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1.Introducción 
 
El presente instrumento busca contribuir a encontrar soluciones innovadoras a problemas de interés 
público que requieran desarrollo tecnológico e innovación, conectando a quienes demandan estas 
soluciones, en este caso Comisión Nacional de Riego con potenciales oferentes provenientes del sistema 
nacional de innovación. 
 
En particular, el problema o desafío de interés público que se requiere resolver se denomina “Monitoreo 
del consumo de agua en los sistemas de riego tecnificado” cuyo objetivo es medir y transmitir los datos 
de cuánta agua se utiliza al regar con sistemas de riego tecnificado intrapredial, con el fin de contribuir 
a que los pequeños y medianos agricultores conozcan la cantidad de agua que aplican y obtengan 
recomendaciones de riego. 
 
 
Para abordar este desafío, ANID pone a disposición una convocatoria, la cual es resultado del trabajo en 
conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología Conocimiento e Innovación, Laboratorio de Gobierno 
y Comisión Nacional de Riego. 
 

La función de esta Guía Técnica es orientar a los usuarios en la elaboración de su postulación a la 
convocatoria del Reto de Innovación: “Monitoreo del consumo de agua en los sistemas de riego 
tecnificado”, entregando información relevante para ser utilizada en la formulación. 

 

En conjunto con esta Guía Técnica se acompañarán las Bases del instrumento” Retos de Innovación de 
Interés Público 2021” y que contiene todas las directrices y normativas respecto del proceso de 
postulación, admisibilidad, evaluación, seguimiento, cierre de los proyectos y temas administrativos que 
no hacen parte de la guía técnica. 

 
 

2.Antecedentes  de la Convocatoria 
 
 
El agua dulce es un recurso natural renovable finito que presenta limitaciones en su disponibilidad según 
las distintas realidades geográficas y climáticas del país. Es también muy sensible a la creciente brecha 
entre el aumento sostenido de la demanda y una disminución de la oferta (efectos de la prolongada 
sequía y del cambio climático). Durante el año 2020, fueron decretadas 102 comunas en emergencia 
agrícola por déficit hídrico, desde Atacama hasta Ñuble y se estima que al año 2025, Chile esté dentro 
de los 30 países con mayor Riesgo Hídrico en el mundo (WRI, 2015). 
 



 

 

Esto es preocupante para el sector agrícola puesto que el agua es fundamental para la producción de 
alimentos, estimándose un consumo de alrededor del 70% del agua dulce en Chile, principalmente para 
riego. 
 
Consciente de aquello, la Comisión Nacional de Riego (CNR) concentra sus esfuerzos en fomentar un 
mejor riego para Chile y así lograr un uso más eficiente del agua. Para este fin se han bonificado entre el 
año 1985 y 2020 más de 14.000 proyectos de riego tecnificado que corresponden a aproximadamente 
315.000 hectáreas con un subsidio estatal cercano a los $300 mil millones. Solo en el período 2011-2020, 
se bonificó la tecnificación de más de 150.000 hectáreas a través de 7.400 proyectos, beneficiando a más 
de 9.000 agricultores con una inversión estatal de $180 mil millones.  
 
Sin embargo, la sola inversión en infraestructura de tecnificación del riego no es garante per se de que 
se alcancen las eficiencias óptimas de los sistemas. De acuerdo a las experiencias de expertos 
entrevistados, se indica que los sistemas de riego tecnificados de 80-90% de eficiencia teórica, podrían 
estar siendo usados con eficiencias de 40-60%.  
 
De acuerdo a datos estimados, en la actualidad existe una superficie tecnificada que va desde los 500 mil 
a 600 mil hectáreas. Los sistemas de monitoreo para medir la cantidad de agua utilizada en riego 
tecnificado y eficientar su uso, están instalados principalmente en cultivos de frutales, que hoy 
corresponden 321 mil hectáreas (ODEPA 2019) (empresas del rubro estiman que un 50% de esta 
superficie cuenta con mediciones de consumos de agua). En contraste, los pequeños y medianos 
agricultores que representan casi el 75% de la superficie con riego tecnificado no cuentan con este tipo 
de sistemas de medición de consumo de agua.  
 
La asesoría en riego a pequeños y medianos agricultores ofrecida por INDAP o CNR presenta en la 
práctica varias dificultades: limitada cantidad de agricultores que puede atender un asesor, y la falta de 
datos empírico de cuánto se riega, no es común que el agricultor lleve un registro de campo de la 
cantidad de agua empleada en su sistema de riego tecnificado o que cuente con instrumentos para 
realizar la medición.  
  
