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RESUMEN 

El estudio contribuye en la identificación, descripción y evaluación de respuestas frente 

a la sequía a escala local, aportando en la identificación de utilidad, obstáculos y  

oportunidades de mejora en adaptación a la sequía. A través de 41 entrevistados de 

cuatro comunas de la Región de Valparaíso del Valle del Río Aconcagua, que 

identifican 90 prácticas de adaptación a la sequía de las cuales se seleccionan 15 para 

ser evaluadas en un taller participativo, en el cual se utiliza el Índice de Utilidad de 

Prácticas de Adaptación – IUPA, como herramienta de evaluación multicriterio. El 

IUPA, permite asignar un valor de desempeño y relevancia entre 0 y 10 a un set de 

variables, lo que a su vez arroja un puntaje final para cada práctica evaluada, acorde a 

un enfoque participativo de interacción con los actores locales. Como resultado del 

proceso de evaluación, las tres variables con más alto desempeño en las prácticas 

fueron Replicabilidad, Pertinencia y Eficacia o logro de objetivos y las dos variables 

con más bajo desempeño fueron Articulación con políticas, programas y/o proyectos y 

Grado de protección al medio ambiente. La prácticas de adaptación a la sequía mejor 

evaluada fue Ahorro del agua dentro del hogar con un puntaje IUPA de 8,9 y la 

prácticas de adaptación a la sequía de menor evaluación fue Decreto de escasez, con 

un puntaje IUPA 4,6. Como conclusión, el proceso de evaluación permitió la 

generación de aprendizaje social entre los participantes, en adquirir criterios para 

evaluar las respuestas frente a la sequía, instaurando una plataforma de 

conocimientos individuales hacia lo colectivo, los resultados informan desde una 

perspectiva propia local y del hacer político público desde la generación de auto 

sugerencias para mejorar e implementar estrategias y acciones para enfrentar un 

fenómeno complejo como el cambio climático. 
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SUMMARY

The study contributes to the collection of information in identifying, describing and 

evaluating the types of responses against drought at the local level within the context of 

Climate Change, usefulness, obstacles to implementation and opportunities for 

adaptation to drought. Through 41 interviewees from four communes of the Valparaíso 

Region of the Aconcagua River Valley, which identify 90 drought adaptation practices 

from which 15 are selected for evaluation in a participatory workshop, in which the 

Index of Usefulness of Adaptive Practices (IUPA) is used as a tool for multicriteria 

evaluation. The IUPA, allows assigning a value of performance and relevance between 

0 and 10 to a set of variables, which in turn yields a final score for each evaluated 

practice, according to a participatory approach of interaction with local stakeholders. As 

a result of the evaluation process, the three variables with the highest performing 

practices were Replicability, Relevance and Effectiveness or achievement of objectives 

and the two variables with the lowest performance were Articulation with Policies, 

Programs and / or Projects and Degree of Environmental Protection. The adaptation to 

drought practice that was best evaluated was Water Saving within home with an IUPA 

score of 8.9 and the adaptation to drought practice that was worst evaluated was 

Decree of Scarcity, with 4.6 IUPA score. Finally, this evaluation process allowed the 

generation of social learning among participants, to acquire criteria for assessing 

responses to drought, instituting a platform of individual knowledge towards the 

collective, the results report from a local perspective and the public policy making, from 

the generation of auto suggestions to improve and implement strategies and actions to 

face a complex phenomenon such as climate change. 
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CAPITULO I ANTECEDENTES 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

Es un desafío como sociedad para la sostenibilidad ambiental del siglo XXI 

abordar las afectaciones ambientales agudizadas por los efectos del cambio 

climático. El quinto informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 

(IPCC, por sus siglas en inglés), indica que el calentamiento en el sistema 

climático es inequívoco IPCC (2014a:2) que la experiencia relativa a 

adaptación se va acumulando en las distintas regiones y escalas. Dentro del 

enfoque de adaptación, el informe indica la importancia de la misma en los 

proceso de planificación, siendo las respuestas más habituales relacionadas 

con ingeniería y tecnologías integradas a programas existentes, como gestión 

de riesgo de desastre y gestión de recursos hídricos. A nivel nacional, en 

adaptación al cambio climático existe un vacío de información e investigación, 

por ello, en el abordaje de ésta problemática y con el apoyo del Fondo Nacional 

de Desarrollo Científico y Tecnológico, (Nº 11140394) y el Fondo de 

Financiamiento de Centros de Investigación en áreas Prioritarias 

(Nº15110009), se ejecuta el proyecto “Avanzando hacia la adaptación al 

cambio climático: las prácticas actuales desarrolladas en Chile, su utilidad, los 

obstáculos a la aplicación, y oportunidades de mejora a través del Centro  de 

Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) por Aldunce (2014b). En este estudio 
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se busca robustecer una metodología con pertinencia nacional para el 

seguimiento y evaluación de respuestas de adaptación al cambio climático, 

utilizando el Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación (IUPA), que 

configura el hilo conductor de la presente investigación, para evaluar las 

respuestas o prácticas de adaptación a la sequía.  

La necesidad de evaluar la utilidad de prácticas de adaptación por parte de los 

tomadores de decisiones y distintos actores de la sociedad, y disminuir brecha 

entre tomadores de decisiones y científicos con información local, es el impulso 

de ésta investigación, enfocada en la afectación ambiental denominada por 

Garreaud (2015), megasequía, la cual se ha pronunciado en la zona central del 

país entre los años 2010 al 2015, por disminución de precipitaciones y 

problemáticas relacionadas a la disponibilidad del agua. A través de ésta 

investigación se describe cómo diversos actores dan respuestas a la sequía, si 

éstas son útiles, cómo se pueden mejorar, y si un proceso participativo de 

evaluación en conjunto logra contribuir al aprendizaje social generando una 

oportunidad de resiliencia socio-ambiental ante este problema. Por medio de 

estudios de casos pertenecientes a las comunas de Santa María, San Felipe, 

Los Andes y Rinconada de Los Andes se busca la configuración de una 

plataforma de información del tipo de respuestas a la sequía indicando 

fortalezas y barreras de adaptación acorde al desempeño de las variables 

IUPA.
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1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Evaluar participativamente prácticas para responder a la sequía que ha 

afectado a Santa María, San Felipe, Los Andes y Rinconada de Los Andes, 

comunas de la región de Valparaíso en Chile. 

1.2.2. Objetivos específicos 

a) Indagar sobre prácticas frente a la sequía llevadas en las cuatro comunas 

cordilleranas. 

b) Llevar a cabo una evaluación multicriterio participativa de las prácticas 

frente a la sequía para determinar fortalezas y barreras de adaptación, así 

como proponer mejoras en su implementación. 

c) Promover la instancia de evaluación de prácticas frente a la sequía como 

una plataforma para el aprendizaje social que favorezca la adaptación. 

1.3. ALCANCE DEL ESTUDIO 

El estudio consistió en una evaluación participativa de 15 prácticas de 

adaptación a la sequía. Para ello se levantó información descriptiva de 41 

informantes claves que intervienen en las comunas en estudio, entre los meses 

de julio a septiembre del año 2015. 
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1.4. LIMITACIONES 

Las limitaciones del estudio son las siguientes: 

a) Subjetividad individual de las personas involucradas como informantes. Para 

minimizar esta implicancia se buscó explorar la adaptación a la sequía de 

diferentes actores, haciendo énfasis en la diversidad de informantes y en cómo 

responden para enfrentar la sequía en el área de estudio.  

El promover una participación activa contribuye a una conceptualización de 

resiliencia frente a eventos extremos como una megasequía.  

 

b) Tiempo y financiamiento determinado por el proyecto directriz: El 

levantamiento de información en terreno es acotado a lo planificado según 

financiamiento, respuestas recopiladas en un periodo de 3 meses. 

Las implicancias del estudio tendrían significancia para la Primera sección del 

Río Aconcagua, sin diferenciación de uso del agua.  

Para la Comisión Nacional de Riego (CNR)1 el Río Aconcagua tiene una 

extensión de 161 km, dividido en cuatro secciones, con sus respectivas Juntas 

de Vigilancias y además se configuran tipos de usos; uso consuntivo, uso no 

consuntivo.  

  

                                            

 

1 Uso consultivo implica que el agua una vez usada no vuelve al medio, donde se ha captado. Uso no consultivo implica que el agua una vez 

usada vuelve al medio, sin embargo no al mismo lugar. Ver en http://www.cnr.gob.cl/Conozcanos/Chile%20Riega/Santiago%20Matta.pdf 
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CAPITULO II REFERENCIAS 

2.1. CAMBIO CLIMÁTICO, SEQUÍA Y ADAPTACIÓN 

El cambio climático es inequívoco, está ocurriendo causado por la actividad 

humana, con un 95% de certeza científica2. Los efectos de las emisiones así 

como de otros factores antropógenos se han detectado en todo el sistema 

climático y es sumamente probable que hayan sido la causa dominante del 

calentamiento observado a partir de la segunda mitad del siglo XX IPCC, 

(2014a:4). Se necesitará un compromiso y acciones en pos de la estabilización 

climática lo afirman el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio 

climático, las condiciones cambiantes son un desafío al sistema ambiental, por 

requerir una capacidad de sincronizar los tiempos de adaptación con los 

tiempos de cambios. A cambios más veloces se dificultan las capacidades de 

respuestas y los sistemas que no tengan la capacidad de adaptarse serán los 

más vulnerables (Magaña, 2008).  

El informe, IPCC (2014a) define adaptación al cambio climático como un 

proceso de ajuste al clima real o proyectado y a sus efectos. El informe indica 

que en los sistemas humanos, la adaptación actúa moderando, evitando los 

                                            

 

2 Para indicar el grado de probabilidad de un resultado o consecuencia según el informe IPCC (2014a): prácticamente seguro 99%-100%; muy 

probable 90%-100%; probable 66%-100%; tan probable como improbable 33%-66%; improbable 0%-33%, muy improbable 0%-10%, 

excepcionalmente improbable 0%-1%. Si procede, utilizan otros términos (sumamente probable 95%-100%, más probable que improbable >50%-

100%, más improbable que probable 0%-<50%, sumamente improbable 0%-5%). 
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daños o aprovechando las oportunidades beneficiosas y en algunos sistemas 

naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima proyectado. 

La evidencia presentada por este organismo propone que un contexto de 

adaptación a la sequía, es fundamental proteger a las sociedades ante las 

afectaciones por variabilidad extrema del clima, que profundiza efectos de 

sequía, descrito por expertos como “Período de condiciones anormalmente 

secas durante un tiempo suficiente para causar un desequilibrio hidrológico 

grave” IPCC (2014b:138). El informe referencia que todo período con déficit 

anormal de precipitaciones se define como sequía meteorológica y que las 

megasequías, son sequías prolongadas y generalizada, que duran mucho más 

de lo normal. Es evidente que una situación de megasequía tiene efectos 

directos en comunidades dependientes de la naturaleza hídrica, como un 

efecto cascada, es decir, con repercusiones sistémicas. Por ello, hace sentido 

plantear un contexto interdisciplinario para proyectar una adaptación a la 

sequía por déficits reiterados de precipitaciones impactos en la disponibilidad 

hídrica, abordando la perspectiva y respuesta del individuo y su relación dentro 

del entorno social afectado. En el desarrollo de un contexto de adaptación 

frente a la sequía, desde un enfoque psicológico social, Sapiains y Ugarte 

(2016) indican que la percepción de los problemas y los tipos de respuestas por 

parte de los actores afectados son influenciados por los sistemas de valores y 

creencias de las comunidades. En ésta misma arista, la adecuación a un 

modelo de cognición cultural, muestra que las personas filtran información que 
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resulta conflictiva con sus sistemas de creencias y valores Kahan, Jenkins-

Smith y Braman (2011) refuerzan la existencia de un entramado como el de 

una estructura de creencias y respuestas, donde una desestructuración o 

reestructuración de patrones cognitivos sociales, configura un escenario 

complejo frente al logro de una rápida adaptación, la cual se debe tener 

presente en el desarrollo en torno a temáticas controvertidas como el cambio 

climático. Incluso frente a la evidencia o en relación a respuestas que 

demanden cambios significativos en los estilos de vida, la calidad de la 

información tiene un valor secundario o nulo si esta representa una amenaza 

para la manera en que las personas se relacionan con el mundo. Hart y Nisbet 

(2012) indican como una causa a esta situación a un tipo de déficit en el 

mensaje informativo. 

2.2. PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

La adaptación al cambio climático en el ámbito nacional presenta un paso a 

términos de planificación gubernamental. El proyecto en consulta pública, 

denominado Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) se 

convertirá en un marco prospectado para los años 2017 al 2022, Aldunce et al. 

(2015) y tiene como objetivo implementar medidas identificadas como 

prioritarias para adaptarse a los efectos concretos del cambio climático, 

además de planes en los sectores silvoagropecuario, biodiversidad, pesca y 

acuicultura, más seis planes programados hacia el año 2018 en los sectores de 
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salud, ciudades, infraestructura, energía, turismo y recursos hídricos. Como 

antecedentes (Adger, Arnell y Tompkins, 2005)1 mencionan que los individuos 

y las comunidades responden al cambio climático, de la misma manera que 

han tratado la variabilidad del clima a lo largo de la historia y que la capacidad 

de respuesta tiene diferentes grados. Para el estudio de respuestas a la 

sequía, la historia y sostenibilidad en los tipos de respuestas a lo largo del 

tiempo, los autores mencionan que aspectos como la cohesión social son 

determinantes ya que los mecanismos de resistencia ecológica son inherentes 

a la comunidades e instituciones y además, a veces se requiere implementar 

nuevos mecanismos institucionales para el manejo de los recursos a través de 

acción colectiva. 

Algunos estudios presentan experiencias concretas sobre adaptación al cambio 

climático y se pueden encontrar en diversas partes del mundo como por 

ejemplo el caso de Cochabamba en Bolivia, donde el tratamiento de la 

incertidumbre y el riesgo climático de las comunidades quechuas de 

agricultores en zonas montañosas, atribuyen que el cambio se asocia más bien 

a representaciones tradicionales del mundo, buscando el sentido y diseñando 

adaptaciones utilizando su propio conocimiento e implementando soluciones 

integrales para aumentar la capacidad de resiliencia a una amplia gama de 

choques y tensiones de diversas fuentes (Boillat y Berkes, 2013).  

