20.3. 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 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 realizaran talleres de capacitación en el uso del software WEAP, nueva regla 
operacional, y plataforma de gestión propuesta por el laboratorio. 
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20.4. 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 operativos, será realizado por la 
JVRE, la cual velará por el correcto monitoreo, procesamiento, almacenamiento, e interpretación de 
los datos. 

 

21.PROPIEDAD INTELECTUAL 

21.1.Protección de los resultados 

Indique si el la propuesta aborda la protección del bien o servicios generado en la 
propuesta. (Marque con una X) 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, indique cuál o cuáles de los siguientes mecanismos tiene 
previsto utilizar para la protección.  

No aplica 

Justifique el o los mecanismos de protección seleccionados: 

 
No aplica 

21.2. Conocimiento, experiencia y “acuerdo marco” para la protección y gestión de 
resultados. 

Indique si la entidad postulante y/o asociados cuentan con conocimientos y experiencia en 
protección a través de derechos de propiedad intelectual. (Marque con una X) 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, detalle conocimiento y experiencia. 

 
No aplica 
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Indique si la entidad postulante y sus asociados han definido un “acuerdo marco 
preliminar” sobre la titularidad de los resultados protegibles por derechos de propiedad 
intelectual y la explotación comercial de estos. (Marque con una X) 

SI  NO X 

Si su respuesta anterior fue Si, detalle sobre titularidad de los resultados y la explotación 
comercial de éstos. 

  
 
No aplica 
 
 

 

 

22. ORGANIZACIÓN Y EQUIPO TECNICO DE LA PROPUESTA 

22.1. Organización de la propuesta 

Describa el rol del ejecutor, asociados (si corresponde) y servicios de terceros (si corresponde) en 
la propuesta.  

 Rol en la propuesta 

Ejecutor 

Contribuir al desarrollo, planificación y ejecución de la propuesta. La 
Universidad de la Serena velará por el cumplimento de las metas 
establecidas en los tiempos definidos para cada uno de ellas, 
además tendrá un rol administrativo de recursos asignados para el 
desarrollo de esta propuesta 

 
Asociado JVRE 

La Junta de Vigilancia del Rio Elqui “JVRE”; en su rol de asociado 
cumplirá las funciones de apoyo en el área de logística dentro del 
zona de estudio, además de apoyo en terreno y de información 
necesaria para el desarrollo de nuestra propuesta. 

Asociado CRDP 

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo “CRDP”, en su 
rol de asociado en la propuesta, facilitará los espacios para el 
proceso de difusión y transferencia de los resultados obtenidos 
dentro del proyecto a los beneficiarios dentro del proyecto  

 
Servicios de terceros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No aplica 
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22.2. Equipo técnico 

Identificar y describir las funciones de los integrantes del equipo técnico de la propuesta. 

Además, se debe adjuntar: 

- Carta de compromiso del coordinador y cada integrante del equipo técnico (Anexo 3) 

- Currículum vitae (CV) del coordinador y  los integrantes del equipo técnico (Anexo 4) 

- Ficha identificación coordinador y equipo técnico (Anexo 5) 
 

La columna 1 (N° de cargo), debe completarse de acuerdo al siguiente cuadro: 

1 Coordinador principal 4 Profesional de apoyo técnico 

2 Coordinador alterno 5 Profesional de apoyo administrativo 

3 Equipo Técnico 6 Mano de obra 

 
 

Nº 
Cargo 

Nombre 
persona 

Formación/ 
Profesión 

Describir claramente la función 
Horas de 
dedicació
n totales 

1 
Pablo Andrés 

Álvarez Latorre 
Ingeniero Agrónomo 

Director e investigador del área 
de gestión de recursos hídricos. 
Planificación y control de 
actividades, Análisis de datos, 
preparación de informe técnico 
y económico, participación de 
las actividades de difusión. 

800 

2 
Héctor Fabián 
Reyes Serrano 

Ingeniero Agrónomo 

Investigador del área de 
recursos naturales y 
transferencia y difusión. 
Coordinación de actividades, 
análisis de información, 
preparación de material de 
difusión, preparación de 
informes y participación en las 
actividades de difusión. 

800 

3 
Aldo Andrés 
Tapia Araya 

Ingeniero Agrónomo 

Encargado de generar el 
sistema de información 
georreferenciada de afluentes, y 
de los puntos de monitoreo y 
control. 

2.640 

4 
José Luis  

Ortiz Allende 
Ingeniero Agrónomo 

Profesional encargado respaldo 
base de datos. 

2.640 

5 
Sebastián 

Norambuena 
Hernández 

Ingeniero Agrónomo 
Profesional encargado de 
modelación hidrológica WEAP. 

5.280 

6 
José Carmona 

Barrios 
Ingeniero Agrónomo 

Encargados del levantamiento y 
procesamiento de la información 
de terreno del proyecto. 

994 
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22.3. Colaboradores 

Si la entidad postulante tiene previsto la participación de colaboradores, en una o varias actividades 
técnicas de la propuesta, identifique: ¿cuál será la persona o entidad que colaborará en la propuesta?,  
¿cuál será el objetivo de su participación?, ¿cómo ésta se materializará? y ¿en qué términos regirá su 
vinculación con la entidad postulante? 

Adicionalmente, se debe adjuntar: 

- Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios generales de 
colaboración, Anexo 6. 

 
No aplica en el proyecto. 
 
 

 

23. POTENCIAL IMPACTO 7 
A continuación identifique claramente los potenciales impactos que estén directamente relacionados 
con la realización de la propuesta y el alcance de sus resultados esperados. 

23.1. 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. 

23.2. 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 los escases 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 

 

                                                           
7
 El impacto debe dar cuanto del logro del objetivo de los proyectos de innovación, este es: “Contribuir al 

desarrollo sustentable (económico, social y ambiental) de la pequeña y mediana agricultura y de la pequeña y 
mediana empresa, a través de la innovación. De acuerdo a lo anterior, se debe describir los potenciales 
impactos productivos, económicos, sociales y medio ambientales que se generan con el desarrollo de  la 
propuesta. 
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23.3. 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  

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

De acuerdo a lo señalado en la sección anterior (N° 23), 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?
8
 

Línea base 

del 

indicador
9
 

Resultados 

esperado al 

término de la 

propuesta
10

 

Impacto 

esperado dos 

años después 

del término de 

la propuesta
11

 

Productivos, 

económicos y 

comerciales 

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

si 1 ≥1 >1 

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

si 1 ≥1 >1 

Volumen agua asignado/ volumen agua 
almacenado 

si ≠ 1 ~ 1 ~ 1 

Sociales 

Capacitación de equipo técnico y 
directorio de la JVRE en el sistema de 
gestión de recurso hídrico  

si 0 100% No aplica 

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

si 0 100% No aplica 

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

si 0 100% No aplica 

Medio 

ambientales No aplica - - - - 

Generación de 

Innovación 

Sistema para la gestión hídrica si 0 1 >1 

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

si 0 1 >1 

Cultura de 

innovación 

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

si 0 7.200.000/año 7.200.000/año 

Formulación de proyecto de innovación  si 0 1 >1 

Gasto en capacitación para la innovación 
(pesos $) 

si 0 500.000/año >500.000/año 

Generación de 

conocimiento 

Número promedio de publicaciones  si 0 1 >1 

Pronostico hídrico del área de influencia 
de la propuesta  

si 0 1 >1 

 

                                                           
8
 Indique, si, no o no aplica. 

9
 Indique los datos referentes a los últimos dos años (anterior al inicio de la propuesta). 

10
 Indique el cambio esperado de los indicadores al término de la propuesta. 

11
 Indique los cambios esperados de los indicadores a los dos años después del término de la propuesta.  
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25. PRODUCTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Indique hasta 3 productos que se espera como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 

Se considera como productos, aquellos resultados tangibles o intangibles generados a partir de desarrollo la propuesta, tales como: 
nuevas variedades, nuevas técnicas de manejo o producción, nuevos equipamientos, nuevos modelos de gestión o comercialización, 
nuevas estrategias de marketing, entre otros. 