Lo que se busca con este reto de innovación es encontrar un sistema adecuado al mundo rural para 
medir, registrar y transmitir el dato del volumen de agua utilizado en riego por parte de pequeños y 
medianos agricultores, de modo tal que puedan recibir notificaciones con recomendaciones 
personalizadas para programar y ejecutar de mejor manera sus riegos según las necesidades de los 
cultivos y características agroclimáticas, y con los datos captados de su sistema de riego tecnificado 
puedan chequear de que hayan regado conforme a esa pauta. Esta recomendación de riego formará 
parte de la aplicación propuesta por los innovadores, se recomienda tener en cuenta plataformas en 
línea para estimar cuánto regar como Plataforma Satelital Agrícola de Chile (PLAS), Plataforma IrrigatiON-
SAT, Mapa dinámico a escala diaria de la evapotranspiración de referencia para determinar las 
necesidades de riego en Chile. En caso de que los agricultores requieran un mayor apoyo para ajustar los 
riegos, CNR, INDAP podrían desarrollar programas específicos con el fin de mejorar el riego. 
 
Es por esto que contar con un sistema remoto de monitoreo, de bajo costo y fácil uso, instalación y 
reemplazo, es un paso fundamental para abordar este problema, además de una aplicación web y móvil 



 

 

informativa que emita recomendaciones de riego claras para el agricultor. Parte importante del desafío 
tiene que ver con la transmisión de los datos, especialmente en aquellas zonas rurales donde la conexión 
a Internet es mala o incluso sin cobertura. 
 
En cuanto a experiencia internacional, está el caso español en la cual la medición y recuperación de datos 
va unida a una modernización completa de los sistemas de regadío en el cual se entubaron y presurizaron 
los canales, se construyeron embalses intermedios (balsas) y luego se entregó el agua en presión para 
que los regantes instalaran sus sistemas de riego tecnificado. Esta solución implicó una alta inversión de 
España y aportes de la Comunidad Económica Europea, siendo su principal objetivo mejorar la eficiencia 
en el uso de agua en el regadío, pasando de sistemas de riego tradicionales a sistemas de alta eficiencia, 
en muchos casos con uso de telemetría. Lo anterior no es replicable en Chile por la alta dispersión de los 
predios con sistemas de riego tecnificado y falta de modernización de las obras de distribución, por lo 
que nuestro desafío se independiza de este tipo de obras, recuperando los datos directamente de cada 
uno de estos sistemas. 
 
La gran agricultura (cultivos de alto valor) tiene acceso a este tipo de tecnologías y servicios, incluso más 
completo de lo que se aborda en este desafío, por ejemplo, control y automatización del riego, 
monitoreo de otras variables operacionales y ambientales, entre otros), de un alto valor de instalación y 
operación, por lo que el promedio de agricultores no le es posible contar con este tipo de soluciones 
tecnológicas. El desafío rompe el paradigma pues su fin es masificar la telemetría y la transmisión de 
datos en zonas con baja conectividad, ya que la solución debe ser de bajo costo de instalación y 
operación, entregando recomendaciones simples pero enfocados a las necesidades de cultivos de cada 
agricultor. 
 
El sistema a desarrollar deberá considerar tecnologías que permitan la recopilación de datos de 
volúmenes de agua utilizados en los sistemas de riego para transmitirlos a una plataforma que dispondrá 
la Comisión Nacional de Riego.   Ambas acciones deberán considerar las realidades que existen en cuanto 
a redes de comunicación en los sectores rurales. 
 
Los datos deberán ser procesados para proporcionar al agricultor recomendaciones periódicas y 
actualizadas de riego conforme a las necesidades de los cultivos según su ubicación geográfica, y 
deseablemente incorporando características agroclimáticas, edafológicas u otras que puedan contribuir 
con la planificación del riego, a su vez el sistema deberá informar al agricultor cuánta agua usó en riego.  
 

3.Objetivos y resultados esperados 
 

El objetivo general de la Convocatoria enmarcado en el instrumento Retos de Innovación de Interés 
Público es desarrollar un sistema para la medición y transmisión de datos de volúmenes de agua -con el 
fin de realizar recomendaciones de riego especialmente a pequeños y medianos agricultores-, que reúna 
atributos de precisión, bajo costo, fácil operación, baja necesidad de mantención, reemplazable y flexible 
para adaptarse a las condiciones rurales. 