Comunidades de montañas, expuestas a la variabilidad extrema climática como 

en el Himalaya al noreste de la India y Nepal, indican un nivel de adaptación 
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acorde a la segmentación social de estos lugares, en donde el sistema de 

castas se encuentra vigente, causando que las familias de las castas más 

bajas, las mujeres y otros grupos pobres y marginados sean particularmente 

vulnerables y menos capaces de adaptarse Macchi (2011). 

Estos ejemplos de adaptación muestran lo significativo que es la construcción 

cultural frente a los tipos de respuestas y ámbitos de amenazas u 

oportunidades en los espacios de montaña de afectación climática extrema. 

2.3. EVALUACIÓN A LA ADAPTACIÓN, RESILIENCIA 

Aldunce et al. (2012) plantean que por la falta aún de conocimientos del efecto 

real de las prácticas de adaptación al cambio climático en la sociedad, de su 

utilidad o éxito y además de una brecha entre los tomadores de decisiones 

desde el aspecto político y los aportes de científicos, consistente en no tener un 

contacto oportuno de información entre la ciencia y la política, diseñar un 

instrumento que permita cerrar esta brecha se presenta como una oportunidad, 

presentando un índice multipropósito que puede medir los resultados de 

prácticas de adaptación. Este mecanismo evaluador puede generar una 

retroalimentación de información respecto de prácticas de adaptación, 

especialmente útil para el contexto latinoamericano, con énfasis en las 

realidades locales. Representa un instrumento flexible de bajo costo para 

prácticas y acciones específicas, con énfasis en aspectos sociales. En este 

contexto, la evaluación y el estudio de prácticas de adaptación, puede 
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desempeñar un importante papel en el cierre de brecha al estado de 

adaptación, especialmente donde el conocimiento se comparte entre y a través 

de las distintas medidas de adaptación Spearman y Mcgray (2011) y Bours, 

(2013). Frente al escenario innegable de cambios acelerados del clima, con 

consecuencias como inundaciones, sequía, entre otras, el informe sobre la 

economía del cambio climático de Stern (2006), insta a la presura de acciones 

de corto plazo, proclamando el requerimiento urgente de medidas de 

adaptación y mitigación frente a dichos efectos. De igual forma, en adaptación, 

la capacidad de resiliencia es considerada como un atributo de los sistemas 

Klein et al. (2003) abordan la resiliencia desde la capacidad de auto 

organización del sistema y la cantidad de perturbación que puede absorber y 

permanecer en el mismo estado el sistema.  

Para el Programa Global de Investigación sobre Vulnerabilidad, Impactos y 

Adaptación al Cambio Climático (PROVIA, 2013), la evaluación de la 

adaptación se puede realizar durante dos etapas del proceso: la valoración de 

alternativas de adaptación y el monitoreo de la evaluación. La primera etapa 

tiene como objetivo evaluar los aspectos significativos de las distintas 

alternativas de adaptación, así como identificar cual se adecuaría mejor a los 

objetivos y necesidades de los distintos actores. Las directrices de evaluación 

indican que la etapa de monitoreo y evaluación, tiene por objetivo asegurar que 

el proceso se lleve adelante según lo planeado, identificando los problemas y 

documentando los logros obtenidos. Los tres métodos de evaluación de 
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adaptación más utilizados son: análisis costo beneficio, costo efectividad y 

análisis multicriterio. Ejemplos de evaluación costo-beneficio pueden ser 

encontrados en el trabajo de Agrawala, Crick, Jette-Nantel, y Tepes (2008), 

ejemplos de análisis costo efectividad en el trabajo de Callaway, Louw, Nkomo, 

Hellmuth, y Sparks (2006) y de análisis multicriterio en el trabajo de Dixit, 

Mcgray, Gonzales y Desmond (2012). Los dos primeros análisis realizan la 

evaluación en función de un análisis monetario, mientras que el tercero centra 

su análisis en la ponderación relativa de distintas métricas o variables y se 

basa en la determinación subjetiva del éxito de las estrategias y prácticas en 

alcanzar los objetivos planificados (Klein y Tol, 1997; Noleppa, 2013). El 

análisis multicriterio conforma el sustento de este trabajo de evaluar prácticas 

de adaptación a la sequía, a través de la identificación de respuestas de 

adaptación a la sequía en el territorio de estudio. La directriz metodológica de 

la evaluación de prácticas de adaptación a la sequía, es la selección de 

variables a incluir acordes a las propuestas por el Índice de Utilidad de 

Prácticas de Adaptación (IUPA), debido, a que este índice se encuentra 

aprobado por la comunidad científica y ha sido aplicado con éxito. Como 

instrumento metodológico arroja un índice de evaluación de la práctica de 

adaptación, según el peso o significancia de la variable con la práctica y 

comportamiento de desempeño de las variables o criterios de evaluación en las 

prácticas. La decisión de los criterios a ser incluidos a través del IUPA, 

obedece a una exhaustiva revisión bibliográfica y la discusión entre los 



 

12 

investigadores y profesionales relacionadas al tema de cambio climático y 

gestión de riesgo de desastres en Latino América. El uso del IUPA permite 

evaluar la utilidad de una práctica de adaptación, en tanto la etapa de diseño, 

como en distintas fases de implementación, permitiendo identificar fortalezas y 

debilidades, así como oportunidades de mejoras. También el IUPA permite 

evaluar alternativas desde un punto de vista general, así como desde la 

perspectiva de las distintas variables y criterios de evaluación, a varias 

prácticas similares y/o alternativas que pudieran ser utilizadas para una 

situación de adaptación determinada. También se usa para priorizar prácticas 

dentro de un plan o estrategia de adaptación. Otro posible uso del IUPA en la 

implementación de proyectos es utilizarlo como una lista de chequeo para la 

consideración de la utilidad de una práctica desde múltiples perspectivas, así 

como la inclusión de variables necesarias. Los resultados del índice además 

pueden ser de apoyo en la postulación de fuentes de financiamiento en un 

proceso de auto-evaluación para la formulación de propuestas de adaptación y 

en la postulación de fuentes de financiamiento para su implementación. Usos 

diversos presenta el índice, siendo además una herramienta comunicacional 

para facilitar la presentación y comprensión de prácticas de adaptación a 

distintos actores sociales involucrados en ella, incluida la población (Aldunce y 

Debels, 2008). El IUPA tiene el perfil de una herramienta metodológica al 

alcance de una amplia gama de usuarios potenciales, el proceso de evaluación 

cuenta con una interface de conexión con la posibilidad de conocimiento y 
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aprendizaje social, dado que promueve la participación de diferentes actores 

sociales para generar una diversidad de perspectivas y tipos de experiencias, 

produciéndose retroalimentación de información de la observación de la 

realidad local, integrando diferentes escalas, fortaleciéndose en ello el capital 

social, siendo sus resultados un “complemento para la toma decisiones” 

(Aldunce et al. 2012:153). 

2.4. AJUSTE Y VALIDACIÓN DEL INDICE DE EVALUACION   

Para actualizar el Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación IUPA a la 

realidad chilena acorde a una metodología de evaluación de las variables que 

el índice utiliza, conlleva un proceso de ajuste y validación del mismo 

(Carrasco, 2016). Este proceso de ajuste consiste en determinar y describir las 

diversas metodologías o aproximaciones metodológicas utilizadas para evaluar 

las prácticas o medidas de adaptación al cambio climático aplicadas a nivel 

mundial, diferenciando de metodologías conceptuales, donde lo importante es 

identificar la definición de adaptación exitosa y las variables que lo definirían, y 

de las metodologías empíricas, donde lo relevante es identificar el lugar de la 

aplicación, el contexto, el alcance y las limitaciones junto a las variables e 

indicadores utilizados para medir el éxito de la práctica, para lo cual utilizando 

como línea de base publicaciones científicas internacionales, en una segunda 

fase se selecciona un set de variables usadas en las metodologías de 

evaluación de prácticas de adaptación al cambio climático revisadas de la 
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etapa anterior. Para esto se debe considerar criterios de organización, 

descripción y definición de las variables, debido a que es inviable el manejo de 

tantas variables (Aldunce y Debels, 2008). La cantidad de variables 

seleccionadas fueron de un rango similar a la cantidad de variables usadas por 

el IUPA. Finalmente, en una tercera fase, a través de la consulta a diez 

expertos profesionales ligados a la temática del cambio climático, se 

establecieron las variables más importantes y relevantes para la realidad 

chilena realizando una discusión sobre los resultados obtenidos a partir de 

consulta a expertos.   

2.5. APRENDIZAJE SOCIAL 

Este aspecto de adaptación a la sequía indica que se debe abordar el 

aprendizaje desde varias interpretaciones de la praxis, cuya observación debe 

centrarse principalmente a través del análisis de casos de estudios para así 

lograr entender de mejor manera el contexto en el que ocurre este tipo de 

aprendizaje (Ensor y Harvey, 2015). Este enfoque ha aportado a través de una 

larga historia de investigación-acción en gestión de recursos naturales y 

seguridad alimentaria, donde el aprendizaje social ha sido utilizado para hacer 

frente a problemas sociales y ecológicos interconectados que vinculan a 

quienes intervienen en el territorio con distintas perspectivas. 

Las comunidades Indígenas Quechuas poseen diversas interpretaciones para 

dar sentido al cambio climático. Plantean por ejemplo que no es un fenómeno 
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aislado ni desconocido, sino parte de un ciclo e incluso lo asocian a reacciones 

de entidades físicas o espirituales pero, su visión no se asemeja a la capacidad 

de adaptación actual para hacer frente a los nuevos cambios, ya que estos 

incluyen el aprendizaje social y la capacidad de experimentar. Boillat y Berkes, 

(2013) vinculan además las creencias culturales con los efectos del cambio 

climático como componentes importantes de aprendizaje social, ya que los 

cambios se asocian a patrones de valor en el grupo, como una forma de 

arraigo cultural y aprendizaje social desde la resiliencia. 

El aprendizaje asociado con la resiliencia es frecuentemente referido como 

aprendizaje social, aprendizaje-haciendo y enfoque de ensayo y error. Al 

observar lo sucedido en contextos institucionales de implementación de gestión 

del riesgo de desastres que incluyen aspectos de resiliencia y cambio climático 

como parte del aprendizaje social, Aldunce (2013) entrega un análisis de la 

observación de tres sitios en Queensland, Australia, por ejecutarse en ellos un 

Programa de Resiliencia en Desastres Naturales. La indagación de información 

fue, entre otras, a través de involucrados directos con el programa, lo cual 

permitió configurar siete categorías de discursos, emergiendo del discurso la 

autosuficiencia. Lo revelador del estudio es el rol del profesional en el 

programa, construyendo un significado de la capacidad de recuperación de 

desastres naturales, siendo éste transmitido con diferentes énfasis o 

interpretaciones en las categorías configuradas. Estos resultados muestran un 

aspecto del aprendizaje social dependiente de la configuración significativa del 
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transmisor contenedor del discurso o conocimiento resiliente, dando a lugar a 

relevar la consideración de antecedentes que configuren patrones individuales 

en una red de significancias grupales.  

2.5.1. Aprendizaje social de la sequía, caso de España 

Dado que el presente estudio enfatiza en los tipos de respuestas relacionadas 

a la adaptación a los efectos del cambio climático sobre la sequía, es pertinente 

la referencia al estudio en la cuenca del Río Guadalentín, en el sureste de 

España (Serrano y García, 2012). El estudio indica que la sequía fue percibida 

por la población como una situación de riesgo debido a las desastrosas 

consecuencias pasadas, sin embargo, este riesgo ha sido percibido de forma 

cambiante en el tiempo, relacionado a la transformación económica y a la 

modificación del estilo de vida y los hábitos de consumo, en al menos sesenta 

años; los autores mencionan además que el fenómeno de la sequía no es 

reciente en este territorio, pero ha aparecido con diferente periodicidad, 

duración e intensidad en el último tiempo. Hoy en día, a pesar de los avances 

científicos, un mejor conocimiento del territorio, una mayor capacidad de 

organización social y poder económico; los problemas y las dificultades 

causadas por la sequía continúan sin resolverse, convirtiéndose en una de las 

principales armas políticas. 

Por lo tanto el aprendizaje social de la sequía, además presenta un aspecto de 

riesgo cognitivo asimilado y aprendido como parte de crisis sociales, riesgo que 
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configura un aspecto político otorgando una significancia de gobernanza frente 

a la sequía, como parte de una plataforma de conocimiento. 

2.6. SEQUÍA EN CHILE EN EL CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Chile se ha visto en la necesidad de enfrentar un proceso de sequía inédito, 

más largo y extenso que ningún otro evento similar en el pasado, que se 

prolongó desde el 2010 al 2015, presentando una disminución de 

precipitaciones anuales entre un 30% y 60% desde la región de Coquimbo a la 

Araucanía, Garreaud et al. (2015). Este fenómeno ha sido denominado como 

“Mega-sequía” y puede ser explicado en un 25% por el cambio climático de 

efecto antrópico Boisier et al. (2016). Si las proyecciones climáticas indican 

como una tendencia de la zona central del país un marcado secamiento, el 

instrumento de declaración de zonas de escasez hídrica del gobierno, por la 

Dirección General de Aguas (DGA), muestra que a nivel nacional, la región de 

Valparaíso lidera el número de declaraciones (ver Anexo 29 Decreto de 

escasez Región de Valparaíso), dando cuenta además de una afectación por 

sequía en la Cuenca del Río Aconcagua. Por ello el registrar estudios de casos 

de respuestas a la sequía y evaluar cómo se lleva a cabo la adaptación, aporta 

como soporte informativo con valor de la información desde los mismos 

evaluadores, que implementan con auto propuestas mejoras propias 

socializadas.  



 

18 

CAPITULO III METODOLOGIA 

3.1. ASPECTOS DEL ESTUDIO 

La investigación-acción como paradigma investigativo permite abordar 

cuestionamientos de adaptación frente a la sequía, producto del cambio 

climático, a través de la participación activa de los actores involucrados en la 

búsqueda de soluciones (Denscombe, 2014). La necesidad de indagar cómo se 

está produciendo la adaptación a la sequía, y si los esfuerzos realizados para 

adaptarse se pueden mejorar y cuáles son las barreras que se han presentado 

en el proceso, son en la actualidad un requerimiento de información por las 

consecuencias del cambio climático, entre ellos la sequía como fenómeno 

climático. Ante esto, el adquirir y transferir conocimiento de las respuestas de 

adaptación a la sequía, recopilando desde los actores involucrados en la toma 

de decisiones, hasta los actores afectados es un imperativo. Está investigación 

tuvo un carácter cualitativo de naturaleza empírica, con validez socio local. 