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 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 procesos 
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 

Innovación 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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ANEXO 4. Currículum Vitae (CV) del coordinador y  los integrantes del equipo técnico 

Se debe presentar un currículum breve, de no más de 3 hojas, de cada profesional integrante del 
equipo técnico que no cumpla una función de apoyo. La información contenida en cada currículum, 
deberá poner énfasis en los temas relacionados a la propuesta y/o a las responsabilidades que 
tendrá en la ejecución del mismo. De preferencia el CV deberá rescatar la experiencia profesional 
de los últimos 5 años. 
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1.0 ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Álvarez 

 
APELLIDO PATERNO 

 
Latorre 

 
APELLIDO MATERNO 

 
Pablo Andrés 

 
NOMBRES 

 
30-05-1967 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
Chileno 

 
NACIONALIDAD 

 
51-2554913 

 
TELÉFONO 

 
9665584-3 

 
R.U.T. 

 
Campus Limarí Ovalle 

 
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE 

CORRESPONDENCIA 

 
pabloa@userena.cl 

 
e-mail 

 

 
53-2625333 

 
FAX 

INSTITUCIÓN: Universidad de La Serena. Departamento de Agronomía 

 

2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Títulos:    

Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile Chile 1993 

Diplomado en hidrología Czech University of agriculture República Checa 2000 

Grados Académicos:    

Docteur, spécialité: Géographie, 
Aménagement, Environnement.  

Université d’Orléans Francia 2005 

 

3.0. TRABAJOS ANTERIORES RELEVANTES AL PROYECTO 

Trabajos anteriores 

Institución Cargo Desde Hasta 

Agro Riego Ltda Ingeniero de proyectos 1992 1993 

INIA-Intihuasi Ingeniero Proyecto PROMM 1993 1995 

CEAZA Director del  Centro 2006 2008 

Universidad de La Serena Académico JC Recursos Hídricos  1996 2016 

 

4.0. PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 

Temas Institución  Fecha 

ALVAREZ, P.; CORTÉS, M.; ORTIZ, J.; 
REYES, F. Herramienta de planificación 
y gestión de los recursos hídricos en 
organizaciones de usuarios de aguas-El 
caso del Plan maestro de la Asociación 
de canalistas del Embalse Recoleta 

66_Congreso Agronómico_ Sociedad 
Agronómica de Chile, Universidad Austral, 

Valdivia, Chile. 

 

17 al 20 de Noviembre de 2015 

TAPIA, A.; ALVAREZ, P.; VICUÑA, S. 
Avances en el pronóstico de caudal de 
la subcuenca de cabecera del Río 
Grande (Cuenca del Río Limarí) 
mediante la utilización del modelo 
hidrológico WEAP.  
 

66_Congreso Agronómico_ Sociedad 
Agronómica de Chile, Universidad Austral, 

Valdivia, Chile. 
17 al 20 de Noviembre de 2015 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo
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ALVAREZ, P. “Comportamiento 
hidrológico y manejo integrado de 
cuencas”. 

Workshop Hidro Atacama GORE_Atacama-
CEAZA. Copiapó, Región de Atacama 

01 de Julio, 2014. 

ALVAREZ, P. “Territorio y gestión de 
recursos hídricos”.. 

Academia de Ciencias Agronómicas de Chile, 
FAO, Santiago, Región Metropolitana, Chile 

05 de Noviembre, 2014 

ALVAREZ, P. “Cuenca del Limarí, 
experiencias y desafios”.  

 

Water Forum Agreement, Comisión de 
Producción Limpia-Gobierno de Chile. Santiago, 

Región Metropolitana. 
04 de Diciembre, 2014. 

NAUDITT, A., RIBBE, L., ÁLVAREZ, P., 
BECKER, B., KRETSCHMER, N. 
Drought management on catchment 
scale: indicators, tools and challenges. 
The Limarí catchment case study, 
Chile. 

MWAR-LAC Simposio internacional de expertos: 
Manejo de sequias. Santiago, Región 

Metropolitana, Chile. 
19-21 de Noviembre, 2014. 

ZANDER, F., KRETSCHMER, N., 
NAUDITT, A., ASTUDILLO, O., 
ORREGO, C., GODOY, R.,  ALVAREZ, 
P.. Centro-Norte-Chile River Basin 
Information System (RBIS) .  

MWAR-LAC. Simposio internacional de expertos: 
Manejo de sequias. Santiago, Región 

Metropolitana, Chile. 
19-21 de Noviembre, 2014. 

VICUÑA, S., ALVAREZ, P., MELO, O., 
DALE, L.. MEZA, F.  “Infrastructure 
development and agricultural exposure 
to climate variability and change: 
lessons from the Limarí basin in Central 
Chile”.  

AGU, American Geophysical Union’s 45th annual 
Fall Meeting. San Francisco, California, USA. 

3–7 December, 2012. 

ALVAREZ, P., “La Paloma irrigation 
system: Potentials for improvement of 
water allocation”.  

International Workshop: Development of a 
monitoring and information system to improve 
water use efficiency in Northern-Central Chile, 

ITT, Cologne, Germany. 

October, 2012. 

VICUÑA,S., ALVAREZ, P., MELO, O., 
SANCHEZ, A,. VIVANCO,C., DALE, L.  
“Exploring opportunities and constraints 
for climate change adaptation in the 
Limari Basin in Central Chile”  

 

Adaptation Futures: 2012 International 
Conference on Climate adaptation. University of 

Arizona, Tucson, Arizona, USA. 
29-31 May, 2012. 

 

5.0. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS 

Temas Institución Contratante Desde Hasta 

Proyecto (Universidad de Valparaíso-
Universidad de La Serena) : 
“Generación de estrategias para la 
sustentabilidad hídrica de la Provincia 
de Petorca bajo escenarios de cambio 
climático”. 

FIC-Región de Valparaíso 

 

2012 

 

2013 

 

“Sistema para la Obtención de 
Información de la Cuenca desde la 
Web para Enfrentar la Sequía en el 
área Norte Central de Chile” (engl.: 
Web based River Basin Information 
System to support Drought 
management in Northern-Central 
Chile). 