 



 

 

Los objetivos específicos son: 

1. Generar un sistema que permita medir, almacenar y transmitir los datos de consumo de agua en 
sistemas de riego tecnificado, considerando las dificultades o limitaciones de las 
telecomunicaciones en el ámbito rural y atomización de los agricultores pequeños y medianos. 

2. Obtener un sistema robusto y de fácil operación, mantención y reemplazo que permita su 
funcionamiento en el largo plazo. 

3. Desarrollar un sistema escalable con un bajo costo de adquisición e instalación con el fin de 
permitir la masificación de su uso. 

4. Desarrollar una aplicación web - móvil con el fin de generar recomendaciones de riego de 
acuerdo a parámetros agrometeorológicos y fenológicos del cultivo, y conforme a los datos 
medidos.  

 
Los resultados esperados globales son:   
 

1. Dispositivo que mida y registre el consumo de agua aplicada en riego, caudales y volúmenes 
utilizado por un sistema de riego tecnificado 

2. Sistema de transmisión de datos estandarizado para su envío a servidor central, incluso en 
condiciones sin conectividad de señal de celular. 

3. Aplicación web y/o móvil que entregue recomendaciones de riego personalizadas, que 
considere a lo menos datos geográficos y los volúmenes utilizados en el riego de los cultivos. 

 

Se espera que las soluciones tengan los siguientes atributos y/o marco referencial que permita abordar 
el desafío:  

 
 

N° Atributo Fase 

1 
Bajo costo por sistema de riego tecnificado, de 
preferencia menor a $500.000. Todas las fases 

2 

Periodicidad de la medición de datos, el sistema debe 
medir y registrar al menos cada una hora. El sistema 
debe contar con una alta precisión dada por 
certificación técnica o pruebas de operación. 

Todas las fases 

3 

Periodicidad de transmisión, que depende del 
escenario de conectividad 
 

- Señal permanente: El sistema deberá enviar 
los cada 24 horas 

Todas las fases 



 

 

- Señal intermitente: El sistema deberá enviar 
los datos cada 24 horas o inmediatamente 
recuperada la señal después de este plazo. 

- Sin señal: Deberá enviar los datos de forma 
asíncrona, dependiendo de la propuesta del 
innovador.. 

4 
Facilidad de uso.  
Por ejemplo interacciones del agricultor en el envío 
de datos (menor interacción es deseable) 

2-3 fases 

5 

Mínima necesidad de mantenimiento (auto 
mantención), resistente a las condiciones de 
ruralidad y facilidad de recambio por parte del 
agricultor  

Todas las fases (en fase 1 a nivel de 
prototipo y en las fases 2 y 3 tiene 
que ser probado por los agricultores 
en terreno. 

6 
Escalabilidad, que el piloto o maqueta pueda ser 
desarrollado en forma masiva 

Fase 2 que presente un esquema de 
flujo de cuántos equipos podrían 
producir al mes 
Fase 3:Desarrollar el sistema y 
ponerlo en operación en terreno, 
según las condiciones descritas en 
Fase 3  

7 

Deseable: Que permita la conexión a otros sensores 
que puedan ser de interés para el usuario, por 
ejemplo humedad de suelo, funcionamiento de la 
bomba, de válvulas, entre otros. 

Fase uno: Es un deseable, el 
desarrollador podrá incluir otros 
sensores siempre y cuando se 
cumplan los objetivos planteados 

8 
Deseable: Recibir datos para automatizar procesos 
(telecontrol) Es un deseable, no es obligatorio 

9 

Aplicación simple y con instrucciones claras, 
idealmente que le notifique al agricultor el agua 
aplicada y le dé recomendaciones de riego de 
acuerdo al cultivo y condiciones agroclimáticas 

Fase 1: Maqueta funcional 
Fase 2 y 3: Desarrollo y prueba en 
terreno 

 
 

4.Detalle de Etapas 
 

La presente convocatoria tendrá 3 etapas que se llevarán a cabo en forma consecutiva. Las cuales se 
denominan: 

● Etapa 1: Validación de Entornos relevantes 
● Etapa 2: Validación de Entornos reales 
● Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 



 

 

En cada una de las etapas se desarrollarán actividades conducentes a alcanzar los resultados esperados 
para cada una, los cuales se describen en detalle más adelante. Asimismo, cada etapa tendrá un número 
de proyectos seleccionados, las que serán indicadas en este mismo apartado.  