Para Álvarez-Gayou (2003:31) “la validez implica que la observación, la 

medición o la apreciación se enfoquen en la realidad que se busca conocer, y 

no en otra”. 
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3.2. MUESTREO NO PROBABILÍSTICO ESTRUCTURAL 

La investigación utilizó un muestreo no probabilístico denominado “muestreo 

estructural” para lo cual se determinaron representaciones dentro de una 

estructura conector entre las denominación de sectores y subsectores 

involucrados, apoyados por la técnica de muestreo en cadena o bola de nieve, 

para identificar y agregar informantes claves con ciertas características que 

aportaran a la investigación (Hernández et al. 2010). 

3.3. TÉCNICA EN CADENA O BOLA DE NIEVE 

En la necesidad estratégica de identificar una diversidad de actores para una 

muestra, Mertens (2014) y acorde a cuatro tipologías de actores definidas por 

actores públicos, privados, sociedad civil organizada, academia o las ciencias 

Cornell et al. (2013). La selección de la muestra implicó fusionar aspectos 

sondeados en terreno durante el proceso de presentación de la investigación, 

juicios de las autoridades locales y consideraciones determinadas por el equipo 

de estudio en la configuración de los subsectores a incluir, aspectos que para 

Canales (2006) serían elementos3 buscando la diversidad de las respuestas al 

iniciar y rodar de la bola de nieve que conlleve a informantes claves. 

                                            

 

3 “La investigación aplicada suele a menudo utilizar muestras no probabilísticas pese a que no es posible conocer la precisión con que se realiza la 

estimación del parámetro poblacional. Se caracterizan por la presencia del juicio personal del muestrista en la estrategia de selección de 

elementos”  (Canales 2006:145). 



 

20 

3.4. SELECCIÓN GEOESPACIAL PARA LA MUESTRA 

La Dirección General de Aguas DGA, organismo gubernamental, publicó en 

Chile desde el año 2008 hasta el 13 de mayo del año 2016, datos de 

declaración de decretos de escasez hídrica (DGA, 2016), ocupando el primer 

lugar la Región de Valparaíso, con 29 decretos declarados en los últimos ocho 

años, con una significativa concentración de declaraciones de escasez hídrica 

en la Cuenca del Río Aconcagua4. En este lugar del extremo sur de la zona de 

los Valles Transversales o Semiáridos, todos sus tributarios formativos parten 

en la cordillera de los Andes (DGA 2004). De aquí nace la relevancia de 

indagar los tipos de prácticas de adaptación a la sequía en el área geográfica 

cabecera de la Cuenca del Aconcagua (ver Figura 1). 

  

                                            

 

4 Cuenca del Aconcagua es una red hídrica que cruza el territorio chileno desde la cordillera de Los Andes al Océano Pacifico, conforma un curso 

de agua exorreico. A nivel de gestión hídrica el Río Aconcagua, se divide en cinco secciones, el área de estudio es parte de la primera sección del 

río. 
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Figura 1. Región de Valparaíso, área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat, 2016 y galería Google Earth, 2015. 

3.4.1. Delimitación del área de estudio  

A nivel de asentamientos humanos acorde a la delimitación política 

administrativa gubernamental, la Cuenca del Río Aconcagua involucra las 

provincias de San Felipe de Aconcagua, Los Andes, Quillota y Valparaíso. El 

área de estudio fueron las comunas de Santa María de identidad rural, San 

Felipe de identidad urbana, de la provincia de San Felipe de Aconcagua, y las 

comunas de Los Andes de identidad urbana y Rinconada de Los Andes de 

identidad rural, de la provincia de Los Andes (ver Figura 2). 

  



 

22 

Figura 2. Áreas comunales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a imágenes Landsat, 2016 y galería Google Earth, 2015. 
 

3.4.2. La muestra 

La selección de las comunas tuvo como propósito recoger una cantidad de 

actores diversos que a su vez representaran diversidad en prácticas y 

conocimientos de adaptación a la sequía. Utilizando como criterios de inclusión 

estudios exploratorios anteriores y juicios de entidades locales, se 

determinaron los informantes claves, pertenecientes y distribuidos en el 

siguiente muestreo, estructurado en denominaciones de actores sociales 

relevantes como privados, público general, organizaciones sociales y 

académicos (Pohl y Hirsch, 2007). Como reflejo del sector privado se 

incorporaron a los sectores económicos primarios, secundario y terciario; entre 

los agentes de gobierno se incorporaron a los cuatro municipios y a las dos 

 
 

 
 

Río Aconcagua 
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gobernaciones provinciales; por la comunidad científica académica se 

incorporóa a la universidad del área; y de la sociedad civil organizaciones 

funcionales y/o territoriales a dirigentes organizacionales. 

Conformando la siguiente muestra, del sector privado fueron entrevistadas a 

veintitrés personas mayormente del ámbito rural y de actividades primarias del 

sector agrícola, de los agentes de gobierno fueron incorporados diez personas 

pertenecientes al ámbito urbano, principalmente de los municipios y programas 

asociados y un entrevistado de la Universidad del área de estudio científico 

académico y siete entrevistados presidentes y dirigentes de organizaciones 

civiles (ver Tabla 1). 
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Tabla 1 Muestra aplicada 

SECTORES SUBSECTORES 

U
R

B
A

N
O

 

R
U

R
A

L 

EC
R

A
 

EC
LA

 

EC
SF

 

EC
SM

 

To
ta

l 

PRIVADO 

Empresas 
con 
actividades 
Primarias. 

Minería. 1 0 0 1 0 0 1 
Agricultura, 
pesca, 
ganadería, 
caza y 
silvicultura. 

0 10 4 1 3 2 10 

Empresas 
con 
actividades 
Secundarias 

Suministros 
de 
electricidad, 
agua y gas. 

0 4 0 1 2 1 4 

Construcción 1 0 0 1 0 0 1 
Empresas 
con 
actividades 
Terciarias. 

Comercio y 
otros  
Servicios. 

2 0 0 1 1 0 2 

Turismo. 2 3 1 2 1 1 5 
TOTAL 23 6 17 5 7 7 4 23 

AGENTES 
DE 

GOBIERNO 

Municipalidad, programas 
de gobierno en Los Andes, 
San Felipe, Rinconada de 
los Andes y Santa María. 

9 0 2 3 2 2 9 

Gobernaciones provinciales 
de Los Andes y San Felipe. 1 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 10 10 0 2 3 3 2 10 
COMUNIDAD 
CIENTÍFICO 
ACADÉMICO 

Universidad. 1 0 0 0 1 0 1 

TOTAL 1 1 0 0 0 1 0 1 

SOCIEDAD 
CIVIL  

ONG´s, Organizaciones 
funcionales y territoriales de 
Los Andes, Rinconada de 
Los Andes, Santa María y 
San Felipe. 

4 3 2 2 2 1 7 

TOTAL 7 4 3 2 2 2 1 7 
Total 
entrevistas 41 21 20 9 12 13 7 41 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. DISEÑO METODOLÓGICO SEGÚN OBJETIVOS 

Fue una investigación exploratoria, el diseño se fundamentó en una 

investigación de campo, los datos recopilados fueron acerca del tipo de 

respuesta o prácticas de adaptación a la sequía, obtenidos de manera directa 

desde los habitantes, informantes claves en la cabecera de la Cuenca del Río 

Aconcagua, en la cordillera de Los Andes de la zona central de Chile. El 

estudio tuvo como alcance temporal en las respuestas, los últimos cinco años 

relacionados a una megasequía que afectó al país. El término “sequía” 

utilizado, correspondió a aquellas condiciones deficitarias de precipitación 

superiores a un 30% con respecto a la normal observada Garreaud et al. 

(2015) recopilando las respuestas de aquellos actores que percibieron la 

sequía en ese periodo de tiempo. 

Para alcanzar el objetivo general, se usaron materiales como entrevistas y 

encuestas semiestructuradas y la evaluación de 15 prácticas de adaptación a la 

sequía a través del IUPA, en un taller participativo. El comienzo del proceso 

consistió en configurar una base de datos de representantes de la comunidad 

científica, del sector público, de la sociedad civil y del sector privado. La 

generación de nuevos contactos fue a través de requerimientos de información 

directa a los representantes comunales, alcaldes, posterior a una reunión y 

presentación formal del trabajo a ejecutar en el territorio, instancia además de 

inicio de registros de nombres de personas y de organizaciones comunitarias 

inscritas en los municipios y validación de contactos obtenidos, configurando 
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una base de datos inicial que comenzó bajo la técnica de bola de nieve, para 

luego ir generando nuevos contactos recomendados. Como técnica de 

muestreo, el procedimiento denominado muestreo bola de nieve, se requiere a 

que un actor social recomienda a otro. La finalidad fue abordar actores que a 

su vez representaran diversidad de prácticas y conocimientos, lo central fue 

asegurar la diversidad de actores y de respuestas de tipos de prácticas de 

adaptación a la sequía. Una vez realizadas las entrevistas semiestructuradas 

en las comunas, consultando a cada entrevistado respecto de las prácticas 

para adaptarse a la sequía, el resultado fue el vaciado de información a una 

base sistematizada de prácticas de adaptación a la sequía, además de tener 

registrados los aspectos significativos del proceso de entrevista a juicio del 

entrevistador en una libreta se anotaciones. Posteriormente los resultados 

fueron descritos, para ser expuestos en un taller participativo de evaluación 

ante los mismos actores entrevistados y otros actores relevantes del territorio 

no participes de las entrevistas. La duración del taller fue de una jornada de 

trabajo. Al comienzo, además de la entrega de encuestas con la finalidad de 

registrar los conocimientos previos al taller y al finalizar el taller, para averiguar 

los conocimientos adquiridos autoevaluado por el participante y registrar el 

aprendizaje social. Ambas encuestas fueron relacionadas con un identificador, 

para el procesamiento de la información. En ambos procesos de entrevista y 

taller se firmó consentimiento informado de parte de los participantes. 
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3.5.1. Indagar sobre prácticas frente a la sequía  

Para lograr el primer objetivo específico, fue usado el mismo formato de 

preguntas de entrevistas de estudio previo (Paine y La Pintana)5, preguntas 

que fueron realizadas a los informantes claves. El proceso de entrevista fue 

grabado en audio formato digital (MPEG-4), previa firma de consentimiento 

informado, el cual indica al entrevistado, el estudio del que es parte y la 

confidencialidad respecto del tratamiento y uso de la información. Al finalizar la 

entrevista, se anotan hitos considerados importantes por parte del entrevistador 

en relación al contexto que se da la entrevista, para posteriormente, transferir la 

información de las prácticas de adaptación a la sequía mencionadas, a una 

planilla digital (ver Anexo 7). 

Entrevista semiestructurada de preguntas abiertas 

En el proceso de consulta a los informantes o actores de interés, cuya finalidad 

fue rescatar las respuestas que tuvieron con las prácticas de adaptación a la 

sequía, por medio de sus propias experiencias o en su participación acorde a 

su rol en cuanto a la elaboración y/o implementación de éstas, se realizó una 

entrevista que constó de ocho preguntas semiestructuradas y preguntas y 

respuestas abiertas (ver anexo 1). 

                                            

 

5 Comunas de la región Metropolitana, dónde se aplica el prototipo de preguntas entrevista con la finalidad de validar contenidos. 
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En terreno a través de una hoja de registro en papel se anotó las prácticas 

mencionadas durante la entrevista, material (ver Anexo 2). 

Formularios consentimiento informado entrevista 

Entregados en hoja de papel para leer y firmar, después de la entrega  de 

indicaciones al respecto del acto de formalidad, que asegura la confidencialidad 

en el tratamiento de la información, que si no está de acuerdo con algún 

aspecto del proceso durante o posterior a la investigación, puede apelar al 

comité de ética de la Universidad de Chile. El documento es firmado por la 

profesora patrocinante del estudio y se firman dos ejemplares: entrevistados y 

entrevistador, material (ver Anexo 3). 

Registro de Observación 

Fue un registro escrito de notas cotidianas, basado en la impresión del 

entrevistador respecto al proceso de entrevista y sus aspectos más 

significativos; con la finalidad de describir las particularidades de hechos, 

acontecimientos, lugares, personas o interpretación de acontecimientos, 

impresiones, reflexiones o reacciones observaciones y reflexiones de campo. 

Bases de Datos 

La base de datos inicial conformada por contactos obtenidos a través de 

solicitud de información directa a las alcaldías comunales, en visita acordada 
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de carácter formal y presentación de la investigación dentro del marco del 

proyecto, inicio del registro de actores relevantes y potenciales para entrevistar. 

Obteniendo como resultado una segunda base de datos sistematizada de 

prácticas de adaptación a la sequía de diversos sujetos en las distintas  

comunas (ver Anexo 7).  

3.5.2. Llevar a cabo una evaluación multicriterio  

Como criterio para determinar qué prácticas de adaptación a la sequía eran 

relevantes evaluar, fueron considerados aspectos del proceso piloto previo de 

aplicación del IUPA y tipos de hallazgos de prácticas no presentadas 

anteriormente, buscando la diversidad como eje. Este aspecto también influyó 

en la selección de los sujetos expositores de las prácticas seleccionadas de los 

ámbitos privado, público, sociedad civil organizada y académicos para la 

evaluación multicriterio con el índice de utilidad de prácticas de adaptación, 

IUPA, aplicado a las 15 prácticas de adaptación a la sequía provenientes de la 

base de datos levantada en terreno del resultado del primer objetivo específico 

(ver Anexo 12).  

Taller participativo 

El taller fue una instancia en la cual los actores participaron a través del 

intercambio de conocimiento vinculado al territorio, personas entrevistadas y no 
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entrevistadas, más las co-investigadoras del proyecto directriz de éste estudio 

fueron partes integrales del taller.  

La ejecución del segundo objetivo específico conllevó las tareas de registrar y 

sistematizar digitalmente en hojas de cálculo el proceso de evaluación, con 

respaldo de registro audiovisual y aplicación de las encuestas en papel 

(material de recolección de información del tercer objetivo, el aprendizaje 

social). La convocatoria al taller participativo involucró tres hitos de invitación: 

primero que al finalizar la entrevista, se invita a participar y se plantea como 

una solicitud anticipada la posibilidad de requerir apoyo para exponer la o las 

prácticas mencionadas en la entrevista recién realizada, motivando 

anticipadamente la posibilidad de relatar y aprender de otras prácticas de 

adaptación a la sequía presentes en el territorio, segundo que las personas 

potenciales relatores de contar su experiencia de respuesta frente a la sequía y 

exponer públicamente se contacta por vía telefónica con finalidad de concordar 

y confirmar asistencia al taller para el día fijado, además de coordinar aspectos 

logísticos de factibilidad de traslado, consideraciones de alimentación como 

café de pausas y almuerzos, un tercer hito de refuerzo fue el envío de 

invitaciones formales en papel con representaciones iconográficas, logos, del 

alero institucional parte en la investigación (FONDECYT, CR2 y Universidad de 

Chile) en paralelo al envíos de invitaciones a través de correos electrónicos, se 

realiza una entrega física de invitaciones contenidas en una carpeta, con una 
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guía de trabajo del taller de evaluación de prácticas para enfrentar la sequía a 

través del IUPA (ver Anexo 11).  