BMBF-CONICYT 

 

2012 

 
2013 
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Proyecto “Diseño y puesta en marcha 
de un sistema de monitoreo de 
caudales y de un protocolo de 
determinación de pérdidas de agua, 
para la priorización de inversiones”. 

FIC – Región de Coquimbo 

 

2014 

 

2016 

 

Proyecto:  Generación e 
implementación de una plataforma de 
modelo predictivo de caudales de 
cabecera para las principales cuencas 
de los ríos Elqui, Limarí y Choapa. 

FIC – Región de Coquimbo 

 
2015 2016 

Proyecto: Generación e 
implementación de un programa de 
seguimiento y monitoreo de uso de 
suelo para el ordenamiento del 
territorio. 

FIC - Región de Coquimbo 2015 2017 
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1. ANTECEDENTES PERSONALES 
 

REYES SERRANO HÉCTOR FABIÁN 

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES 

14/04/1967 
freyes@userena.cl 

 
(56)-53-2625363 
(56)-51-2554906 

(56)-53-2625333 

1) FECHA  
NACIMIENTO 

CORREO ELECTRONICO FONO FAX 

10.542.647-K ACADÉMICO JORNADA COMPLETA, UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

RUT CARGO ACTUAL 

IV OVALLE CAMPUS LIMARI, AV. LA PAZ  1108, OVALLE, IV REGIÓN. CHILE 

REGIÓN CIUDAD DIRECCIÓN DE TRABAJO 

 
 
2. FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

INGENIERO AGRÓNOMO UNIVERSIDAD DE CHILE CHILE 1997 

TÍTULOS (pregrado) UNIVERSIDAD PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

    

MAGÍSTER EN PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN EDUCACIONAL 

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES CHILE 
2002  

(Egresado)  

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAÍS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

    

DOCTOR GÉOGRAPHIE, 
AMÉNAGEMENT, ENVIRONNEMENT 

UNIVERSITÉ D’ORLÉANS FRANCIA 2009 

GRADOS ACADÉMICOS 
(postgrado) 

UNIVERSIDAD PAIS 
AÑO 

OBTENCIÓN 

 
 
3. TRABAJO ACTUAL 
 

INSTITUCIÓN Y REPARTICIÓN DEPARTAMENTO DE AGRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE LA SERENA.  

CARGO – CATEGORÍA ACADÉMICA 
ACADÉMICO JORNADA COMPLETA EN EXTENSIÓN AGRÍCOLA Y DESARROLLO 
RURAL 

JORNADA DE TRABAJO 
(horas/semana) 

44 HORAS / SEMANA 

CIUDAD Y REGIÓN OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO 

 
 

4. PRINCIPALES ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS 
 

Temas Institución Contratante Desde Hasta 

Análisis Modelación de Embalses de Precordillera 
Corporación Regional de Desarrollo 

Productivo, Región de Coquimbo 
2015- 2016 

Generación e implementación de un programa de 
seguimiento y monitoreo de suelos agrícolas para el 
ordenamiento del territorio 

FIC-R 2015 Región de Coquimbo, 
Código BIP: 30404033-0). 

2015- 2017 

mailto:freyes@userena.cl
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Generación e implementación de una plataforma de 
modelo predictivo de caudales para las principales 
cuencas de los ríos Elqui, Limarí y Choapa 

FIC-R 2015 Región de Coquimbo 
Código BIP: 30404032-0. 

2015 2016 

Proyecto “Diseño y puesta en marcha de un sistema de 
monitoreo de caudales y de un protocolo de determinación 
de pérdidas de agua, para la priorización de inversiones” 

FIC-R Región de Coquimbo. Código 
BIP 30137698-0 

2014 2016 

Generación de estrategias para la sustentabilidad hídrica 
de la Provincia de Petorca bajo escenarios de cambio 
climático. Investigador (Difusión). 

FIC GORE de Valparaíso 2012 2013 

Sistema de Monitoreo Topometeorológico para una 
agricultura eficiente y de calidad SITOP-Huasco. 
Investigador (Difusión). 

INNOVA CORFO 2009 2011 

Cooperación Trilateral (Alemania-Chile), para el desarrollo 
de modelo de aprendizaje e-learning. 

DAAD-ITT(Universidad Tecnológica de 
Colonia, Alemania)-UCV-ULS 

2008 

 

2011 

 

JEAI (Investigador). Proyecto Frances para evaluar los 
procesos e impactos de modelo Neoliberal en la gestión 
de las aguas. 

IRD_Francia 
2006 

 

2009 

 

Observatorios de desarrollo. IRD-ULS 2004 2008 

Estudio de suelos y sitios en la cordillera de Limarí. FNDR-SAG 
2001 

 
2002 

Gestion de recursos Hidricos en zonas áridas. IRD-Université d’Orléans-ULS 2001 
2004 

 

Procesos de integración regional IRD-U. Chile-ULS 1998 2002 

Diseño Plan de Asociatividad y Desarrollo Organizacional, 
agricultores de la localidad de Santa Irene, comuna de 
Palmilla, 

CERTICAR Ltda. 1997 1998 

Participa como consultor en la preparación y formulación de 
Proyecto de Transferencia Tecnológica. Gira California. 
Regantes Canal Camarico. Ovalle, IV Región 

Agricultores-CORFO 2001 2001 

Consultor CORFO, PROFO Pimientos.  Ovalle, IV Región Agricultores-CORFO 1999 2000 

Asesoría agronómica para capacitación en Hidroponía para 
la empresa ECOSOL S.A. (Proyecto PNUD) 

ECOSOL S.A. 1992 1993 

 
 
 
5. PRESENTACIONES EN CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 
o REYES, H, ALVAREZ, P., CORTES, M. ORTIZ, J. 2015. Agricultura y fuerza de trabajo en la región de Coquimbo: 

antecedentes de una relación compleja. 66º Congreso SACH y 13º SOCHIFRUT. 17 - 20 de Noviembre, Valdivia, 
Chile. Universidad Austral de Chile. 
 

o ALVAREZ, P., CORTES, M., TAPIA, A., ORTIZ, J., REYES, H., MILLÓN, E., ROJAS, G., VALDERRAMA, M., 
VILLALOBOS, C. 2015. Efecto de la sequía sobre la superficie agrícola del valle del Limarí, Región de Coquimbo. 66º 
Congreso SACH y 13º SOCHIFRUT. 17 - 20 de Noviembre, Valdivia, Chile. Universidad Austral de Chile. 
 

o ALVAREZ, P., CORTES, M., ORTIZ, J., REYES, H. 2015. Herramienta de Planificación y Gestión de los recursos 
hídricos en Organizaciones de Usuarios de Aguas: El caso del Plan Maestro 2015 - 2030 de la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta. 66º Congreso SACH y 13º SOCHIFRUT. 17 - 20 de Noviembre, Valdivia, Chile. 
Universidad Austral de Chile. 
 

o HEREDIA, J., REYES, H., ALVAREZ, P. 2012. Embalse Paloma: Impacto económico y social en la provincia de Limarí. 
XIV Jornadas de Derecho de Aguas “Escasez y distribución; Acopio y nuevas fuentes”. Facultad de Derecho, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile, 30-31 de Agosto de 2012. 
 