A continuación, se detallan las etapas que contendrá la presente convocatoria: 

 

Etapa 1: Validación de Entornos Relevantes / Simulados 

1.1 Inicio de la Etapa 1:  

El proceso de admisibilidad, evaluación y adjudicación de los proyectos que ingresen a la etapa 1, 
se regirá de acuerdo a lo indicado en el punto capítulo 4 y capítulo 5 de las bases del concurso. 

Cada postulante deberá contar al momento de su postulación con un prototipo validado a nivel de 
laboratorio. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en laboratorio 
dispositivos capaces de recolectar datos y de transmitirlos en distintas condiciones de conectividad 
semejantes a las que se puedan presentar en las zonas agrícolas de Chile. 

1.2 Resultado de la Etapa 1: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos relevantes o simulados. Se entenderá 
como prototipo en entornos relevantes o simulados a: Sistema Hardware - Software que permita medir 
y transmitir los volúmenes de agua consumidos en un sistema de riego tecnificado en un ambiente 
controlado, este ambiente controlado debe ser probado midiendo distintos caudales, ya que en la 
próxima etapa deberá ser capaz de medir caudales de hasta 50 litros por segundo (l/s).  

La validación a nivel de entornos relevantes / simulados se entenderá como: presentar una unidad en 
ambiente controlado que sea capaz de operar, almacenar y transmitir datos con buena señal de internet 
y sin señal y, además, debe presentar un prototipo navegable de la aplicación móvil que indique 
recomendaciones de riego y volúmenes aplicados a los cultivos. 

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos: 

1. Disponer de un contador volumétrico de agua validado y calibrado, que registre la fecha y 
tiempo de funcionamiento. Además, será mejor evaluado si permite conectar otros sensores de 
utilidad en el ámbito de riego. 

2. Transmisión del dato/s en los distintos escenarios de conectividad (debe proponer un sistema 
para la recuperación del dato en el escenario sin conectividad). Ver puntos 2 y 3 de la tabla de 
atributos y o marco referencial para abordar este desafío. 

3. El costo del sistema no debe superar los $500.000, dicho costo debe incorporar piezas y armado 
del prototipo de monitoreo, transmisión, y en la etapa 2 debe también considerar la aplicación 
web-móvil. 

4. Los materiales deben ser resistente a golpes y a condiciones adversas: el sistema puede estar al 
aire libre o protegido en una caseta de riego, en climas variables, tiene que ser capaz de resistir 
golpes, alzas/bajas de voltaje de energía y/o cortes del suministro, que permitan una durabilidad 
garantizada por el proveedor 



 

 

5. Concepto del prototipo “plug and play” aplicado en los sistemas de riego tecnificado (para el 
reemplazo de los equipos o parte de ellos). 

6. El dispositivo debe tener un ID que lo reconozca y permita identificar el sistema de riego al cual 
pertenece. 

7. El sistema debe caracterizar al proyecto de riego con al menos, información del usuario, 
superficie regada, cultivo regado, georeferenciación del predio y características del equipo de 
riego, que permita transformar volúmenes entregados en horas de operación.  

8. Contar con un prototipo o maqueta navegable de la aplicación web -móvil para las 
recomendaciones de riego (formato, parámetros de insumo de cálculo para la recomendación 
de riego). 

9. De manera complementaria el sistema puede considerar la opción de recibir datos para realizar 
telecontrol. 

 

1.3 Plazos de la Etapa 1: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 6 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 1 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta a la etapa 2 antes del término de la etapa 1. 

1.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 1: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 6 proyectos (equipos desarrolladores). 

1.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 1: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $12.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% del costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidades asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

1.6 Aportes de Comisión Nacional de Riego en la Etapa 1: 

 

Para la Etapa 1 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Caracterización de proyectos bonificados por la Ley N° 18.450, en la cual se incluye ubicación, 
tipo de agricultor, sistema de riego, cultivos, tamaño de los sistemas de riego (superficies, 
equipos de bombeo), entre otros. 

- API (Application Programming Interface) web que permita el envío y recuperación de los datos 
medidos en terreno. 