En el día fijado para realizar el taller, se entregan los aspectos protocolares de 

desarrollo del taller, en una carpeta del objetivol y alcance del taller, el rol de 

los participantes y los pasos a seguir, todos estos aspectos estuvieron 

contenidos en la carpeta con la programación de los tiempos (ver Anexo 10). 

Índice de Utilidad de Prácticas de adaptación 

Fue la herramienta metodológica de evaluación de las respuestas de 

adaptación a la sequía, el uso del Índice de Utilidad de Prácticas de Adaptación 

- IUPA, para apoyar la toma de decisiones relacionadas a los procesos de 

planeación e implementación de prácticas de adaptación fue posible evaluar la 

efectividad y potencial de éxito de las prácticas de adaptación para hacer frente 

a los efectos e impactos asociados a la variabilidad y al cambio climático. La 

herramienta consistió en la aplicación de una evaluación multicriterio, que 

integró y asignó notas a 14 variables o criterios sugeridos por un grupo de 

expertos (ver Anexo 9), de acuerdo a la relevancia relativa de la variable en la 

evaluación global y al desempeño de la variable, en el contexto específico de la 

evaluación, obteniendo un valor integrado que califica la práctica de adaptación 

Aldunce et al. (2012). 

El proceso de evaluación consistió en que los asistentes al taller se dividieron 

en cinco grupos, cada grupo evaluó a tres prácticas por la asistencia de los 
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relatores de las mismas, dentro de los grupos, los ejecutores de las prácticas 

fueron quienes expusieron ante los demás miembros del grupo, un facilitador y 

un secretario, parte del equipo coordinador, registró el proceso de asignación 

de peso y nota en una planilla Excel. Además los aspectos relevantes 

comentados dentro del grupo fueron registrados en una hoja de texto Word. 

Todos los participantes evaluadores fueron identificados con su nombre para 

ser reconocidos dentro del grupo y facilitar la interacción. 

En términos procedimentales la aplicación del IUPA fue de la siguiente manera: 

primero, los participantes de acuerdo al número asignado en el registro inicial, 

componen cada grupo con un facilitador y secretario. El segundo paso consistió 

en la presentación por el facilitador de las prácticas a evaluar en los respectivos 

grupos, después de un tiempo entre (5 a 10 minutos), para comentarios y 

preguntas. Las prácticas a evaluar fueron presentadas por el usuario de la 

práctica dentro de un espacio de tiempo de (5 minutos), todos los participantes 

tuvieron la oportunidad de expresar su opinión posterior al relato, compartir sus 

conocimientos experiencias y de hacer preguntas al respecto de la práctica 

expuesta en un tiempo aproximado (5 a 10 minutos). El tercer paso del proceso 

de evaluación, fue seleccionar diez variables para evaluar la práctica en un 

tiempo dado (10 a 20 minutos), los participantes debieron concordar la 

selección de las variables para evaluar la práctica comentada, para esto, 

necesitaron tiempo para releer las variables impresas en sus carpetas y 

además escritas en unAldunce 
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 papelógrafo frente a todo el grupo, el tiempo considerado para decidir cuáles 

eran las más importantes, fue de 5 minutos, luego un tiempo más para 

preguntas (3 minutos) y finalmente cada participante del grupo votó por las diez 

variables que encontraron adecuadas para evaluar la práctica, en un tiempo 

aproximado (2 minutos) por participante, pegando para ello una bandera en las 

casillas que correspondían a las variables de su preferencia. Las variables con 

mayor votación fueron las seleccionadas, en caso de empates se seleccionaron 

ambas variables. El cuarto paso fue la asignación de rangos de puntajes, es 

decir el peso en grupo, tiempo involucrado (10 a 20 minutos), distribuyendo las 

variables en los tres rangos propuestos de desempeño según tres colores, rojo 

involucró bajo desempeño, amarillo implicó desempeño medio y verde fue 

considerado de alto desempeño, los facilitadores orientaron al grupo evaluador 

consultando el rango de desempeño asignado. El quinto paso fue similar al 

anterior respecto al peso y puntajes grupales, sin embargo, cambia a una 

asignación de pesos y puntajes específicos los cuales fueron por persona, 

individual, el tiempo considerado fue 5 a 10 minutos, el facilitador promovió que 

los participantes llenaran las planillas individuales para cada variable de la 

práctica y se reforzó la información de que el ejercicio es anónimo, los rangos 

usados son los mismos del papelógrafo pero, aplicado como guía para la 

asignación individual, con valores numéricos, es decir de cero a diez para cada 

variable, donde entre cero a tres fue bajo desempeño o rojo, entre cuatro a seis 

fue medio desempeño o amarillo y entre siete a diez alto desempeño o verde 
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(ver Tabla 2). Al término, la evaluación de cada práctica fue entregada a la 

persona a cargo del tratamiento de la información. 

Finalmente, una vez que los resultados de la aplicación del instrumento 

estuvieron listos para todas las prácticas, la información fue integrada y 

presentada a los participantes, incluyendo una lista de las fortalezas y 

debilidades de las prácticas evaluadas acorde al desempeño de las variables 

IUPA, con la finalidad de captar opiniones de los participantes con respecto a 

cómo mejorar estas prácticas y qué consideran como barreras de 

implementación para adaptarse a la sequía, en una plenaria abierta con 

interlocutor y participantes fomentando la interacción entre ellos.  

Tabla 2. Rangos de desempeño del IUPA 

Puntaje 

7≤IUPA≤10 Buen desempeño 

4≤IUPA<7 Medio desempeño 

0 <IUPA<4 Mal desempeño 

Fuente: Elaboración propia en base a herramienta IUPA. 
 

3.5.3. Promover el aprendizaje social 

La promoción de la instancia de evaluación tuvo como sentido generar una 

plataforma de información para el aprendizaje social en el área, fundamentada 

en una herramienta de evaluación reconocida por la comunidad científica como 

el IUPA, esperando que cada evaluador adquiriera criterios para evaluar el 

desempeño de una práctica. Para obtener una aproximación cualitativa del 
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aprendizaje social adquirido, se usaron formularios auto evaluadores con 

preguntas cerradas y abiertas para medir los resultados en tres aspectos, 

conocimientos de adaptación al cambio climático, conocimiento de prácticas de 

adaptación a la sequía y conocimientos de criterios o variables de evaluación 

de prácticas de adaptación a la sequía, antes del taller y al finalizar el taller de 

evaluación. 

Encuestas de medición del aprendizaje social 

Se aplicaron dos encuestas relacionadas con un identificador al pie de página, 

para responder una al principio y otra al final del taller del registro de una 

autoevaluación de los participantes de antes y después de la experiencia como 

evaluadores, (ver Anexo 5 y 6). Ambas encuestas contenían esencialmente las 

mismas preguntas, las respuestas del primer cuestionario que fueron al inicio 

del taller y generaron una línea base respecto de los conocimientos previos de 

cada evaluador antes de la experiencia participativa de evaluación, con el 

segundo cuestionario las respuestas fueron solicitadas al final del taller, para el 

procesamiento de los datos de ambos cuestionarios las respuestas fueron 

comparadas, con la finalidad de determinar una magnitud para identificar el 

aprendizaje social posterior al taller. Para el análisis de los resultados, primero 

con los datos de preguntas con las alternativas seleccionada entre cinco tipos 

de respuestas cerradas; Nulo o muy escaso, Escaso, Moderado, Alto y Muy 

alto, las escalas de valorización fueron vaciado a una planilla en Excel, (ver 
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Tabla 66 y Tabla 67) y con tablas dinámicas y figuras los resultados obtenidos 

entregaron una estimación respecto del aprendizaje autoevaluado. Las 

respuestas abiertas fueron analizadas a través del software de análisis 

cualitativo NVivo, digitalizando las respuestas de las preguntas abiertas de las 

encuestas y observando orientaciones según tipos de respuestas para la 

generación de categorías, según los aspectos cognitivos de la respuesta del rol 

que asumió el autor de respuesta, postura personal, postura colectiva, postura 

institucionalizada, frente a un sujeto involucrado o no. 

Formularios de consentimiento informado encuestas 

Los formularios se entregaron al inicio del taller en formato papel para leer y 

firmar (dos copias, una para el participante y otra para el respaldo de la 

investigación). Además se entregó información a todo el público al inicio del 

taller indicando la finalidad del mismo como un acto de formalidad del proceso, 

que asegura la confidencialidad en el tratamiento de la información. Se planteó 

a los participantes que si no está de acuerdo con algún aspecto del proceso 

durante o posterior a la investigación, puede apelar al comité de ética de la 

Universidad de Chile (ver Anexo 4) los formularios son retirados una vez 

firmados. 
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 CAPITULO IV RESULTADOS 

4.1. INDAGAR SOBRE PRÁCTICAS FRENTE A LA SEQUÍA 

4.1.1. Registros entrevistas 

Los entrevistados concretados fueron 41, contactados vía telefónica y correo 

electrónico para coordinar y concordar tiempo de visita y entrevista personal.  

Tabla 3. Contexto aplicación de entrevista. 
Comuna Rural Urbano Total 

Los Andes 3 7% 8 20% 11 27% 
Rinconada de Los Andes 6 15% 4 10% 10 24% 
San Felipe 6 15% 6 15% 12 29% 
Santa María 6 15% 2 5% 8 20% 

Total  21 51% 20 49% 41 100
% 

Fuente: Elaboración propia. 

Los sectores tomados como criterios de inclusión en la selección de la muestra 

finalmente configuraron una diversidad de actores por efectos propios de 

aplicación y operatividad del proceso de levantamiento de información y el 

acceso a los informantes claves en el territorio. 

Tabla 4. Muestra de entrevista. 

Sectores Entrevistados Representación 
porcentual 

Sector privado 23 56% 
Sector público 10 24% 
Sociedad Civil 7 17% 
Sector Académico 1 3% 

Total 41 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. Rangos de edad de los entrevistados 

Según tramos de edad, el grupo de más de 55 años conformó un 32% de los 

entrevistados, al igual que el grupo de 45 a 55 años, el grupo entre 35 a 45 

años de edad conformó el 31% de entrevistados y el grupo etario entre 25 a 35 

años el 5% de los entrevistados. 

 

Figura 3. Rango de edad por entrevistados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En las entrevistas la distribución acorde a género en Los Andes, el rango de 

edad entre 35 a 45 años fue similar, en Santa María, Rinconada de Los Andes 

y San Felipe los entrevistados fueron principalmente del género masculino, no 

obstante el género femenino estuvo presente en todas las comunas en 

diferentes rangos etarios, pero con menor participación en San Felipe.  

 

Figura 4. Género por entrevistado. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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4.1.3. Entrevistados según sector 

Los sectores representados a través de los entrevistados fueron conformados 

principalmente por el sector agrícola (24%), los municipios (20%), sociedad civil 

organizada (17%), sector turismo (12%) y suministros (10%).  

 

Figura 5. Entrevistados según sector. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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aproximadamente 129 prácticas de las cuales fueron 39 reagrupadas en una 

misma práctica en la base de datos, por estar repetidas dentro de una misma 

comuna, pero con diversas fuentes, quedando finalmente 90 prácticas. Sin 

embargo, las prácticas de adaptación a la sequía, que fueron repetitivas en 

diferentes comunas fueron conservadas. Por comuna, el mayor número de 

casos fueron de Santa María, las otras comunas presentaron un número de 

prácticas similar. 

 

Tabla 5. Prácticas relacionadas a la escasez hídrica o sequía. 
Estudio de casos Nº de prácticas de adaptación a la sequía 

Los Andes  - ECLA 21 23% 
Rinconada de Los Andes - ECRA 21 23% 
San Felipe - ECSF 19 21% 
Santa María - ECSM 29 32% 

Total  90 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5. Tipo de práctica y/o respuesta de adaptación 

Los tipos de prácticas y/o respuestas de adaptación en ejecución fueron 

relacionados a; ingeniería e infraestructura (II), iniciativas de la población (IP), 

mecanismos legales o arreglos institucionales (L/I), capacitación/ educación/ 

sensibilización (C/E/S). En al menos un 50% de los estudios de casos las 

prácticas o respuestas fueron relacionadas a la asistencia técnica y 

transferencia tecnológica (AT) y sólo en uno de los estudios de casos fueron 

los instrumentos de fomento económico (FE), proyecto de investigación e 

innovación tecnológica (IT) y entrega de bienes e insumos (BI). 

Figura 6. Tipos de prácticas relacionadas a la escasez hídrica o sequía. 

 
Fuente: Elaboración propia.   
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Más de dos tipos de prácticas y/o respuestas de adaptación con presencia en 

los estudios de casos, ingeniería e infraestructura (II) y 

planes/programas/gestión (P/P), estuvieron presentes en las cuatro comunas. 

En al menos dos comunas estuvieron presentes asistencia técnica y 

transferencia tecnológica (AT), ingeniería e infraestructura (II), 

planes/programas/gestión (P/P) y mecanismo legal o arreglo institucional (L/I). 

 

Figura 7. Respuestas de adaptación vinculadas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6. Tipo de organización o institución patrocinante 

En la totalidad del área de estudio, la institucionalidad u organización 

patrocinante de las prácticas de adaptación a la sequía principalmente fueron 

organismos públicos (34%), privados (31%) aspecto relevante dado que el 

número de entrevistados fue principalmente del sector privado. En Los Andes y 

San Felipe las prácticas registradas fueron principalmente patrocinadas por la 

institucionalidad pública, la excepción nuevamente fue en Santa María, dado 

que las prácticas fueron principalmente patrocinadas por privados y en 

Rinconada de Los Andes compartió patrocinio público y privado.  