o Pablo ÁLVAREZ LATORRE,  Héctor REYES SERRANO. 2011. Reservoir building conflict in the Limarí River Basin, 
Coquimbo Region, Chile. Seminar River Basin Management, Colonia 12-16 September. 
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o Cristian ORREGO, Pablo ALVAREZ, Jorge ARÉVALO, Adriana BENAVIDES, Ana CÓRDOVA, Mauricio CORTÉS, 
Héctor REYES. 2011. AgroMet SITOP V.1.0: Software Agrometeorológico. 62° Congreso Agronómico 2011, Iquique, 
26 al 28 de octubre. 

 
o Jorge ARÉVALO, Pablo ALVAREZ, Adriana BENAVIDES,  Ana CÓRDOVA, Mauricio CORTÉS, Cristian ORREGO, 

Héctor REYES. 2011. FENOVID: Modelo de desarrollo fenológico de vides. 62° Congreso Agronómico 2011, Iquique, 
26 al 28 de octubre. 

 
o REYES, H. 2010. Socioeconomic environment and water legislation in the Limarí. Taller Científico “Hidrología y Gestión 

de las cuencas Guadalfeo y Limarí” Granada, 13-15 de diciembre de 2010. 
 
 
6. PUBLICACIONES 
 

REVISTAS EXTRANJERAS 

 

1) ALVAREZ. P., REYES, H. 2011. La colonisation de la montagne aride par l’agriculture irriguée: un risque assumé. 
Sécheresse 22: 267-74  

 

2) ALVAREZ P, REYES H, CAMPOSANO M, GELDES C, TORRES P, DÍAZ R, 2011. Entre sécurité de l’irrigation et 
sécurité de l’investissement agricole : à propos du barrage de Santa Juana (Chili). Sécheresse 22 : 225-32.  

 

3) PONCET Y, ALVAREZ P, REYES H, 2011. Transformations sociales, transformations spatiales : l’Évolution du 
système d’irrigation du Limarí (Chili). Sécheresse 22: 253-9 

 
 

2) DOCUMENTOS DE TRABAJO 

 
o ORTÍZ, J, MILLÓN, E., VALDERRAMA, M, REYES, H., ALVAREZ, P. 2015. Plan Maestro ACER 2015-2030. Asociación de 

Canalistas del Embalse Recoleta 87 p. 
 
 

3) LIBROS, CAPÍTULOS DE LIBROS, ARTÍCULOS DE LIBRO 

 
o ÁLVAREZ, P., REYES, H., CORTÉS, M., CÓRDOVA, A. 2015. Lineamientos estratégicos para la sustentabilidad 

hídrica de la cuenca de Petorca. 114 p. más Anexos. Editorial Universidad de La Serena. ISBN: 978-956-7052-02-8. 
 

o Patrick LIVENAIS, Pablo ALVAREZ, Fabian REYES. 2014. La construction d’un partenariat au Chili : Les programmes 
de recherche-formation sur le thème « Société, agriculture et environnement». Chapite 13. En : VIDAL LAURENT 
(ED.). Expériences du partenariat au Sud : le regard des sciences sociales. Marseille : IRD, 2014, p. 225-239. 
(Colloques et Séminaires). ISBN : 978-2-7099-1835-0. 
 

o CASTILLO, C.; RAMOS, R.; POBRETE, L; REYES, H.; DE PABLO, J.; URIBE, J.; MARRUECOS, M.; VENEGAS, C.; 
LÓPEZ, J. 2011 Mujeres rurales en condición de vulnerabilidad social en mercados laborales: Una contribución para el 
diseño de políticas públicas (el caso Chile). p-29-41. En: (OISS), 160 p. Una mirada a las condiciones de trabajo de 
algunos colectivos especialmente vulnerables. Madrid, España. Organización Iberoamericana de Seguridad Social 
 

o REYES, H. Transformations de la propriété agricole dans une zone aride: La province du Limarí au Chili. 2011. Éditions 
Universitaires Européennes. Sarrebruck, Alemania. 344 p. ISBN 978-613-1-54488-0. 
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1.0. ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Tapia 

 
APELLIDO PATERNO 

 
Araya 

 
APELLIDO MATERNO 

 
Aldo Andrés 

 
NOMBRES 

 
20 marzo 1988 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
Chileno 

 
NACIONALIDAD 

 
989600986 

 
TELÉFONO 

 
16.926.347-7 

 
R.U.T. 

 
Chacabuco 264, Ovalle 

 
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE 

CORRESPONDENCIA 

 
aldo.tapia.a@gmail.com 
aldo.tapia@prommra.cl 

 
e-mail 

 

 
--- 
 

FAX 

 

2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Títulos:    

Ingeniero Agrónomo Universidad de La Serena Chile 2015 

Grados Académicos:    

Licenciado en Ciencias Agronómicas Universidad de La Serena Chile 2013 

 

3.0. EXPERIENCIA LABORAL 

Temas Institución Contratante Desde Hasta 

Profesional Sensoramiento Remoto 
proyecto “Análisis, seguimiento y 
monitoreo del suelo agrícola para el 
ordenamiento territorial” 

Universidad de La Serena, FIC-2015 
Gobierno Regional Región de Coquimbo. 

2015 2016 

Profesional SIG proyecto “Embalses 
Subterráneos” 

RAÍZ Consultores 2015 2015 

Profesional SIG proyecto “SIMCA-
Elqui” 

Universidad de La Serena, FIC-2013 
Gobierno Regional Región de Coquimbo. 

2014 2015 

Desarrollo “SIG Hacienda Las 
Ramadas”. 

RAÍZ Consultores 2014 2014 

Encargado Técnico “SIG Red 
Hídrica” PDT-Hídrico. 

Asociación de Canalistas del Embalse 
Recoleta 

2013 2014 

Técnico Proyecto “Generación de 
estrategias para la sustentabilidad 
hídrica de la Provincia de Petorca 
bajo escenarios de cambio 
climático”. 

Universidad de La Serena, FIC-2012 
Gobierno Regional Región de Valparaíso. 

2013 2013 

Investigador Proyecto Fondecyt 
1110297: Development of 
adaptation measures to cope with 
the impacts of climate change at the 
basin level. 

Centro de Cambio Global, Universidad 
Católica de Chile. 

2012 2012 
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Asistente Proyecto “Join 
Development of Blended Learning 
Modules in the Field of Integrated 
Resources Management” 

Institute for Technology and Resources 
Management in the Tropics and Subtropics, 

Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Colonia, Alemania. 

2011 2011 

 
4.0. PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

Temas Institución  Fecha 

Curso e-learning “’R’ aplicado a SIG y 
teledetección” 

Instituto Científico del Pacífico. Lima, Perú. Enero de 2016 – actualmente en curso 

Curso “Geoestadística Aplicada” 
Departamento de Ciencias Ambientales y 

Recursos Naturales Renovables, Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 

27 de mayo – 11 de junio de 2016 

Curso “Capacitación técnica y 
fortalecimiento para el manejo eficiente 
del recurso hídrico en Subterritorios 
Ruta Lapislázuli, Cultura Molle y Valle 
del Encanto” 

Laboratorio de Prospección, Monitoreo y 
Modelación de Recursos Agrícolas y 

Ambientales. Universidad de La Serena. 