- Protocolo de envío y recepción de datos. 
- Apoyo técnico en recomendaciones de riego, condiciones particulares de funcionamiento. 

Etapa 2: Validación de Entornos Reales 

2.1 Inicio de la Etapa 2: 



 

 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el 
punto 5.5 iii) de las bases del concurso.  

Para iniciar la Etapa 2, el postulante deberá contar con un prototipo validado a nivel de entorno relevante 
o simulado y haber dado cumplimiento a los requisitos establecidos en Etapa 1 para ser seleccionados y 
pasar a la etapa 2. 

2.2 Resultado de la Etapa 2: 

El resultado de esta etapa será un prototipo validado en entornos reales. Se entenderá como prototipo 
validado el sistema que incluya la medición de volúmenes de agua aplicados al cultivo, transmisión de 
los datos y el desarrollo y marcha blanca de la aplicación web-móvil con la asesoría en riego para los 
agricultores que se validará en entornos reales con la instalación de 12 sistemas en 3 ambientes de 
conectividad (revisar anexo), 2 tipos de agricultores según tamaño (pequeño y mediano) y 2 tipos de 
cultivos entre las regiones Valparaíso, Metropolitana y de O’Higgins, midiendo entre los meses desde 
septiembre a abril (temporada de riego). 

Se espera que el prototipo cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos, de 
forma adicional a lo establecido en la etapa 1: 

1. 12 equipos instalados entre las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, en diferentes 
condiciones que son el resultado de la combinación de distintos tipos de agricultores (pequeño 
y mediano), en los 3 escenarios de conectividad y considerando 2 tipos de cultivos. 

2. Se validará la transmisión de los datos en los tiempos definidos en el punto 3 de la tabla de 
atributos, poniendo a prueba la capacidad de almacenar los datos mientras no sean transmitidos 
a la CNR. 

3. Una aplicación web -móvil para las recomendaciones de riego, la cual debe ser probada en los 
distintos ambientes reales considerados en esta etapa (se espera un desarrollo en 5 meses a 
partir del inicio de esta etapa y su aplicación y validación en el período restante). 

4. Se deberá capacitar a los agricultores en el uso, mantención y reemplazo de los equipos y en el 
uso de la plataforma web-móvil. 

5. El sistema será probado con instalaciones al aire libre y/o en caseta de riego, soportando golpes 
y alzas/bajas de voltaje y/o cortes del suministro, debiendo reestablecer su funcionalidad 
cuando la energía vuelva.  Al menos un equipo deberá ser puesto a prueba al aire libre durante 
toda la etapa 2. 

6. Concepto del prototipo “plug and play” aplicado en los sistemas de riego tecnificado, la empresa 
desarrolladora deberá explicar al agricultor cómo realizar el recambio, y el agricultor deberá 
realizarlo autónomamente. De los 12 equipos instalados por proyecto, se tendrá que realizar en 
2. 

7. Para los equipos que permitan operar conjuntamente con otros sensores (fortalecer la gestión 
del riego), se verificará su funcionamiento y se espera que esos datos sean utilizados como input 
para las recomendaciones de riego y funcionamiento del sistema de riego. 

8. En los casos de equipos que puedan recibir datos, para telecontrol, se probará en terreno su 
funcionalidad. 



 

 

9. Se considerará la cantidad de fallas que puedan presentar los sistemas y los tiempos que tarden 
en solucionarlas. Los equipos que presenten menos fallas y/o menos tiempo sin operar serán 
mejor considerados para pasar a la próxima etapa. 

2.3 Plazos de la Etapa 2: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 10 meses. 

Para avanzar a la siguiente etapa todos los proyectos adjudicados en la Etapa 2 deben haber presentado 
su informe final y su propuesta para la Etapa 3 antes del término de la Etapa 2. 

2.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 2: 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 3 proyectos 

2.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 2: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $25.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% del costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidad(es) asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

2.6 Aportes de Comisión Nacional de Riego en la Etapa 2: 

Para la Etapa 2 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Identificación y caracterización de agricultores que participarán en la prueba de los equipos. 
- La CNR contactará y realizará las gestiones para que los agricultores seleccionados reciban en 

sus campos a los innovadores. 
- La CNR participará en terreno supervisando la instalación de los equipos y siendo contraparte 

de la validación del desarrollo y puesta en marcha de la aplicación web - móvil. 
- La CNR verificará el funcionamiento de la transmisión y recepción de datos. 
- La CNR entregará la información técnica que dispone, para el desarrollo de la aplicación de 

recomendaciones, tales como: Evapotranspiración (ETo), Coeficientes de Cultivo (Kc), entre 
otros. 