Tabla 6. Institucionalidad patrocinante de las prácticas. 
Patrocinio ECLA ECRA ECSF ECSM Total 
SPu 8 9% 7 8% 8 9% 8 9% 31 34% 
SPr 3 3% 7 8% 6 7% 12 13% 28 31% 
SC 3 3% 6 7% - 0% 2 2% 11 12% 
SPu 
SC 3 3% - 0% - 0% 4 4% 7 8% 

SPu 
SPr - 0% - 0% 1 1% 3 3% 4 4% 

SPu 
SPr 
SC 

4 4% - 0% - 0% - 0% 4 4% 

SC 
SPr - 0% - 0% 2 2% - 0% 2 2% 

CC - -0% - 0% 1 1% - 0% 1 1% 
CC 
SC - 0% - 0% 1 1% - 0% 1 1% 

CC 
SPu - 0% 1 1% - 0% - 0% 1 1% 

Total  21 23% 21 23% 19 21% 29 32% 90 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.7. Estado y logro del objetivo de las prácticas de adaptación a la 

sequía 

El estado de las prácticas de adaptación a la sequía registradas configuraron, 

en ejecución (43%), terminada (24%), detenida (22%)  y en diseño (10%). 

Tabla 7. Estado de la práctica.  
Estado ECLA ECRA ECSF ECSM Total  

Ejecución 10 11% 11 12% 7 8% 11 12% 39 43% 
Terminada 4 4% 2 2% 6 7% 10 11% 22 24% 
Detenida 4 4% 5 6% 6 7% 5 6% 20 22% 
Diseño 3 3% 3 3% - - 3 3% 9 10% 

Total  21 23% 21 23% 19 21% 29 32% 90 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Las prácticas en ejecución indicaron mayormente el logro del objetivo, aunque 

hay un número relevante de prácticas sin información del logro de objetivos y 

las prácticas detenidas indicaron parcialmente logrado el objetivo.  

Figura 8. Logro de objetivo según estado de la práctica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.8. Tiempo de inicio de la práctica 

Las prácticas enunciadas comenzaron principalmente el año 2014, siendo los 

casos de la comuna de Santa María los más numerosos. Aunque fue menor el 

número de entrevistados pero relevantes en el número de prácticas 

mencionadas, así como también la referencia de prácticas de comienzo o inicio 

del año 2015, siendo los casos de la comuna de Rinconada de Los Andes los 

más numerosos. Esta fue la única comuna que además mostró un aumento en 

el número de prácticas del año 2014 al año 2015. La práctica de adaptación a 

la sequía más antigua fue de la comuna de San Felipe. 

Figura 9. Año de inicio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.9. Tiempo de término de la práctica 

Respecto al periodo de término de las prácticas de adaptación a la sequía en 

los estudios de casos, el registro mostró que los datos fueron concentrados en 

sin información (SI), principalmente los que indicaron el estado en ejecución, 

situación esperable por el estado de la práctica. La segunda fecha de término 

más mencionada para las prácticas fue el año 2015 (ver Figura 10).  

Figura 10. Año de término. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.10. Sector de ejecución de la práctica de adaptación a la sequía 

El sector silvoagropecuario fue predominante, con 55 registros de prácticas de 

adaptación a la sequía, después el sector sanitario (12), sector educación (8), 

sector minería (6), registros relacionados con la biodiversidad (4), registros 

relacionados al sector de recreación esparcimiento, turismo (4) y una práctica 

es transversal en ejecución a todos los sectores.  

Figura 11. Sector que aplica la práctica. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las prácticas mencionadas estaban en ejecución (43%), terminadas (25%), 

detenidas (22%) y en diseño (10%) para la adaptación a la sequía en los 

estudios de casos de las comunas. 

Tabla 8. Práctica según sector. 

Estado por sector 
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Diseño 1 - 2 1 - 5 - 9 10% 
Detenida - - - - 3 17 - 20 22% 
Ejecutando 1 8 2 2 8 18 - 39 43% 
Terminada 2 - 2 1 1 15 1 22 25% 

Total  4 8 6 4 12 55 1 90 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Con respecto al sector al que aplicaban las prácticas de adaptación a la sequía, 

destaca el sector silvoagropecuario (61%), las cuales estaban en ejecución 

(20%) y detenidas (19%).  

Las prácticas en ejecución fueron principalmente de los sectores sanitarios y de 

educación. 
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4.1.11. Cumplimiento de resultados esperados  

Según la información entregada por los entrevistados las prácticas que 

cumplieron con el objetivo planteado fueron (47%). Las prácticas que estaban 

en ejecución (26%) no indica información respecto del logro del objetivo. 

Tabla 9. Estado de resultados esperados. 
Cumplimiento 
resultado 
esperado 

Estado de la práctica 
Total Porcentaje Diseño Detenida Ejecución Terminada 

No cumple 3 3 1 3 10 11% 
Parcial 1 7 5 2 15 17% 
Sin información 5 4 9 5 23 26% 
Si cumple - 6 24 12 42 47% 

Total 9 20 39 22 90 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En Santa María y en Los Andes fue mayor el cumplimiento de los objetivos 

planteados para las prácticas mientras que en Rinconada de Los Andes el 

registro fue de menor información al respecto. 

Figura 12. Resultados de las prácticas por comunas. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.12. Resumen de prácticas de adaptación a la sequía 

El registro de 90 prácticas según estado fue de diseño (11), ejecución (39), 

terminada (22) y detenidas (18), dentro de las comunas de Santa María, Los 

Andes, San Felipe y Rinconada de Los Andes. El registro expuesto, fue 

producto de una sistematización del levantamiento de respuestas según 

entrevistas configurando el siguiente perfil descriptivo de los entrevistados: 41 

informantes principalmente del género masculino y entre el tramo de edad (45 

– 55) años. El contexto en el que se aplicó la entrevista fue principalmente 

rural, aunque en Los Andes predominó el contexto urbano.  

De las 90 prácticas registradas fueron: de Los Andes (21), Rinconada de Los 

Andes (21), San Felipe (19) y Santa María (29), patrocinadas por sector público 

(35%), sector privado (31%), sociedad civil (12%). Las prácticas restantes 

fueron patrocinadas de manera mixta, es decir, por  más de un sector (22%). 

Como principal fecha de inicio mencionaron el año 2014 donde comenzaron 51 

prácticas, de las cuales estaban en ejecución (35%) principalmente en Los 

Andes y Santa María y detenidas principalmente en San Felipe (29%). Los 

grupos de prácticas principales fueron del tipo de ingeniería e infraestructura 

(II), iniciativas de la población (IP), mecanismo legal o arreglo institucional (L/I) 

y capacitación, educación y sensibilización (C/E/S).  
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4.2. LLEVAR A CABO UNA EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

Posterior al proceso de recolección de prácticas de adaptación, y de selección 

de un set de 15 prácticas a evaluar en el taller participativo, comenzó el 

cumplimiento del segundo objetivo específico, a continuación el proceso del 

taller y los resultados de la evaluación. 

El taller fue una jornada de evaluación participativa de las prácticas de 

adaptación a la sequía registradas. El lugar de la evaluación fue San Felipe, en 

la Universidad de Playa Ancha, Campus San Felipe, con 59 participantes. Para 

el taller los contactos e invitaciones fueron aproximadamente 131 personas 

potenciales asistentes como evaluadoras, de las cuales 30 fueron posibles 

presentadores de prácticas de adaptación a la sequía. 

Los asistentes que efectivamente participaron del taller fueron; 14 de 

organizaciones comunitarias (OC), 13 representantes del mundo privado (Pr), 

19 del ámbito público gubernamental (Pu) y 13 del ámbito académico (U). Con 

los asistentes se subdividieron cinco grupos de personas, cada grupo evaluó 

tres prácticas de adaptación a la sequía realizadas en las comunas. De las 15 

prácticas evaluadas 13 fueron expuestas por entrevistados, las otras dos 

prácticas fueron expuestas por otras personas que no participaron en las 

entrevistas, pero que estaban familiarizadas con las prácticas, como el caso de 

la práctica de Decreto de escasez (ID4) y el Uso de aguas grises (ID10). 
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Tabla 10. Prácticas evaluadas. 

Nº Grupo Personas Ranking ID(x) IUPA Nombre o título de práctica 
y/o respuesta de adaptación 

1 

I 
 

12 7º ID(11) 7,4 Mesa comunales (provinciales) 
del agua. 

2 12 8º ID(1) 7,2 
Tranque acumulador de agua, 
uso productivo (*Igual práctica 
ID1 y ID8). 

3 12 11º ID(6) 6,5 Proyectos revestimiento y 
reparación de redes de regadío. 

4 
II 
 

10 1º ID(7) 8,9 Ahorro del agua dentro del 
hogar. 

5 10 3º ID(2) 8,0 Traslado de animales a otros 
campos. 

6 9 13º ID(12) 4,8 Acuerdos entre líderes locales. 
7 

III 
 

10 6º ID(3) 7,7 Uso de guano. 

8 9 9º ID(13) 6,8 Incorporar sistema de turno para 
riego. 

9 10 10º ID(8) 6,8 
Tranque acumulador de agua, 
uso productivo. (*Igual práctica 
ID1 y ID8) 

10 
IV 
 

8 4º ID(14) 7,9 Granja educativa. 

11 9 14º ID(9) 4,8 Programa de obras menores de 
riego. 

12 10 15º ID(4) 4,6 Decreto de escasez. 

13 
V 
 

11 2º ID(15) 8,5 Estanque acumulador de agua 
para uso productivo. 

14 11 5º ID(10) 7,9 Uso de aguas grises. 

15 11 12º ID(5) 5,0 Taponear bloquear el paso del 
agua - "robo de agua". 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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4.2.1. Primer grupo 

El grupo (I) se conformó con un promedio de 12 evaluadores de prácticas de 

adaptación a la sequía. En el proceso evaluaron nueve de diez variables 

núcleos sugeridas y dos de cuatro variables complementarias, es decir 11 

variables IUPA fueron incorporadas para evaluar a tres prácticas. 

Tabla 11. Primer grupo evaluador. 

ID Nombre o título de práctica y/o 
respuesta de adaptación Estado Objetivos relacionados con el 

impacto 

 (1) Tranque acumulador de agua, uso 
productivo6. Terminada 

Aumentar la capacidad de 
abastecimiento hídrico para riego 
con usos productivos. 

 (6) Proyectos revestimiento y 
reparación de redes de regadío. Detenida Trasladar el agua eficientemente y 

disminuir pérdidas por infiltración. 

 
(11) 

Mesa comunales (provinciales) del 
agua. Ejecutando 

Organizar mesas de trabajo y 
catastrar problemáticas relacionadas 
con el agua de consumo humano y 
productivo. 

Fuente: Base de datos entrevistas.  
 

Tabla 12. Resultado IUPA grupo (I). 
Evaluadores Ranking  ID IUPA Nombre o título de práctica y/o respuesta de 

adaptación 
12 7º (11) 7,4 Mesa comunales (provinciales) del agua. 

8º (1) 7,2 Tranque acumulador de agua, uso productivo.  
11º (6) 6,5 Proyectos revestimiento y reparación de redes de 

regadío. 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  

                                            

 

6 Práctica evaluada en el grupo I y III 
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 Práctica (ID1): Tranque acumulador de agua (uso productivo grupal) 

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Tranque acumulador de agua (uso productivo grupal) fue desempeño alto IUPA 

(7,2). A nivel de la evaluación del total de prácticas del taller la ubicación estuvo 

en el octavo lugar (ver Anexo 13). 

Tabla 13. Evaluación del grupo I - Tranque acumulador de agua (ID1). 
Variable (ID1). Tranque acumulador de agua (uso productivo grupal) 

Eliminada 
A5 
B1 
B3 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos involucrados. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación 

A1 
A7 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Pertinencia. 

Dificulta 
adaptación 

A3 
A9 

• Significancia alta, desempeño medio. Participación de la población 
objetivo. 

• Significancia media, mal desempeño. Grado de protección al medio 
ambiente. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Figura 13. Tranque acumulador de agua uso productivo (ID1). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID6): Revestimiento de acequia 

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Revestimiento de acequia, fue de desempeño medio IUPA (6,5). En la 

evaluación del total de prácticas del taller, la ubicación estuvo dentro del 

undécimo lugar (ver Anexo 18). 

Tabla 14. Evaluación del grupo I - Revestimiento de acequia (ID6). 
Variable (ID6). Revestimiento de acequia 

Eliminada 
A7 
B1 
B3 

• Pertinencia. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos involucrados. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación B4 • Significancia alta, desempeño alto. Proporción de beneficiarios. 

Dificulta 
adaptación 

A2 
A9 

• Significancia alta, desempeño medio. Continuidad en el tiempo. 
• Significancia alta, mal desempeño. Grado de protección al medio 

ambiente. 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 
Figura 14. Revestimiento de acequia (ID6). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID11): Mesas comunales (provinciales) del agua 

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Mesas comunales (provinciales) del agua, fue de desempeño alto IUPA (7,4). 

La evaluación del total de las 15 prácticas del taller la posicionó en el séptimo 

lugar (ver Anexo 23).  

Tabla 15. Evaluación del grupo I - Mesa comunales (provinciales) del agua (ID11). 
Variable (ID11). Mesa comunales (provinciales) del agua 

Eliminada 
A5 
A8 
B1 
B2 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Viabilidad. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos involucrados. 
• Replicabilidad. 

Facilita 
adaptación 

A1 
B4 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Proporción de beneficiarios. 

Dificulta 
adaptación 

A9 
A3 

• Significancia alta, mal desempeño. Grado de protección al medio 
ambiente. 

• Significancia alta, desempeño medio. Participación de la población 
objetivo. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 
Figura 15. Mesas comunales (provinciales) del agua (ID11). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Resumen evaluación primer grupo 

La variable complementaria Nivel de autonomía en la toma de decisión de 

distintos involucrados (B1), no fue evaluada por el grupo en ninguna de las tres 

prácticas de adaptación a la sequía. 

La variable sugerida Grado de protección al medio ambiente (A9), en las tres 

prácticas de adaptación a la sequía fue evaluada con mal desempeño, 

considerada como una barrera a la adaptación. Sin embargo, la variable 

sugerida Eficacia o logro de objetivo (A1) y la variable complementaria 

Proporción de los beneficiarios (B4), fueron variables facilitadoras para la 

adaptación a la sequía.  

La variable complementaria Colaboración e integración de distintos tipos de 

conocimientos (B3), fue considerada con buen desempeño en la práctica 

Mesas comunales (provinciales) del agua (ID11). El conocimiento local y 

tradicional fue relevante porque los mismos actores implementan las prácticas, 

las mesas de diálogo contribuyen como práctica facilitadora para enfrentar la 

sequía. 