13 de noviembre – 4 de diciembre de 
2015 

66º Congreso Agronómico de Chile y 
13º Congreso de la Sociedad Chilena 
de Fruticultura. 

Universidad Austral de Chile y Sociedad 
Agronómica de Chile. 

17 – 20 de noviembre de 2015 

Curso “Modelación hídrica y cambio 
global” con una duración de 32 horas 

Centro de Cambio Global de la Universidad 
Católica de Chile, Santiago. 

26 - 28  de noviembre de 2012 

Workshop ''Hydrological models 
presentations' 

Universidad de La Serena 5 de diciembre de 2013 

Seminario “River Basin Management – 
Lessons learned from the European 
Water Framework Directive and its 
applicability to other river basins” 

Institute for Technology and Resources 
Management in the Tropics and Subtropics, 

Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, 
Alemania. 

12 - 16 de septiembre de 2011 

Curso b-learning “Integrated Watershed 
Management” 

ITT, FH-Koeln; PUCV y ULS Segundo semestre, 2010 

Seminario “Gestión del agua en 
comunidades rurales de Chile y 
Canadá: Experiencias, tendencias y 
desafíos.” 

Universidad de La Serena. 12-14 de octubre de 2010 

X Congreso Latinoamericano de 
Botánica 

Asociación Latinoamericana de botánica.  4 - 10 de octubre 2010 

59º Congreso Agronómico de Chile y 9º 
Congreso de la Sociedad Chilena de 
Fruticultura. 

Universidad de La Serena y Sociedad 
Agronómica de Chile. 

7 - 10 de octubre 2008 

 
 
5.0. CONOCIMIENTOS 
 

Manejos informáticos avanzados a nivel de usuario de: 

- Editores: Word, PowerPoint, Keynote, Excel 

- Estadística: R 

- Modelación hidrológica: WEAP 

- SIG y teledetección: R, ArcGIS, ERDAS Imagine, ENVI, GvSIG, Global Mapper, GPS Pathfinder Office, QGIS, 
TerraSync Mobile.  

- Diseño: Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, OmniGraffle 

 

Licencia de Conducir: Clase B 
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1.0 ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Ortiz 

 
APELLIDO PATERNO 

 
Allende 

 
APELLIDO MATERNO 

 
José Luis 

 
NOMBRES 

 
17 Marzo 1989 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
Chileno 

 
NACIONALIDAD 

 
9-85016579 

 
TELÉFONO 

 
17.248.015-2 

 
R.U.T. 

 
Los Algarrobos #641, Ovalle 

 
DIRECCIÓN PARA ENVÍO DE 

CORRESPONDENCIA 

 
jose.ortiz@prommra.cl 

 
e-mail 

 

 
- 
 

FAX 

 

2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Títulos:    

Ingeniero Agrónomo Universidad de La Serena Chile 2014 

Grados Académicos:    

Licenciado en Ciencias Agronómicas Universidad de La Serena Chile 2014 

 

3.0. TRABAJO ACTUAL 

Institución Universidad de La Serena 

Cargo Ocupado Informático Base de Datos Proyecto “PROMUS” 

Compromiso Contractual con la Institución 
(hrs./mes contratadas) 

Jornada Parcial 

 

4.0. EXPERIENCIA LABORAL 

Temas Institución Contratante Desde Hasta 

Manejo Base de Datos Proyecto 
”Generación e implementación de 
un programa de seguimiento y 
monitoreo de suelos agrícolas para 
el ordenamiento del territorio 
(PROMUS)” 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 

FINANCIAMIENTO FIC REGIÓN DE COQUIMBO 

 2016 A la fecha 

Contraparte técnico equipo ACER. 
Proyecto “Operación y Gestión de 
un Sistema Automatizado Piloto de 
Conducción y Distribución del 
Recurso Hídrico para la Asociación 
de Canalistas del Embalse Recoleta 
(ACER)” 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 

 

FINANCIAMIENTO FIC REGIÓN DE COQUIMBO 

2015 2016 
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Coordinador Proyecto: “Diseño y 
puesta en marcha de un sistema de 
monitoreo de caudales y de un 
protocolo de determinación de 
pérdidas de agua, para la 
priorización de las inversiones 
público-privadas (SIMCA – ELQUI) 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 

FINANCIAMIENTO FIC REGIÓN DE COQUIMBO 

2014 2016 

Estudio “Generación de 
metodologías para determinar 
rentabilidad de embalses y 
rentabilidad hídrica de las 
principales especies agrícolas de la 
Región de Coquimbo”  

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 

REGIÓN DE COQUIMBO 

 

2015 

 

2015 

Estudio “Cosecha de Aguas Lluvias 
en áreas de secano, Región de 
Coquimbo” 

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO 

 

REGIÓN DE COQUIMBO  

2015 2015 

Coordinador Plan Maestro  de la 
Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta (ACER), Proyecto   
“Búsqueda, atracción y Aplicación 
de Conocimientos en Uso Eficiente 
del Recurso Hídrico en Condiciones 
de Déficit y Fortalecimiento de la 
Gestión de la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta”. 

RAIZ CONSULTORES 

 

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL EMBALSE 
RECOLETA - ACER 

2014 2015 

Coordinador Técnico “Generación 
de una base de datos y ejecución de 
un Catastro de Regantes de la 
Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta (ACER), bajo la 
ejecución del proyecto Búsqueda, 
atracción y Aplicación de 
Conocimientos en Uso Eficiente del 
Recurso Hídrico en Condiciones de 
Déficit y Fortalecimiento de la 
Gestión de la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta 

RAIZ CONSULTORES 

 

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL EMBALSE 
RECOLETA - ACER 

2014 2015 

Coordinador Técnico de actividades 
de transferencia correspondiente al 
proyecto: “Búsqueda, atracción y 
Aplicación de Conocimientos en Uso 
Eficiente del Recurso Hídrico en 
Condiciones de Déficit y 
Fortalecimiento de la Gestión de la 
Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta”. 

RAIZ CONSULTORES 

 

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL EMBALSE 
RECOLETA - ACER 

2014 2014 

Proyecto: “Diagnósticos de riego de 
los productores participantes del 
Programa de Transferencia 
Tecnológica (PDT) “Búsqueda, 
atracción y Aplicación de 
Conocimientos en Uso Eficiente del 
Recurso Hídrico en Condiciones de 
Déficit y Fortalecimiento de la 
Gestión de la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta”.  

