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Antecedentes generales
✓ Según “Radiografía del Agua: brecha y riesgo hídrico en Chile” (2018) la región de
Coquimbo es una de las más críticas en cuanto a la brecha existente entre la
disponibilidad de recursos hídricos y su demanda.
✓ Lo anterior ha sido atribuido al Cambio Climático y los ciclos de sequía de la región,
donde el último (Megasequía) ha sido de gran impacto en la zona. Otras razones
asociadas: crecimiento en la superficie plantada, competencia por el uso del agua en
distintos rubros y la alta ineficiencia de riego en el caso de la agricultura.
✓ Debido a la vulnerabilidad en que se encuentra la región de Coquimbo por la brecha
hídrica, se hace necesario tomar todas las medidas posibles para poder sostener la
actividad agropecuaria en la región. Muchas dependen de políticas públicas de mediano
y largo plazo.
✓ Sin embargo, a nivel predial aún existen muchas cosas por hacer, entre las cuales se
encuentra la urgencia de operar de manera adecuada los sistemas de riego ya existentes,
y es que la gran mayoría de los agricultores desconocen o no aplican conceptos de
programación de riego

Problema y oportunidad
✓ Brecha entre disponibilidad innovaciones tecnológicas y su aplicación
práctica a nivel de campo. Esto contrasta con el avance técnico y
amplia oferta de productos tecnológicos en el mercado. Causas:
desconocimiento, falta de herramientas de uso fácil y masivo para la
definición exacta de las necesidades de riego de los cultivos
✓ Oportunidad: hoy existe la “Plataforma agrícola satelital para el
seguimiento de la determinación de los requerimientos hídricos de los
principales cultivos del país”, desarrollada por INIA Intihuasi en
colaboración con Pontificia Universidad Católica, Universidad de Chile,
Universidad de Talca, Universidad de Concepción y al Consejo Nacional
de Innovación para el Desarrollo.
✓ Problema: la plataforma PLAS es una herramienta con mucho
potencial, gratuita y que entrega información a nivel predial y en
tiempo real. Puede ser utilizada por agricultores con acceso a
tecnologías de computación e internet, pero que además tienen
competencias para bajar la información, analizarla y tomar decisiones
de programación de riego.
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Problema y oportunidad
✓ Desafío: utilización de la plataforma en forma masiva, ya
que muchos agricultores no tienen las herramientas ni
competencias como para poder hacer uso de esta
información. Se plantea entonces el desarrollo de una
aplicación móvil para programar riego haciendo uso de
información obtenida desde la plataforma PLAS y
considerando características de suelo y de riego.
✓ Área que aborda el proyecto: Difusión y transferencia
tecnológica, en innovaciones para mejora de eficiencia de
riego y favorecer con esto el sector Silvoagropecuario de la
región.
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Transferencia, innovación y capacitación para un riego sostenible
en la Región de Coquimbo” BIP 40014376
PROPÓSITO
Acortar la brecha que separa la existencia de una plataforma satelital (Plataforma agrícola
satelital PLAS), con la aplicación en terreno de dicha herramienta por parte de agricultores en
el manejo de riego, considerando su diversidad en cuanto a tamaño, rubro y nivel cultural.
Presupuesto:
M$135.000

Duración: 24 Meses

Beneficiarios: Profesionales y técnicos de INDAP
Agricultores INDAP
Estudiantes Escuela Familiar Agrícola Valle de Elqui
Profesionales, técnicos y agricultores de Coquimbo (SANAG y otros)
Ejecuta: P. Universidad Católica de Chile
Colaborador: INIA Intihuasi

Otras colaboraciones:
• Universidad de Castilla la Mancha
• Ceaza

Actividades a desarrollar
Componente 1: Difusión del alcance y potencialidades de uso de la plataforma PLAS y de
experiencias en uso de herramientas tecnológicas de teledetección y aplicaciones de
telefonía móvil para la programación del riego.
Actividades: - Seminario de lanzamiento del proyecto y presentación de experiencias
internacionales en uso de app para riego
- Charlas de difusión de operación plataforma PLAS.
- Seminario de cierre del proyecto con socialización de los resultados.
- Página web del proyecto alojada en sitio de la Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal UC (FAIF UC).

http://agronomia.uc.cl/web-de-proyectos/riego-sostenible

Actividades a desarrollar
Componente 2: Base de datos de características de retención de suelo en distintas zonas
agrícolas de la Región de Coquimbo.
Actividades: - Recolección de información a partir de bases de datos
regionales o nacionales
- Procesamiento de datos
- Base de datos en formato Excel y en formato compatible con la
aplicación

Base de datos: características hídricas de los suelos de la
Región de Coquimbo
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Base de datos: características hídricas de los suelos de la
Región de Coquimbo

Actividades a desarrollar
Componente 3: Capacitación de actualización y profundización en aspectos de manejo
de riego.
Actividades: - Charlas de capacitación en aspectos de manejo de riego (programación,
control, mantención y calibración).
- Talleres de capacitación en aspectos de manejo de riego
- Charlas y talleres de capacitación en metodologías de monitoreo de
humedad de suelo.

Actividades a desarrollar
Componente 4: Aplicación de telefonía móvil para programación de riego utilizando
como base la Plataforma PLAS.
Actividades: - Asesoría de Sociólogo rural para determinar necesidades de
lenguaje, infografías, forma de entrega de la información, etc (entrevistas,
talleres).
- Diseño y desarrollo ingeniería de la app.
- Validación de la aplicación a nivel de productores piloto (marcha blanca).
- Producción final de la aplicación.
- Elaboración de tutoriales.
- Protección intelectual de la herramienta.

Actividades a desarrollar
Componente 5: Capacitación en el uso de la plataforma y aplicación de telefonía móvil.
Actividades: - Charlas y talleres de capacitación para programación de riego
utilizando información de la plataforma PLAS mediante la
aplicación.
- Asistencia técnica para uso de la aplicación.

Equipo de trabajo

Pilar Gil M.
Francisco Meza D.
Magali Odi
Directora de proyecto e
Director alterno e
Coordinadora técnica e
investigadora, apoyo investigador, apoyo experto investigadora, apoyo
experto en riego
en agroclimatología
experto en teledetección

Daniela Cea
Funciones técnico
administrativas e
investigadora

Claudio Balbontín
Apoyo experto en
riego y en el
desarrollo de la
plataforma
satelital PLAS

Servicios externos

María José Dagnino
Felipe Poblete
Residentes
Departamento Fruticultura y Enología
Desarrollo base de datos de suelo

Iván Kleiman
Desarrollo Ing.
app

M. Consuelo Arias
Asesoría
Sociológica/rural
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