La variable núcleo sugerida Articulación de la práctica con políticas, programas 

y/o proyectos (A10), para la práctica Tranque acumulador (ID1), tuvo 

excepcionalmente un buen desempeño a diferencia en las otras prácticas. 
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4.2.2. Segundo grupo 

El grupo (II) conformado por diez evaluadores, evaluó la práctica Traslado de 

animales de otros campos (ID2) con diez variables, eliminando a tres variables 

sugeridas y una complementaria. La práctica Ahorro del agua dentro del hogar 

(ID7), fue evaluada con 11 variables en total, eliminando a una variable 

sugerida y a dos variables complementarias, y la práctica Acuerdo con líderes 

locales (ID12), fue evaluada con diez variables, eliminando a dos variables 

sugeridas y a dos variables complementarias. Este grupo evalúa la mejor 

práctica del taller. 

Tabla 16. Segundo grupo evaluador. 

ID 
Nombre o título de 

práctica y/o 
respuesta de 
adaptación 

Estado Objetivos relacionados con el impacto 

(2) 
Traslado de 
animales a otros 
campos. 

Ejecutando 
Mejorar la condición física del vacuno 
deteriorada por falta de alimentos, pérdida de 
peso. 

(7) Ahorro del agua 
dentro del hogar. Ejecutando 

Concientizar de la escasa disponibilidad del 
recurso hídrico. Disminuir consumo de agua a 
nivel familiar. Enseñar el uso correcto de 
estanques acumuladores de agua para 
abastecimiento humano. Enseñar en colegios 
uso eficiente del agua. 

(12) Acuerdos entre 
líderes locales. Ejecutando Consenso de uso del agua en actividades 

productivas. 
Fuente: Base de datos entrevistas. 

 
Tabla 17. Resultados IUPA del grupo (II). 

Evaluadores Ranking  ID IUPA Nombre o título de práctica y/o respuesta de 
adaptación 

10 

1º (7) 8,9 Ahorro del agua dentro del hogar. 
3º (2) 8 Traslado de animales a otros campos. 
13º (12) 4,8 Acuerdos entre líderes locales. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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Práctica (ID2): Traslado de animales a otros campos 

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Traslado de animales a otros campos (ID2), fue de desempeño alto IUPA (8,0). 

A nivel de evaluación del total de prácticas del taller, ocupó el tercer lugar. 

Tabla 18. Evaluación del grupo II - Traslado de animales a otros campos (ID2). 
Variable (ID2). Traslado de animales a otros campos 

Eliminada 
A2 
A9 
A10 
B3 

• Continuidad en el tiempo. 
• Grado de protección al medio ambiente. 
• Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación 

A1 
A7 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Pertinencia. 

Dificulta 
adaptación A5 • Significancia alta, desempeño medio. Flexibilidad y/o robustez. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Figura 16. Traslado de animales a otros campos (ID2). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID7): Ahorro del agua dentro del hogar  

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Ahorro del agua dentro del hogar (Educación familiar), fue de desempeño alto 

IUPA (8,9). Del total de prácticas del taller, ocupando el primer lugar, es decir, 

fue la práctica de adaptación a la sequía mejor evaluada (ver Anexo 19). 

Tabla 19. Evaluación del grupo II - Ahorro del agua dentro del hogar (ID7). 
Variable (ID7). Ahorro del agua dentro del hogar.  

Eliminada 
A10 
B1 
B4 

• Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados. 
• Proporción de beneficiarios. 

Facilita 
adaptación 

A1 
A2 
A3 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Continuidad en el tiempo. 
• Significancia alta, desempeño alto. Participación de la población 

objetivo. 
Hallazgo A5 • Significancia media, desempeño alto. Flexibilidad y/o robustez. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 

Figura 17. Ahorro del agua dentro del hogar (ID7). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID12): Acuerdos entre líderes locales 

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Acuerdo entre líderes locales, fue de desempeño medio IUPA (4,8). En la 

evaluación del total de prácticas del taller, ocupó el décimo tercer lugar (ver 

Anexo 24). 

Tabla 20. Evaluación del grupo II - Acuerdos entre líderes locales (ID12). 
Variable (ID12). Acuerdos entre líderes locales 

Eliminada 
A5 
A8 
B1 
B2 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Viabilidad. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados. 
• Replicabilidad. 

Facilita 
adaptación A7 • Significancia alta, desempeño medio. Pertinencia. 

Dificulta 
adaptación 

A4 
A9 
B4 

• Significancia alta, mal desempeño. Equidad. 
• Significancia alta, mal desempeño. Grado de protección al medio 

ambiente. 
• Significancia alta, mal desempeño. Proporción de beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Figura 18. Acuerdos entre líderes locales (ID12). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Resumen evaluación segundo grupo 

El grupo que evalúa la variable complementaria Nivel de autonomía en la toma 

de decisiones de distintos involucrados (B1) para evaluar la práctica del 

Traslado de animales a otros campos (ID8), evaluó a esta última con buen 

desempeño IUPA (8,0). Esta fue expuesta por un actor de la comuna de Los 

Andes con logro del objetivo de la práctica, sin embargo, otro actor de la 

comuna de San Felipe convocado no asistió al taller, e indicó objetivo no 

logrado en la ejecución de la práctica de Traslado de animales a otros campos, 

por ser víctima de abigeato. Dependiendo del resultado de quien relata la 

práctica y la forma en que transmite la experiencia al grupo, influye en la 

evaluación final. 

La variable complementaria Colaboración e integración de distintos tipos de 

conocimientos (B3), considerada en dos de las tres prácticas evaluadas por el 

grupo, para la práctica mejor evaluada del taller Ahorro del agua dentro del 

hogar (ID7), fue considerada medianamente significativa por el grupo, pero, 

evaluada con buen desempeño. Sin embargo, la práctica Acuerdo con líderes 

locales (ID12), fue considerada con alta significancia para el grupo, pero, 

evaluada con mediano desempeño, es decir, el desempeño de ésta variable 

fue menos relevante en una práctica de ejecución individual que una práctica 

de ejecución colectiva.  



 

64 

4.2.3. Tercer grupo 

El grupo (III) fue conformado en promedio por diez evaluadores de prácticas de 

adaptación a la sequía. Fueron incorporadas para evaluar a las tres prácticas 

ocho de diez variables núcleos sugeridas y dos de cuatro variables 

complementarias, es decir, diez de las variables IUPA. 

Tabla 21. Tercer grupo evaluador. 

ID 
Nombre o título 
de práctica y/o 
respuesta de 
adaptación 

Estado Objetivos relacionados con el impacto 

(3) Uso de guano. Detenida 
Evitar la evaporación del agua, aumentar la 
eficiencia hídrica en el riego manteniendo la 
humedad. 

(8) 

Tranque 
acumulador de 
agua, uso 
productivo7. 

Terminada Aumentar la capacidad de abastecimiento hídrico 
para riego con usos productivos. 

(13) Turno de riego. Ejecutando Distribuir recurso hídrico escaso a través de 
tiempos – turnos de riego. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Tabla 22. Resultados IUPA del grupo (III). 
Evaluadores Ranking  ID IUPA Nombre o título de práctica y/o respuesta de 

adaptación 

10 

6º (3) 7,7 Uso de guano. 
9º (13) 6,8 Turno de riego. 
10º (8) 6,8 Tranque acumulador de agua, uso productivo. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

  

                                            

 

7 Práctica evaluada en grupo I y III. 
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Práctica (ID3): Uso del guano 

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Uso de guano (ID3), fue de desempeño alto IUPA (7,7). En la evaluación del 

total de prácticas del taller, ocupó el séptimo lugar (ver Anexo 15). 

Tabla 23. Evaluación del grupo III - Uso del guano (ID3). 
Variable (ID3). Uso del guano 

Eliminada 
A4 
A10 
B1 
B3 

• Equidad. 
• Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación 

A1 
A9 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Grado de protección al medio 

ambiente. 
Dificulta 
adaptación A3 • Significancia alta, desempeño medio. Participación de la población 

objetivo. 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 
Figura 19. Uso de guano (ID3). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID8): Tranque acumulador de agua  

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Tranque acumulador de agua (ID8), uso productivo grupal, fue de desempeño 

medio IUPA (6,8). Del total de prácticas evaluadas del taller, ocupó el décimo 

lugar (ver Anexo 20). 

Tabla 24. Evaluación del grupo III - Tranque acumulador de agua (ID8). 
Variable (ID8). Tranque acumulador de agua (uso productivo grupal) 

Eliminada 
A5 
A10 
B2 
B3 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos. 
• Replicabilidad. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación A1 • Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos 

Dificulta 
adaptación A9 • Significancia alta, desempeño medio. Grado de protección al 

medio ambiente 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. Evaluada en grupo I (ID1) y  III (ID8). 

 

Figura 20. Tranque acumulador (ID8). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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Práctica (ID13): Turnos de riego  

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Turnos de riego, fue de desempeño medio IUPA (6,8). En la evaluación del 

total de prácticas del taller, ocupó el noveno lugar (ver Anexo 25). 

Tabla 25. Evaluación del grupo III - Turnos de riego (ID13). 
Variable (ID13). Turnos de riego 

Eliminada 
A5 
A10 
B2 
B3 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos. 
• Replicabilidad. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación 

A1 
A2 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Continuidad en el tiempo. 

Dificulta 
adaptación 

A6 
B1 

• Significancia alta, desempeño medio. Eficiencia (costo - 
efectividad). 

• Significancia alta, desempeño medio. Nivel de autonomía en la 
toma de decisión de distintos involucrados. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Figura 21. Turnos de riego (ID13). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Resumen evaluación tercer grupo 

La variable núcleo sugerida Articulación de la práctica con políticas, programas 

y/o proyectos (A10) y la variable complementaria Colaboración e integración de 

distintos tipos de conocimientos (B3), no fueron evaluadas en ninguna de las 

tres prácticas de adaptación a la sequía por el grupo en los estudios de casos 

expuestos.  

El grupo evaluó la variable complementaria Nivel de autonomía en la toma de 

decisiones de distintos involucrados (B11), incluida para evaluar a dos de tres 

prácticas Tranque acumulador de agua para uso productivo (ID8), donde la 

variable fue de significancia media y evaluada con desempeño medio, y en la 

práctica Turnos de riego (ID13), la variable fue considerada de alta 

significancia, pero evaluada con desempeño medio.  
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4.2.4. Cuarto grupo 

El grupo (IV) conformó en promedio nueve evaluadores de prácticas de 

adaptación a la sequía. En el proceso la evaluación incorporó entre siete a 

nueve de diez variables núcleos sugeridas y entre una a tres de cuatro 

variables complementarias, es decir, diez de las variables IUPA fueron 

incorporadas para evaluar a las tres prácticas.  

Tabla 26. Cuarto grupo evaluador. 

ID 
Nombre o título 
de práctica y/o 
respuesta de 
adaptación 

Estado Objetivos relacionados con el impacto 

(4) Decreto de 
escasez. Detenida Abastecer de agua en periodo de declaración de 

sequía, derecho garantizado por ley. 

(9) Programa de obras 
menores de riego. Terminada Dotar de los requerimientos hídricos a la planta 

eficientemente para lograr el calibre del fruto. 

(14) Granja educativa. Ejecutando 

Rescatar animales de granja abandonados y 
restablecer la relación de los niños con los 
animales domésticos del campo. El objetivo inicial 
fue complementado hacia fortalecer la identidad 
rural en los niños. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 
Tabla 27. Resultados IUPA del grupo (IV). 
Evaluadores Ranking  ID IUPA Nombre o título de práctica y/o respuesta de 

adaptación 

9 

4º (14) 7,9 Granja educativa. 
15º (4) 4,6 Decreto de escasez. 
14º (9) 4,8 Programa de obras menores de riego. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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Práctica (ID4): Decreto de Escasez 

El resultado final de evaluación de la práctica para la adaptación a la sequía 

Decreto de Escasez (ID4), fue de desempeño medio IUPA (4,8) evaluación del 

total de prácticas del taller fue la práctica con menor IUPA, ocupando el décimo 

quinto lugar (ver Anexo 16). 

Tabla 28. Evaluación del grupo IV - Decreto de Escasez (ID4). 
Variable (ID4). Decreto de Escasez 

Eliminada 
A7 
B1 
B2 
B3 

• Pertinencia. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados. 
• Replicabilidad. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación 

A1 
A6 

• Significancia alta, desempeño medio. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño medio. Eficiencia (costo - 

efectividad). 

Dificulta 
adaptación 

A2 
A3 
A9 

• Significancia alta, mal desempeño. Continuidad en el tiempo. 
• Significancia alta, mal desempeño. Participación de la población 

objetivo. 
• Significancia alta, mal desempeño. Grado de protección al medio 

ambiente. 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 
Figura 22. Decreto de Escasez (ID4). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID9): Programa de obras menores de riego 

El resultado final de evaluación de la práctica Programa de obras menores de 

riego, fue de desempeño medio IUPA (4,6). En la evaluación del total de 

prácticas, ocupó el décimo cuarto lugar, penúltima práctica con menor IUPA del 

taller (ver Anexo 21). 

Tabla 29. Evaluación del grupo IV - Programa de obras menores de riego (ID9). 
Variable (ID4). Programa de obras menores de riego. 

Eliminada 
A5 
A9 
B2 

Flexibilidad y/o robustez. 
Grado de protección al medio ambiente. 
Replicabilidad. 

Facilita 
adaptación A6 Significancia alta, desempeño medio. Eficiencia (costo - efectividad). 

Dificulta 
adaptación 

A4 
B4 

Significancia alta, mal desempeño. Equidad. 
Significancia alta, mal desempeño. Proporción de beneficiarios. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Figura 23. Programa de obras menores de riego (ID9). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID14): Granja Educativa  

El resultado final de evaluación de la práctica de adaptación a la sequía Granja 

educativa, fue de desempeño alto IUPA (7,9). En la evaluación del total de 

prácticas, ocupando el cuarto lugar (ver Anexo 26). 

Tabla 30. Evaluación del grupo IV - Granja Educativa (ID14). 
Variable (ID14). Granja Educativa 

Eliminada 
A4 
A7 
A10 
B1 

• Equidad. 
• Pertinencia. 
• Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados. 

Facilita 
adaptación 

A9 
A2 

• Significancia alta, desempeño alto. Grado de protección al medio 
ambiente. 