RAIZ CONSULTORES 

 

ASOCIACIÓN DE CANALISTAS DEL EMBALSE 
RECOLETA - ACER  

2014 
 

2014 

“Estudio de Recursos Naturales y 
Ambientales de la Hacienda Las 
Ramadas de Tulahuén - Ovalle” 

RAÍZ CONSULTORES 2014 2014 
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Ayudante de Investigación Proyecto: 
“Generación de Estrategias para la 
Sustentabilidad Hídrica de la 
Provincia de Petorca bajo 
escenarios de Cambio Climático 
(SURHGE-Petorca)” 

UNIVERSIDAD DE LA SERENA 

 

FINANCIAMIENTO FIC REGIÓN DE VALPARAISO 

2013 2013 

 
 
5.0. PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

Temas Institución  Fecha 

Exposición “Evaluación de Sistemas 
de Riego” en Capacitación técnica y 
fortalecimiento para el manejo 
eficiente del recurso hídrico en Sub 
territorios Ruta Lapislázuli, Cultura 
Molle y Valle del Encanto  

Departamento de Agronomía  

Universidad de La Serena 

 

Gobierno Regional Región de Coquimbo 

03 de Diciembre 2015 

Exposición “Herramienta de 
Planificación y Gestión de los 
Recursos Hídricos en 
Organizaciones de Usuarios de 
Aguas “El Caso del Plan Maestro 
2015 - 2030 de la Asociación de 
Canalistas del Embalse Recoleta” 

66º Congreso Agronómico SACH 18 de Noviembre 2015 

Curso WEAP “Estudio de modelos 
de gestión de recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, para 
las cuencas de las provincias de 
Elqui, Limarí y Choapa” 

RODHOS Asesorías y Proyectos Ltda. 

 
14 de Enero 2015 

Curso WEAP “Estudio de modelos 
de gestión de recursos hídricos 
superficiales y subterráneos, para 
las cuencas de las provincias de 
Elqui, Limarí y Choapa” 

RODHOS Asesorías y Proyectos Ltda. 

 
19 y 20 de noviembre de 2014 

Workshop ''Hydrological Models 
Presentations' 

Departamento de Agronomía  

Universidad de La Serena 
5 de diciembre de 2013 

Curso “Modelación hidrológica con 
WEAP 21” con una duración de 32 
horas. 

Centro de Cambio Global de la Universidad Católica 
de Chile. 

27 – 29  de mayo 2013 

Seminario “Avances de la 
producción de almendros en la 
Región de Coquimbo” con una 
duración de 16 horas. 

Departamento de Agronomía  

Universidad de La Serena. 
9 – 10 de mayo 2012 

 
6.0. PUBLICACIONES 
 

 ÁLVAREZ, P., MILLÓN, E., ORTIZ, J., REYES., H., VALDERRAMA, M. 2015. Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta (ACER). Plan Maestro 2015 – 2030 – “Una Herramienta para la Gestión”. 

 CORTÉS, M., ORTIZ, J., MILLÓN, E., ANES, C. 2015. Lineamientos Estratégicos para la Sustentabilidad Hídrica 
de la Cuenca de Petorca – Proyecto “Generación de estrategias para la sustentabilidad hídrica de la cuenca de 
Petorca bajo escenarios de cambio climático”. En: Capítulo I. Recursos Hídricos en la cuenca de Petorca: 
Caracterización General. Santiago. Editorial Universidad de La Serena. p. 8 – 38. 

 
 
7.0. CONOCIMIENTOS 

 Manejos informáticos avanzados a nivel de usuario de: Windows, Word, PowerPoint, Excel, WEAP 21, Internet y 
otros.  

 Plataforma de sistemas de información geográfica (GvSIG - QGIS) 

 Licencia de Conducir: Clase B 
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1.0 ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Norambuena 

 
APELLIDO PATERNO 

 
Hernández 

 
APELLIDO MATERNO 

 
Sebastián Andrés 

 
NOMBRES 

 
23 Marzo 1989 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
Chileno 

 
NACIONALIDAD 

 
9 - 42405379 

 
TELÉFONO 

 
17.224.742-3 

 
R.U.T. 

 
Bio Bio 740, Tierras Blancas, Coquimbo 

 
DIRECCIÓN PARTICULAR 

 
seban.hernandez@gmail.com 

 
e-mail 

 

 

2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS O PROFESIONALES 

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Títulos:    

Ingeniero Agrónomo Universidad de La Serena Chile 2016 

Grados Académicos:    

Licenciado en Agronomía Universidad de La Serena Chile 2015 

 

4.0. TRABAJOS ANTERIORES  

Trabajos anteriores 

Institución Cargo Desde Hasta 

Universidad de La Serena. 
Laboratorio PROMMRA. 

Modelador WEAP. Proyecto FIC-R 2015 
CÓDIGO BIP 30403032-0 

Marzo 2016 A la Fecha 

Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta ACER. 

Profesional de apoyo en Proyectos de 
investigación. 

Noviembre 2015 Febrero 2016 

Frutícola Pan de Azúcar Ayudante de Administrador de Terreno Mayo 2015 Octubre 2015 

INGLOBO Servicios de Control de Calidad Enero 2015 Marzo 2015 

INGLOBO Servicios de Control de Calidad Enero 2014 Marzo 2014 

 

5.0. CAPACITACIONES 

Temas Institución  Desde Hasta 

Uso del software WEAP 
Laboratorio PROMMRA. Dr. Pablo Álvarez 
Latorre y Mauricio Cortés Urtubia. 180 Horas, 
media jornada. 

Enero 2016 Febrero 2016 
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1.0 ANTECEDENTES PERSONALES 

 
Carmona 

 
APELLIDO PATERNO 

 
Barrios 

 
APELLIDO MATERNO 

 
José Manuel 

 
NOMBRES 

 
27 mayo 1986 

 
FECHA DE NACIMIENTO 

 
Chileno 

 
NACIONALIDAD 

 
992494577 

 
TELÉFONO 

 
16.388.682-0 

 
R.U.T. 

 
David Perry # 157, Ovalle 

 
DIRECCIÓN PARA ENVÍO 
DE CORRESPONDENCIA 

 
jmcarmona@uc.cl 

jose.carmona@prommra.cl 
 

e-mail 
 

 
--- 
 

FAX 

 

2.0. ANTECEDENTES ACADÉMICOS  

Títulos y Grados Universidad País Año Obtención 

Títulos:    

Ingeniero Agrónomo Universidad de Chile Chile 2012 

Grados Académicos:    

Licenciado en Ciencias Agronómicas Universidad de Chile Chile 2011 

 

3.0. EXPERIENCIA LABORAL 

Temas Institución Contratante Desde Hasta 

Profesional de terreno línea base 
catastro Limarí 

Universidad de La Serena, FIC- R 2015 
Gobierno Regional Región de Coquimbo. 