- La CNR apoyará en la capacitación a los agricultores en el uso de la aplicación. 
- Se aplicará una encuesta de satisfacción, complejidad de uso, y entendimiento de las 

recomendaciones de riego a los agricultores, a modo que sus sugerencias u observaciones sean 
tenidas en cuenta para mejorar en la etapa 3. 

 

Etapa 3: Implementación y/o escalabilidad demostrada en entorno real 

3.1 Inicio de la Etapa 3: 

El proceso de evaluación y selección de proyectos que ingresen en la etapa 2, será lo indicado en el 
punto 5.5 iii) de las bases del concurso.  



 

 

Cada postulante deberá contar al momento del inicio de la Etapa 3 con un prototipo validado en entorno 
real. Para la presente convocatoria se entenderá como prototipo validado en entorno real al producto 
resultado de la etapa 2, seleccionado 2 proyectos para esta etapa.  

Se entenderá como validación a nivel de entorno real, la instalación y operación en un mayor número de 
predios, pudiendo ampliarse la locación geográfica desde la región de Valparaíso a la región de la 
Araucanía, manteniendo las mismas condiciones de la etapa 2.  

3.2 Resultado de la Etapa 3: 

El resultado de esta etapa será un plan de escalabilidad. Se entenderá como plan de escalabilidad a la 
instalación de 40 sistemas por equipo desarrollador en similares condiciones de la etapa 2 y entre las 
regiones de Valparaíso y la región de La Araucanía. 

Se espera que el plan cumpla con al menos los siguientes requisitos/parámetros/atributos, de forma 
adicional a lo establecido en la etapa 1 y 2: 

1. Se deben incluir las observaciones y/o comentarios realizados en la etapa 2, los cuales pueden 
considerar mejoras en los desarrollos (equipo de medición, transmisión y aplicación). Los 
proyectos seleccionados deberán armar los 40 equipos en un plazo máximo de 1 mes.  

2. Prototipo validado en ambiente real (medidor de volúmenes y caudales más su transmisión a la 
Comisión Nacional de Riego) será instalado en terreno entre las regiones de Valparaíso y La 
Araucanía en diferentes condiciones (40 equipos) que son el resultado de la mezcla de diferentes 
tipos de agricultores (pequeño y mediano), 3 escenarios de conectividad y 2 cultivos distintos. 

 

3.3 Plazos de la Etapa 3: 

Las actividades de esta etapa deberán desarrollarse dentro de un plazo máximo de 12 meses. 

3.4 Número de proyectos a adjudicar en la Etapa 3 

La presente convocatoria adjudicará en esta Etapa hasta 2 proyectos 

3.5 Monto y porcentaje de Cofinanciamiento de cada proyecto en la Etapa 3: 

El monto a cofinanciar por cada proyecto adjudicado por etapa es de hasta $50.000.000 lo que 
corresponde a hasta el 80% del costo total del proyecto. El porcentaje restante, mínimo 20% del costo 
total del proyecto, debe ser aportado por el beneficiario, y/o la(s) entidad(es) asociada(s) en forma 
pecuniaria o efectivo. 

3.6 Aportes de Comisión Nacional de Riego en la Etapa 3: 

Para la Etapa 3 los proyectos adjudicados podrán tener acceso a: 

- Identificación y caracterización de agricultores que participarán en la prueba de los equipos. 
- La CNR contactará y realizará las gestiones para que los agricultores seleccionados reciban en 

sus campos a los innovadores. 
- La CNR participará en terreno supervisando la instalación de los equipos. 



 

 

- La CNR verificará el funcionamiento de la transmisión y recepción de datos. 
- La CNR apoyará en la capacitación a los agricultores en el uso de la aplicación. 

 

5.Consideraciones de la Comisión Nacional de Riego  para el desarrollo del 
proyecto 

 

Los datos deberán ser transmitidos a los servidores de la Comisión Nacional de Riego, mediante una API 
desarrollada por la Comisión, que reciba datos en XML o JSON, debiendo ser esto una parte indivisible 
del proyecto. 

Los datos recopilados mediante el sistema serán de propiedad del agricultor o usuario y no podrán ser 
utilizados sin su consentimiento. 