• Significancia alta, desempeño alto. Continuidad en el tiempo. 
Dificulta 
adaptación 

A5 
A8 

• Significancia media, desempeño medio. Flexibilidad y/o robustez. 
• Significancia media, desempeño alto. Viabilidad. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 

Figura 24. Granja Educativa (ID14). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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Resumen evaluación cuarto grupo 

El grupo evalúa la variable complementaria Nivel de autonomía en la toma de 

decisiones de distintos involucrados (B11). Para el grupo fue significativa la 

práctica Programa de obras menores de riego (ID9), sin embargo, fue evaluada 

con mal desempeño por el grupo. 

La variable núcleo sugerida Pertinencia (A7), no fue relevante para evaluar a 

ninguna de las tres prácticas asignadas por el grupo.  

La variable núcleo sugerida Participación de la población objetivo (A3), fue 

significativa, pero, para el grupo IV fue evaluada de mal desempeño en la 

práctica de adaptación a la sequía Decreto de escasez (ID4).  
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4.2.5. Quinto grupo 

El grupo (V) fue conformado por 11 evaluadores de prácticas de adaptación a 

la sequía. El proceso de evaluación incorporó entre siete a nueve de diez 

variables núcleos sugeridas y entre una a tres de cuatro variables 

complementarias, es decir, diez de las variables IUPA fueron incorporadas para 

evaluar a las tres prácticas.  

Tabla 31. Quinto grupo evaluador. 

ID 
Nombre o título de 

práctica y/o 
respuesta de 
adaptación 

Estado Objetivos relacionados con el impacto 

(5) 
Taponear bloquear 
el paso del agua - 
"robo de agua". 

Detenida Regar cultivos en tiempo fuera de turno. 

(10) Uso de aguas grises. Ejecutando Reutilizar aguas de lavaplatos, ducha en riego 
de plantas ornamentales, áreas verdes, jardín. 

(15) 
Estanque 
acumulador de agua 
para uso productivo. 

Detenida Obtener capacidad de almacenamiento de agua 
para huerto familiar. 

Fuente: Base de datos entrevistas. 
 
Tabla 32. Resultados IUPA del grupo (V). 
Evaluadores Ranking  ID IUPA Nombre o título de práctica y/o respuesta de 

adaptación 

11 

2º (15) 8,5 Estanque acumulador de agua para uso 
productivo. 

5º (10) 7,9 Uso de aguas grises 
12º (5) 5,0 Taponear bloquear el paso del agua - "robo de 

agua". 
Fuente: Taller IUPA. 
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Práctica (ID5): Bloquear paso del agua 

El resultado final de evaluación de la práctica de adaptación a la sequía 

Bloquear el paso del agua, fue de desempeño medio IUPA (5,0). A nivel de 

evaluación del total de prácticas ocupó el décimo segundo lugar (ver Anexo 

17). 

Tabla 33. Evaluación del grupo V - Bloquear paso del agua (ID5). 
Variable (ID5). Bloquear paso del agua - taponear - robo de agua 

Eliminada 
A5 
B1 
B2 
B3 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados. 
• Replicabilidad. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 

Facilita 
adaptación A7 • Significancia alta, desempeño alto. Pertinencia. 

Dificulta 
adaptación 

A4 
B5 

• Significancia alta, mal desempeño. Equidad. 
• Significancia alta, mal desempeño. Proporción de beneficiarios. 

Fuente: Taller IUPA. 

 

Figura 25. Bloquear paso del agua (ID5). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID10): Uso de aguas grises 

El resultado final de evaluación de la práctica de adaptación a la sequía Uso de 

aguas grises, fue de desempeño alto IUPA (7,9). En la evaluación del total de 

prácticas del taller, ocupó el quinto lugar (ver Anexo 22). 

Tabla 34. Evaluación del grupo V - Uso de aguas grises (ID10). 
Variable (ID10). Uso de aguas grises 

Eliminada 
A5 
B1 
B3 
B4 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 
• Proporción de beneficiarios 

Facilita 
adaptación 

A1 
A2 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Continuidad en el tiempo. 

Dificulta 
adaptación 

A10 • Significancia alta, mal desempeño. Articulación de la práctica con 
políticas, programas y/o proyectos. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Figura 26. Uso de aguas grises (ID10). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Práctica (ID15): Acumulador de agua  

El resultado final de evaluación de la práctica de adaptación a la sequía 

Acumulador de agua (uso productivo individual) fue de desempeño alto (8,5) 

IUPA. A nivel de evaluación del total de prácticas ocupó el segundo lugar (ver 

Anexo 27). 

Tabla 35. Evaluación del grupo V - Acumulador de agua (ID15). 
Variable (ID5). Acumulador de agua (uso productivo individual) 

Eliminada 
A5 
B1 
B3 
B4 

• Flexibilidad y/o robustez. 
• Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos involucrados. 
• Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos. 
• Proporción de beneficiarios 

Facilita 
adaptación 

A1 
A7 

• Significancia alta, desempeño alto. Eficacia o logro de objetivos. 
• Significancia alta, desempeño alto. Pertinencia 

Dificulta 
adaptación 

A9 
 

A10 

• Significancia alta, desempeño medio. Grado de protección al medio 
ambiente. 

• Significancia media, desempeño medio. Articulación de la práctica 
con políticas, programas y/o proyectos. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 

Figura 27. Acumulador de agua (ID15). 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Resumen evaluación quinto grupo 

Las variables sugeridas Flexibilidad y/o robustez y las variables 

complementarias (A5), Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos 

involucrados (B1) y Colaboración e integración de distintos tipos de 

conocimientos (B3), no fueron evaluadas en ninguna de las tres prácticas de 

adaptación a la sequía por el grupo.  

Las variables sugeridas Participación de la población objetivo (A3), Equidad 

(A4) significativas para el grupo, sin embargo, evaluadas con mal desempeño 

en la práctica Bloquear paso de agua (ID5), situación similar para la variable 

Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos (A10), 

significativa para el grupo, pero sin embargo, mal evaluada en las prácticas de 

Bloquear paso de agua (ID5) y Uso de aguas grises (ID10). 

El grupo evalúa significativamente las variables sugeridas Eficacia o logro de 

objetivos (A1) y Pertinencia (A7), evaluandoles con buen desempeño en las 

tres prácticas. 
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Resumen de prácticas de adaptación a la sequía 

Los resultados arrojados a través de la evaluación con el IUPA en el taller 

participativo muestran que el rango mínimo de puntaje asignado promedio 

grupal fue de la práctica de adaptación a la sequía relacionado con Decreto de 

escasez hídrica (ID4) resultado IUPA (4,6) y el puntaje máximo asignado 

promedio grupal fue la práctica Ahorro del agua dentro del hogar (ID7) 

resultado IUPA (8,9).  

El resumen de evaluación grupal de las 15 prácticas de adaptación a la sequía 

da como resultado que en el 73% de las prácticas, fue evaluada con buen 

desempeño la variable sugerida Eficacia o logro de los objetivos (A1), en el 

46% de las prácticas se evaluó con desempeño medio la variable sugerida 

Continuidad en el tiempo (A2) y en el 33% de las prácticas, se evaluó con mal 

desempeño la variable sugerida Grado de protección al medio ambiente (A9), 

siendo está ultima variable la de peor desempeño. 

Respecto las variables menos consideradas para evaluación grupal de 

prácticas de adaptación a la sequía, de las variables sugeridas, el 60% de las 

prácticas no consideró Flexibilidad y/o robustez (A5), y de la variable 

complementaria, el 73% de las prácticas no consideró importante evaluar el 

Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos involucrados (B1), (ver 

Tabla 36 y 37). 
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Tabla 36. Desempeño de las variables. 

IUPA 
Buen 

desempeño 
7 ≤ IUPA ≤ 10 

Desempeño 
medio 

4 ≤ IUPA ≤ 7 

Mal desempeño 
0 ≤ IUPA ≤ 4 No evaluada 

Variable 
Sugerida 

Eficacia o logro 
de objetivos.  

 

Continuidad en el 
tiempo. 

Grado de 
protección al 

medio ambiente. 

Flexibilidad y/o 
robustez. 

Variable 
Complementaria Replicabilidad. - Proporción de 

beneficiarios. 

Nivel de 
autonomía en la 

toma de 
decisión de 

distintos 
involucrados. 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

Tabla 37. Resumen desempeño. 

IUPA 
Variables Nombre de la variable 

Rango de notas de desempeño  
Buen 

desempeño 
7 ≤ IUPA ≤ 10 

Desempeño 
medio 

4 ≤ IUPA ≤ 7 

Mal 
desempeño 
0 ≤ IUPA ≤ 4 

No 
evaluada 

Su
ge

rid
as

 

A1 Eficacia o logro de 
objetivos  73% 27% 0% 0% 

A2 Continuidad en el 
tiempo  40% 46% 7% 7% 

A3 Participación de la 
población objetivo 47% 40% 13% 0% 

A4 Equidad 34% 33% 20% 13% 
A5 Flexibilidad y/o 

robustez 6% 27% 7% 60% 

A6 Eficiencia (costo - 
efectividad) 60% 33% 7% 0% 

A7 Pertinencia  53% 20% 0% 27% 
A8 Viabilidad 54% 33% 0% 13% 
A9 Grado de protección al 

medio ambiente 27% 27% 33% 13% 

A10 Articulación de la 
práctica con políticas, 

programas y/o 
proyectos 

13% 34% 13% 40% 

C
om

pl
em

en
ta

ria
s 

B1 Nivel de autonomía en 
la toma de decisión de 
distintos involucrados 

7% 13% 7% 73% 

B2 Replicabilidad 53% 0% 0% 47% 
B3 Colaboración e 

integración de distintos 
tipos de conocimientos 

20% 13% 0% 67% 

B4 Proporción de 
beneficiarios 47% 13% 20% 20% 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Plenaria evaluación final 

Los resultados finales en la evaluación de 14 variables, indican que la variable 

complementaria Replicabilidad (B2) fue la variable de mejor desempeño 

evaluada, las siguientes fueron las variables sugeridas Pertinencia (A7) y Logro 

de objetivos propuestos (A1), y las principales debilidades fueron en el 

desempeño de las variables Protección al medio ambiente (A9), Articulación de 

políticas públicas (A10), Equidad (A4) y Nivel de autonomía en la toma de 

decisiones (B1).  

A continuación, en la Figura 28, se muestran los pesos y notas promedios 

divergentes (brecha) en la variable Grado de protección al medio ambiente (A9) 

y los pesos y notas promedios convergentes en la variable Replicabilidad (B2). 

Figura 28. Gráfico radial final promedio de los pesos y notas asignadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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Fortalezas en las prácticas identificadas 

En la sesión plenaria los resultados de evaluación de prácticas de adaptación a 

la sequía a través del IUPA, muestra que las siguientes variables fueron las 

que mostraron mejor desempeño en las prácticas evaluadas participativamente 

y fueron también propuestas como fortalezas de las prácticas: Replicabilidad 

(B2), en otros contextos y en el Valle de Aconcagua, Pertinencia (A7) y Logro 

de objetivos propuestos (A1). 

Debilidades en las prácticas identificadas 

Los resultados de evaluación de prácticas de adaptación a la sequía a través 

del IUPA, indican que las variables siguientes fueron las que No mostraron un 

buen desempeño en evaluación de las prácticas, propuestas como debilidades; 

Protección al medio ambiente (A9), Articulación de políticas públicas (A10), 

Equidad (A4) y Nivel de autonomía en las toma de decisiones (B1).  

Propuestas de plenaria de superar debilidades 

En plenaria se expusieron a los participantes, las variables con mayor brecha, 

según la evaluación de criterios o juicio grupal. 

Para la variable Protección al medio ambiente (A9), las propuestas generadas 

fueron en torno a la promoción de valores, articulación de recursos, configurar 

una política de estado a largo plazo -línea estratégica – continuidad más allá de 

un periodo gubernamental, construir un imaginario de protección ambiental, 
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evitar la afectación de zonas productoras de agua, considerar en la 

planificación de una práctica, la afectación al medio ambiente, evaluar las 

actividades que estamos realizando en el cómo impactamos desde la 

organización de un taller a todo ámbito de acción.  

Para la variable Articulación de políticas públicas (A10), las propuestas fueron 

de difundir actividades de evaluación de prácticas a través de medios locales, 

mostrar las acciones que se realizan desde el ámbito público y privado, 

compartir información desde plataformas como las redes sociales, aspecto que  

requiere información para la concatenación y/o articulación desde diferentes 

ámbitos, que ninguna actividad productiva comprometa el futuro de las nuevas 

generaciones.  

Para la variable Equidad (A4) las propuestas fueron igualdad de información, 

transparentar la información de la afectación ambiental existente al respecto del 

impacto de la minería, profundizar una línea de adaptación que deje de lado las 

asimetrías de información, en especial hacia la sociedad civil, que exista 

información accesible en formato comprensible por cualquiera, aspectos como 

promover el valor de la solidaridad, promover derechos de acceso al agua de 

consumo humano, actualmente vulnerado por problemáticas de distribución, 

disminuir la concentración de esfuerzos en acumular agua por aumento de 

esfuerzos de eficiencia hídrica, sectores fragmentados socialmente por 

problemáticas de desconocimiento de derechos de agua o dispuestos en el 

Código de Agua requieren refuerzos o afianzamientos del tejido organizacional 
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respecto del uso de herramientas que permitan información o lectura adecuada 

de interpretación del Código de Agua, como por ejemplo, consolidar 

comunidades de agua subterráneas o regular el mercado del agua que se ha 

generado (compra y ventas de horas de riego).  

Finalmente las propuestas para la variable Nivel de autonomía en la toma de 

decisiones (B1) fueron instalar mentalmente una matriz, para trabajar un 

problema que afecta a todos, desarrollando la voluntad, el empoderamiento, 

tomar las cosas como propias, respetando la opinión de todas las personas, 

sentirse considerado en la discusión, reafirmar nuestro compromiso, 

clarificación de contenidos, reforzar la discusión con contenidos. 

Variables muy seleccionadas evaluación grupal 

Si bien el comportamiento de las variables aplica según la práctica evaluada, 

dentro de la evaluación de las 15 prácticas, tres variables IUPA fueron 

seleccionadas por todos los grupos para evaluar las prácticas de adaptación a 

la sequía. 

Eficacia o logro de objetivos (A1) 

Variable significativa para las 15 prácticas de adaptación a la sequía, y 

evaluada con desempeño alto en promedio son taller. No fue evaluada en 

ninguna práctica con mal desempeño, se comportó en 11 prácticas con buen 

desempeño y en cuatro prácticas con desempeño medio (Decreto de escasez 
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ID4), Revestimiento acequia (ID6) y Programa de obras menores de riego (ID9) 

y Acuerdo con líderes locales (ID12).  