2016 2016 

Administrador agrícola Sociedad Agrícola Pampa Grande. Ltda 2012 2016 

Ingeniero residente encargado de 
logística proyecto de reinserción 
laboral sistema de canalistas Río 
Mostazal 

Incoveg. Ltda 2014 2015 

Ingeniero residente encargado de 
logística de obra; "revestimiento con 
HDP canal Maqui Bajo 

Geocar.Ltda 2014 2014 

Asesor comercial encargado 
programa uva de mesa 

Exportadora Finest Fruits S.A 2013 2014 

Asesor comercial encargado 
programa uva de mesa 

Exportadora HMC Chile S.A 2013 2014 

Asistente jefe de producción 
programa uva de mesa 

Exportadora HMC Chile S.A 2012 2013 

Asesor comercial encargado 
programa uva de mesa 

Exportadora Finest Fruits S.A 2012 2013 

Asistente jefe de producción 
programa uva de mesa 

Exportadora HMC Chile S.A 2011 2012 
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Práctica profesional Evaluación 
técnico económica del granado 
variedad Wonderful para pequeños 
y medianos productores de zonas 
semiáridas en Chile 

Exportadora Subsole S.A 2010 2011 

Ayudante de enólogo Garage Wine Company 2010 2010 

Estudio de mercado del vino Chileno 
en Brasil 

Universidad de Chile 2010 2010 

Control de calidad programa uva de 
mesa 

Exportadora Fresh del Monte 2009 2010 

Encargado de recepción, inspección 
y despacho de fruta en planta 
frigorífica  

Exportadora Subsole S.A 2008 2008 

Asistente en investigación en Post-
cosecha 

Centro de Post-Cosecha (CEPOC) de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas de la 

Universidad de Chile. 
2007 2007 

 
4.0. PARTICIPACIÓN EN CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 
 

Temas Institución  Fecha 

Curso “Geoestadística Aplicada” 
Departamento de Ciencias Ambientales y 

Recursos Naturales Renovables, Facultad de 
Ciencias Agronómicas, Universidad de Chile. 

27 de mayo – 11 de junio de 2016 

Diplomado en Administración y Negocios 
de Empresas Silvoagropecuarias 

Pontificia Universidad Católica de Chile 27 de marzo – 13 de Septiembre 

Curso e-learning determinación de 
precio. 

Servicio de Cooperación Técnica-SERCOTEC 2015 

Curso e-learning Gestión Empresarial 
Exitosa para Pymes 

Pontificia Universidad Católica de Chile 2015 

Seminario internacional Avances 
Tecnológicos en Uva de Mesa 

Exportadora Subsole 2014 

Proyecto de mejoramiento en la Pyme 
Agrícola de la Región de Coquimbo 

Corporación de Fomento de la Producción- 
CORFO 

2013 

Taller teórico práctico Inspección y 
calibración de pulverizadores 
hidroneumáticos. INIA 

Instituto de investigaciones agropecuarias- INIA 2012 

Seminario Herramientas 
Agroclimáticas, un paso adelante en el 
manejo de la uva de mesa en el Norte 
de Chile. 

Fundación para el desarrollo frutícola 2012 

Jornada Internacional sobre la Agricultura 
Orgánica: Desafío de la Normativa y a la 
Comercialización 

Pontificia Universidad Católica de Chile 2011 

Seminario Enfriamiento, almacenaje y 
transporte de frutas de exportación 

Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de 
Chile 

2010 
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5.0. CONOCIMIENTOS 
 

Manejos informáticos avanzados a nivel de usuario de: 

- Editores: Word, PowerPoint, Keynote, Excel 

 

Manejo informático básico a nivel de usuario de: 

- Estadística: R, SPSS,  

- Modelación hidrológica: WEAP 

- SIG y teledetección: R, ArcGIS, QGIS.  

- Evaluación de proyectos; Crystal Ball, Microsoft Proyect 

- Modelación de procesos industriales: Bizagi 

 

Licencia de Conducir: Clase B 
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ANEXO 5. 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 

RUT  9.665.584-3 

Profesión Ingeniero Agrónomo Dr. 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de La Serena, Departamento de Agronomía. 

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

Avda, La Paz 1108, Ovalle, Comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo 

Teléfono fijo 53-2625363 

Teléfono celular  9-95493778 

Email pabloa@userena.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No aplica 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

No aplica 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Héctor Fabián Reyes Serrano  

RUT  10.542.647-K 

Profesión Ingeniero Agrónomo Dr. 

Nombre de la 
empresa/organización donde 
trabaja 

Universidad de La Serena, Departamento de Agronomía 

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

Los carreras  # 360, Población Norte Verde, Ovalle 

Teléfono fijo +562620986 

Teléfono celular  +56974981060 

Email freyes@userena.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No aplica 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo Aldo Andrés Tapia Araya 

RUT  16.926.347-7 

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. 

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

Chacabuco 264, Ovalle, Limarí, Coquimbo 

Teléfono fijo --- 

Teléfono celular  989600986 

Email aldo.tapia@prommra.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No aplica 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo José Luis Ortiz Allende 

RUT  17.248.015 - 2 

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. 

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

Av. La Paz #1108, Ovalle, Región de Coquimbo. 

Teléfono fijo 51 – 255 4907 

Teléfono celular  9 8 5016579 

Email jose.ortiz@prommra.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No aplica 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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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. 

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

Bio Bio 740, Coquimbo, Elqui, Región de Coquimbo. 

Teléfono fijo - 

Teléfono celular  942405379 

Email seban.hernandez@gmail.com 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No aplica 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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Nombre completo José Manuel Carmona Barrios 

RUT  16.388.682-0 

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. 

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

Avda, La Paz 1108, Ovalle, Comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo 

Teléfono fijo 53-2624460 

Teléfono celular  9-92494577 

Email jose.carmona@prommra.cl 

Género (Masculino o Femenino): Masculino 

Etnia (indicar si pertenece a 
alguna etnia): 

No aplica 

Si corresponde contestar lo 
siguiente: 

 

Tipo de productor (pequeño, 
mediano, grande): 

No aplica 

Rubros a los que se dedica: No aplica 
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ANEXO 6. Carta de compromisos involucrados en la propuesta para establecer convenios 

generales de colaboración, si corresponde. 

 
No aplica pare este proyecto 
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ANEXO 7. Literatura citada 

 
 
ASTABURUAGA, R., 2004: ARQ Ensayos y Documentos - El agua en las zonas áridas de Chile. 5 
páginas. 
 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL DE CHILE. 2013: Cambio climático: sus efectos en 
Chile y las acciones para combatirlo. 
<http://www.bcn.cl/carpeta_temas_profundidad/temas_profundidad.2007-04-11.5841476988> [ 
consultado: 30 de mayo 2013]  
 
-CAZALAC (Centro del Agua para Zonas Áridas y Semiáridas de América Latina y el Caribe). 2007: 
Aplicación de metodologías para determinar la eficiencia de uso del agua estudio de caso: Región 
de Coquimbo. Gobierno Regional de Coquimbo – Dirección General de Aguas –. 14 páginas.  
 
CENSO DE CIUDADES Y PUEBLOS, 2002: Instituto Nacional de Estadísticas – INE.  
 
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO, 2013: Disponible en <http://www.cnr.cl> [consultado: 5 de 
mayo 2013]  
 
DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE, 2013: Descripción general de los Fenómenos del 
Niño (ENOS) y Fenómeno de La Niña. 4 páginas. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, 1999 – 2011. Disponible en <http://www.dga.cl> [consultado: 
28 de mayo 2013]  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS REGIÓN DE COQUIMBO, 2011: Escenarío Hídrico 2010-2020 
de la Región de Coquimbo. - Jornada de Lanzamiento de Mesa de Sustentabilidad Minera.  06 
diciembre 2011.  
 
-DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS, 2004: Diagnostico y clasificación de los cursos y cuerpos de 
agua según objetivos de calidad – Cuenca del Río Elqui. 143 pág.  
 