La CNR dispondrá de estadísticas agregadas de consumos de agua en riego, manteniendo el anonimato 
de los usuarios. 

La CNR se reserva el derecho de desarrollar herramientas paralelas y/o complementarias para entregar 
recomendaciones de riego a los agricultores y en este proceso puede utilizar lo aprendido dentro de esta 
convocatoria. 

La Ley Nº 18.450 exige un funcionamiento de al menos 10 años en los proyectos que bonifica, es por esto 
que los beneficiarios solicitan productos de larga vida útil y/o garantías en los equipos que forman parte 
del proyecto.  

 

6.Resumen del proyecto 
 

 
En función de los aspectos detallados anteriormente, el reto se organiza de la siguiente manera: 
 

 
 

N° proyectos 
a adjudicar 

Hasta 6  proyectos 
seleccionados 

Hasta 3 proyectos 
seleccionados 

2 proyectos seleccionados 

Descripción En 6 meses se debe tener un 
prototipo validado en 
entornos relevantes o 
simulados capaz de medir y 

En 10 meses cada proyecto 
seleccionado debe instalar 
12 sistemas, entre las 
regiones de Valparaíso y 

En 12 meses los 
seleccionados deberán 
escalar la solución a 40 
sistemas instalados entre 



 

 

transmitir  los volúmenes de 
agua consumidos y una 
maqueta navegable de  
recomendaciones de riego 
al agricultor 

O'Higgins, funcionando en 
condiciones reales y 
entregando, a través de una 
aplicación, 
recomendaciones de riego a 
los agricultores.  

las regiones de Valparaíso y 
La Araucanía, funcionando 
en condiciones reales y 
entregando, a través de una 
aplicación, 
recomendaciones de riego a 
los agricultores.  

Proyectos 
seleccionado
s que pasan a 
la siguiente 
etapa 

3 proyectos pasarán a la 
siguiente etapa 

2 proyectos pasarán a la 
siguiente etapa 

- 

 
 
  



 

 

 

7.Anexos 
 

DEFINICIONES: 

Ley 18.450 de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje: Es un instrumento de 
fomento que puede bonificar la construcción de una obra de riego y/o drenaje. La bonificación se otorga 
mediante concurso y se hace efectiva una vez que el proyecto es construido. 
(https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=29855) 

Eficiencia de los sistemas de riego tecnificado: La eficiencia de aplicación de riego es la cantidad de agua 
útil para el cultivo que queda en el suelo después de un riego, en relación al total del agua que se aplicó. 

Usuarios 

- Pequeño productor agrícola: Agricultor que cumple con las condiciones definidas por INDAP 
(menos de 12 hectáreas de riego básico, vivir principalmente de la tierra y tener un patrimonio 
de menos de 3.500 UF) o de la Comisión Nacional de Riego (Agricultor con menos de 40 
hectáreas regadas ponderadas). 

- Mediano productor agrícola: Agricultor que posee entre más de 40 hectáreas regadas 
ponderadas y menos de 200 hectáreas ponderadas de acuerdo a los factores de ponderación 
que se encuentran en el Reglamento de la Ley N° 18.450. 

Escenarios de conectividad  

- Sin señal: el equipo estará instalado en un lugar sin acceso a internet y deberá transmitir los 
datos de forma asincrónica 

- Señal intermitente: la señal en estos lugares no es constante y puede perderse por momentos, 
ya sea por señal de telefonía móvil o redes locales, como wifi 

- Señal permanente: a través de redes de telefonía móvil o sistemas de redes locales, como wifi 

 

  



 

 

Componentes de un sistema de riego localizado1: 

Un sistema de riego localizado está conformado por 3 componentes fundamentales: 1) Cabezal de riego 
(Caseta o Centro de Control); 2) Red de conducción (Tubería matriz o primaria y secundarias) y; 3) 
Emisores. 

 

Cabezal de Riego (Caseta o Centro de Control)2: 

El cabezal de riego o centro de control comprende un conjunto de elementos y equipos que permiten 
impulsar, filtrar y controlar el agua de riego. Adicionalmente, permite incorporar fertilizantes o pesticidas 
al agua de riego.   

 

 
1 Fuente: Manual Operación y Mantención Sistemas de Riego - Convenio CNR-SAG 
2 Se incluye la definición del Cabezal o Caseta, pues sería la locación viable para la instalación de medidores 
y transmisores. 