FUNDACIÓN CHILE. 2010. EL AGUA, DISPONIBILIDAD Y USO: Material elaborado por 
Fundación Chile. 8 páginas. 
 
 POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, 1999: Ministerio de Obras de Públicas, 
Dirección General de Aguas. 58 páginas.  
 
PROGRAMA CHILE SUSTENTABLE. 2004. Recursos hídricos en chile desafíos para la 
sustentabilidad. 172 páginas. - RUIZ, R. 2009: Uso productivo del agua y eficiencia hídrica. 
Presentación del Subsecretario de Agricultura – Programa Chile Potencia Agroalimentaria. 33 págs 
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ANEXO 8. Beneficiarios directos de la propuesta 

En caso que su propuesta contemple beneficiarios directos, se debe repetir el “Cuadro: 
Beneficiarios Directos” según el número de personas consideradas por la propuesta. 

 
Los beneficiarios directos o participantes vinculados a la propuesta, son aquéllas personas, 
productores o empresarios que participarán en el desarrollo de la propuesta, y por consiguiente, se 
beneficiarán de su implementación. Es decir, corresponde a personas que de alguna manera 
hacen un aporte a la propuesta, o que usarán los resultados de la propuesta.. Los beneficiarios 
directos no son la entidad postulante, los asociados, los coordinadores, el equipo técnico, ni los 
servicios a terceros considerados en la propuesta. 
 

Cuadro : Beneficiario Directos  

Nombres    

Apellidos   

RUT     

Dirección personal   

Ciudad o Comuna 
 

Región   

Fono /Celular   

Email personal   
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ANEXO 9. Identificación sector, subsector y rubro. 

 

Sector Subsector Rubro 

AGRICOLA 

Cultivos y Cereales Cereales 

Cultivos y Cereales Cultivos Industriales 

Cultivos y Cereales Leguminosas 

Cultivos y Cereales Otros Cultivos y Cereales 

Cultivos y Cereales General para Subsector Cultivos y Cereales 

Flores y Follajes Flores de Corte 

Flores y Follajes Flores de Bulbo 

Flores y Follajes Follajes 

Flores y Follajes Plantas Ornamentales 

Flores y Follajes Otras Flores y Follajes 

Flores y Follajes General para Subsector Flores y Follajes 

Frutales Hoja Caduca Viñas y Vides 

Frutales Hoja Caduca Pomáceas 

Frutales Hoja Caduca Carozos 

Frutales Hoja Caduca Otros Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Caduca General para Subsector Frutales Hoja Caduca 

Frutales Hoja Persistente Cítricos 

Frutales Hoja Persistente Olivos 

Frutales Hoja Persistente Otros Frutales Hoja Persistente 

Frutales Hoja Persistente 
General para Subsector Frutales Hoja 
Persistente 

Frutales de Nuez Frutales de Nuez 

Frutales de Nuez General para Subsector Frutales de Nuez 

Frutales Menores Berries 

Frutales Menores Otros Frutales Menores 

Frutales Menores General para Subsector Frutales Menores 

Frutales Tropicales y Subtropicales Frutales tropicales y subtropicales 

Frutales Tropicales y Subtropicales 
General para Subsector Frutales Tropicales y 
Subtropicales 

Otros Frutales Otros Frutales 

Otros Frutales General para Subsector Otros Frutales 

Hongos Hongos comestibles 

Hongos Otros Rubros 

Hongos General para Subsector Hongos 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Hoja 

Hortalizas y Tubérculos Hortalizas de Frutos 

Hortalizas y Tubérculos Bulbos 

Hortalizas y Tubérculos Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos Otras Hortalizas y Tubérculos 

Hortalizas y Tubérculos 
General para Subsector Hortalizas y 
Tubérculos 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

Plantas medicinales, aromáticas y especias 
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Sector Subsector Rubro 

Plantas Medicinales, aromáticas y 
especias 

General para Subsector Plantas Medicinales, 
aromáticas y especias 

Otros Agrícolas Otros Rubros Agrícolas 

Otros Agrícolas General para Subsector Otros Agrícolas 

General para Sector Agrícola General para Subsector Agrícola 

Praderas y Forrajes Praderas artificiales 

Praderas y Forrajes Praderas naturales 

Praderas y Forrajes Cultivos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Arbustos Forrajeros 

Praderas y Forrajes Otras Praderas y Forrajes 

Praderas y Forrajes General para Subsector Praderas y Forrajes 

PECUARIO 

Aves Aves tradicionales 

Aves Otras Aves 

Aves General para Subsector Aves 

Bovinos Bovinos de carne 

Bovinos Bovinos de leche 

Bovinos Otros Bovinos 

Bovinos General para Subsector Bovinos 

Caprinos Caprinos de leche 

Caprinos Caprinos de carne 

Caprinos Caprinos de fibra 

Caprinos Otros Caprinos 

Caprinos General para Subsector Caprinos 

Ovinos Ovinos de leche 

Ovinos Ovinos de carne 

Ovinos Ovinos de lana 

Ovinos Otros Ovinos 

Ovinos General para Subsector Ovinos 

Camélidos Camélidos domésticos 

Camélidos Camélidos silvestres 

Camélidos Otros Camélidos 

Camélidos General para Subsector Camélidos 

Cunicultura Conejos de Carne 

Cunicultura Conejos de Pelo 

Cunicultura Otros Conejos 

Cunicultura General para Subsector Cunicultura 

Equinos Equinos Trabajo 

Equinos Equinos Carne 

Equinos Otros Equinos 

Equinos General para Subsector Equinos 

Porcinos Porcinos Tradicionales 

Porcinos Porcinos no Tradicionales 

Porcinos Otros Porcinos 

Porcinos General para Subsector Porcinos 

Cérvidos Cérvidos 
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Sector Subsector Rubro 

Cérvidos General para Subsector Cérvidos 

Ratites Ratites 

Ratites General para Subsector Ratites 

Insectos Apicultura 

Insectos Crianza de otros insectos 

Insectos Insectos 

Insectos General para Subsector Insectos 

Otros Pecuarios Otros Pecuarios 

Otros Pecuarios General para Subsector Otros Pecuarios 

General para Sector Pecuario General para Subsector Pecuario 

Gusanos 
Lombricultura (gusanos segmentados o 
Anélidos) 

Gusanos Gusanos segmentados (Anélidos) 

Gusanos Nemátodos (Nematelmintos) 

Gusanos Gusanos planos (Platelmintos) 

Gusanos General para Subsector Gusanos 

FORESTAL 

Bosque Nativo Bosque Nativo 

Bosque Nativo General para Subsector Bosque Nativo 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

Plantaciones Forestales no Tradicionales 

Plantaciones Forestales no 
Tradicionales 

General para Subsector Plantaciones 
Forestales no Tradicionales 

Otros Forestales Otros Rubros Forestales 

Otros Forestales General para Subsector Otros Forestales 

General para Sector Forestal General para Subsector Forestal 

GESTION 

Gestión Gestión 

Gestión General para Subsector Gestión 

Agroturismo Agroturismo 

Agroturismo General para Subsector Agroturismo 

General para Sector Gestión General para General Subsector Gestión 

GENERAL General para Sector General General para Subsector General 

 
 