Participación de la población objetivo (A3) 

Variable significativa para las 15 prácticas de adaptación a la sequía y 

evaluada con desempeño medio en promedio del taller. Fue evaluada en dos 

prácticas con mal desempeño Decreto de escasez (ID4) y Bloquear el paso del 

agua (ID5), comportándose en siete prácticas con buen desempeño y en seis 

prácticas con desempeño medio.  

Eficiencia (costo - efectividad) (A6) 

Variable significativa para evaluar a 12 prácticas de adaptación a la sequía y 

evaluada con desempeño alto en promedio del taller.  

Variable considerada con peso medio para evaluar tres prácticas de adaptación 

a la sequía y en dos de estas prácticas; Bloquear paso de agua (ID5) y Mesas 

provinciales del agua (ID11), la variable fue evaluada con buen desempeño. 

Sin embargo, fue evaluada con desempeño medio en la práctica Acuerdo con 

líderes locales (ID12).  

Aunque la variable no fue evaluada con mal desempeño en ninguna práctica, 

para cuatro prácticas donde la variable fue significativa, el comportamiento de 

la variable fue evaluado con despeño medio; Decreto de escasez (ID4), 
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Tranque acumulador (ID8), Programa de obras menores de riego (ID9) y Turno 

de riego (ID13). 

Entonces para los actores locales las prácticas de adaptación a la sequía 

fueron aplicables y significativas al menos en estas tres variables: Eficacia o 

logro de objetivos (A1), Participación de la población objetivo (A3) y Eficiencia 

(A6). 

Variables poco seleccionadas evaluación grupal 

Contrario a las variables más seleccionadas, estas dos variables IUPA fueron 

las menos seleccionadas por los grupos para evaluar las prácticas de 

adaptación a la sequía. 

Flexibilidad y/o robustez (A5)  

Variable núcleo menos seleccionado, para evaluar las prácticas de adaptación 

a la sequía (aplicó a seis prácticas de las 15 evaluadas, pero fue considerada 

en cuatro de los cinco grupos). Significativa y evaluada con desempeño medio 

sólo para dos prácticas; Traslado de animales (ID2) y Aplicación guano (ID3). 
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Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos involucrados (B1) 

 Variable complementaria menos considerada para evaluar las prácticas de 

adaptación a la sequía, (aplicó a cuatro prácticas de las 15 evaluadas, 

seleccionada en tres de los cinco grupos). Significativa y evaluada con buen 

desempeño en la práctica Traslado de animales (ID2). Significativa y evaluada 

con desempeño medio en la práctica Turno de riego (ID13). Significativa y 

evaluada con mal desempeño en la práctica Programa de obras menores de 

riego (ID9). De peso medio o medianamente significativa y evaluada con 

desempeño medio en la práctica Tranque acumulador (ID8). 
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4.3. PROMOVER EL APRENDIZAJE SOCIAL 

El taller, instancia de evaluación de prácticas de adaptación a la sequía, 

configuró además una plataforma de aprendizaje social, que conllevó 

incentivar, promover la convocatoria y participación del estudio, motivando el 

interés individual y colectivo del aprendizaje desde los otros y la posibilidad de 

enseñar a otros desde la experiencia práctica, de abrir las posibilidad de 

adquirir y entregar conocimiento en una jornada destinada para ello, como 

parte de un compromiso socio ambiental, personal, colectivo, construyendo un 

juicio reflexivo. La instancia se transformó además en un pilar en la recolección 

de información, aplicando un cuestionario, tanto al iniciar el taller y a finalizar el 

mismo, respondiendo preguntas desde el sector del participante, primero; Nivel 

de conocimiento sobre la adaptación al cambio climático, segundo; Nivel de 

conocimiento sobre prácticas o respuestas que existen para adaptarse a la 

sequía y tercero; Nivel de conocimiento de elementos (criterios o variables) 

para evaluar prácticas o respuestas de adaptación a la sequía. La participación 

por sectores fue de agentes de gobiernos, sucedidos por el sector privado, la 

sociedad civil organizada y la comunidad académica, los resultados muestran 

aquellos 42 participantes que respondieron el cuestionario inicial y el final. 
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4.3.1. Nivel de conocimiento de adaptación al cambio climático 

Los participantes autoevaluaron sus conocimientos respecto la adaptación al 

cambio climático, al inicio del taller y al término del mismo, permitiendo 

observar el aprendizaje social adquirido.  

Autoevaluación conocimiento adaptación inicial  y final  

Como resultados del cuestionario inicial respecto al nivel de conocimiento 

sobre la adaptación al cambio climático, los cuatro sectores se agrupan 

mayormente en el rango de conocimiento moderado, sin embargo, sólo lo 

sectores de agentes de gobierno y privado indican conocimiento inicial alto a 

muy alto. Respecto el nivel de conocimiento sobre la adaptación al cambio 

climático adquirido posterior al taller, los cuatro sectores se re agruparon en 

dos rangos; conocimiento alto y conocimiento moderado de adaptación al 

cambio climático.  

Tabla 38. Nivel de conocimiento. 

Conocimiento 
Adaptación 

Agentes de 
Gobierno 

Comunidad 
Científico 

Académico 
Privado Sociedad 

Civil Total 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Alto 1 5 0 2 4 5 0 5 5 17 
Escaso 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 
Moderado 15 14 3 1 5 4 7 2 30 21 
Muy alto 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 
No responde 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 
Nulo o muy 
escaso 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total  21 21 3 3 11 11 7 7 42 42 
Fuente: Elaboración propia resultados cuestionario inicial y final. 

 



 

90 

Autoevaluación del aprendizaje social de adaptación 

El aprendizaje social autoevaluado por los participantes de conocimientos de 

adaptación al cambio climático, que aumentó significativamente, fue el rango 

de conocimiento alto.  

Figura 29. Conocimientos adquiridos en adaptación. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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alto sobre adaptación al cambio climático se redujo con el taller. El primer nodo 
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identificar las respuestas a cambios o modificaciones de acciones y/o 
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comportamientos propios de la persona frente al cambio climático y a cambios 

o modificaciones de acciones y/o comportamientos que implique la integración 

de grupos sociales, gobiernos e instituciones motivados por un fin colectivo. El 

segundo nodo estuvo referido a la adopción de estrategias, medidas, 

herramientas y prácticas individuales o colectivas para enfrentar los eventos del 

cambio climático, este nodo se subdivide en identificar las respuestas a la 

adopción de estrategias, medidas, herramientas y prácticas personales para 

enfrentar los eventos del cambio climático y a la adopción de estrategias, 

medidas, herramientas y prácticas individuales y en conjunto con grupos 

sociales, gobierno instituciones para enfrentar los eventos del cambio climático. 

El tercer nodo estuvo referido a la implementación de estrategias, medidas, 

herramientas y prácticas de los grupos, gobierno o instituciones frente al 

cambio climático, excluyendo las acciones personales. El cuarto nodo se referió 

a la capacidad de enfrentar condiciones adversas al cambio climático uso de la 

semántica resiliencia. Este nodo se subdivide en identificar conocimientos 

propios o colectivos. El quinto y último nodo estuvo referido a los que indican 

desconocimiento y/o no responden sobre la adaptación al cambio climático, 

este nodo se subdivide en identificar a quienes que dejan respuestas en blanco 

y a quienes indican explícitamente no tener conocimientos (ver Tabla 39).  
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Tabla 39. Codificación conocimientos de adaptación al cambio climático inicial. 

Nodos Recurs
os 

Referencia
s 

1. Conocimiento Adaptación al Cambio Climático Pre Taller. 42 42 
1.1 Cambios o modificaciones de acciones. 17 17 
1.1.1 Conocimiento comportamiento propios. 12 12 
1.1.2 Conocimiento comportamiento colectivos. 5 5 
1.2 Adopción de estrategias, medidas, herramientas. 9 9 
1.2.1 Adopción de estrategias, medidas, herramientas y prácticas 
personales. 1 1 

1.2.2 Adopción de estrategias, medidas, herramientas y prácticas 
colectivas. 8 8 

1.3 Implementación de estrategias, medidas, herramientas y 
prácticas que los grupos, gobierno o instituciones frente al 
Cambio Climático, excluyendo las acciones personales. 

13 13 

1.4 Capacidad de enfrentar condiciones adversa al Cambio 
Climático uso de la semántica resiliencia. 1 1 

1.4.1 Experiencia individual. 0 0 
1.4.2 Experiencia colectiva. 1 1 
1.5 No Sabe no responde. 2 2 
1.5.1No Responde, deja en blanco. 1 1 
1.5.2 Indica no saber. 1 1 
1. Conocimiento Adaptación al Cambio Climático Post Taller. 42 42 
1.1 Cambios o modificaciones de acciones. 21 21 
1.1.1 Conocimiento comportamiento propios. 6 6 
1.1.2 Conocimiento comportamiento colectivos. 15 15 
1.2f Adopción de estrategias, medidas, herramientas. 9 9 
1.2.1 Adopción de estrategias, medidas, herramientas y prácticas 
personales. 1 1 

1.2.2 Adopción de estrategias, medidas, herramientas y prácticas 
colectivas. 8 8 

1.3 Implementación de estrategias, medidas, herramientas y 
prácticas que los grupos, gobierno o instituciones frente al 
Cambio Climático, excluyendo las acciones personales. 

10 10 

1.4 Capacidad de enfrentar condiciones adversa al Cambio 
Climático uso de la semántica resiliencia. 1 1 

1.4.1 Experiencia individual. 0 0 
1.4.2 Experiencia colectiva. 1 1 
1.5 No Sabe no responde. 1 1 
1.5.1 No Responde, deja en blanco. 1 1 
1.5.2 Indica no saber. 0 0 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 

 

De las respuestas abiertas se observa que al inicio del taller los conocimientos 

de adaptación son orientados principalmente al primer nodo relacionado con 
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cambios o modificaciones de acciones y/o comportamientos propios de las 

personas frente al cambio climático, sin embargo, al concluir el taller los 

resultados se congregan y muestran respuestas relacionadas a cambios o 

modificaciones de acciones y/o comportamientos que implican la integración de 

grupos sociales, gobiernos e instituciones motivados por un fin colectivo. El 

tercer nodo que también sobresale antes y post taller es el que excluye las 

acciones personales y abarca la implementación de estrategias, medidas, 

herramientas y prácticas de los grupos, gobierno o instituciones frente al 

cambio climático, experimenta una leve disminución y el concepto o la palabra 

resiliencia fue usada solo en un caso. 

4.3.2. Nivel de conocimientos de prácticas de adaptación a la sequía. 

Los participantes autoevaluaron sus conocimientos de prácticas de adaptación 

a la sequía, al inicio del taller y al término del taller, permitiendo observar el 

aprendizaje social adquirido.  

Autoevaluación de conocimientos de prácticas inicial y final. 

Del nivel de conocimientos sobre prácticas o respuestas a la sequía, al inicio 

del taller se observó a los cuatro sectores agrupados principalmente en el 

rango de conocimiento moderado. Los resultados del cuestionario al finalizar el 

taller sobre el nivel de conocimientos sobre prácticas o respuestas que existen 

para adaptarse a la sequía, no evidenciaron un aumento significativo de 
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conocimientos sobre respuestas a la sequía en número de personas, aunque 

sí, el sector público aumenta el número de personas que indicaron adquirir 

conocimientos moderados de prácticas de adaptación a la sequía. Un 

representante de la comunidad académica disminuyó sus conocimientos de 

moderado a escaso y otro de moderado a alto. 

 

Tabla 40. Nivel de conocimiento de prácticas. 
Conocimiento 
prácticas de 
adaptación a 

la sequía 

Agentes de 
Gobierno 

Comunidad 
Científico 

Académico 
Privado 

 
Sociedad 

Civil Total 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

Alto 1 2 0 1 2 3 1 2 4 8 
Escaso 4 2 0 1 1 0 2 0 7 3 
Moderado 13 16 3 1 4 5 4 5 24 27 
Muy alto 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 
No responde 1 1 0 0 4 2 0 0 5 3 
Nulo o muy 
escaso 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total 21 21 3 3 11 11 7 7 42 42 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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Autoevaluación del aprendizaje social de conocimientos de prácticas de 

adaptación a la sequía 

El nivel de conocimiento autoevaluado por los participantes sobre de prácticas 

de adaptación a la sequía, mostró un leve aumento en los rangos de moderado 

y alto, además el nivel de conocimiento escaso disminuyó. 

Figura 30. Conocimientos prácticas de adaptación a la sequía. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Resultados de preguntas abiertas de prácticas de adaptación a la sequía 

Al inicio del taller al menos el 10% de los participantes auto evaluaron un nivel 

de conocimiento alto sobre prácticas o respuestas que existen para adaptarse 

a la sequía, posterior al taller el 19% indicó un nivel de conocimiento alto, es 

decir la brecha de conocimiento alto sobre prácticas o respuestas que existen 

para adaptarse a la sequía disminuyó con el taller. Este aprendizaje social fue 

el que menos registró aumento. En la codificación e identificación sobre el 

conocimiento de prácticas o respuestas para adaptarse a la sequía la tipología 

utilizada fue de la base de datos, para agrupar los tipos de prácticas o 

respuestas pertenecientes a instrumentos de fomento económico, proyectos de 

investigación e innovación tecnológica, mecanismos legales o arreglos 

institucionales, iniciativas de la población, capacitación, educación, 

sensibilización, asistencia técnica y transferencia tecnológica, planes/ 

programas/ gestión, ingeniería e infraestructura, entrega de bienes e insumos y 

otros.  

La categorización de las respuestas de conocimientos de prácticas de 

adaptación a la sequía fue realizada acorde a las tipologías utilizadas en la 

base de datos de registro de prácticas. 

Categorización de las respuestas iniciales y finales de conocimientos de 

prácticas para adaptarse a la sequía, se realizaron a través del programa Nvivo 

(ver Tabla 41). 
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Tabla 41. Tipos de prácticas o respuestas para adaptarse a la sequía. 

Nº Nodos Recursos Nodos Referencias 
2. Prácticas Pre Taller 42 2. Prácticas Pre Taller 42 

1 2.9 Ingeniería e 
infraestructura. 

24 2.5 Iniciativas de la 
población. 

30 

2 2.5 Iniciativas de la 
población. 

21 2.9 Ingeniería e 
infraestructura. 

29 

3 2.7 Asistencia técnica y 
transferencia tecnológica. 

10 2.7 Asistencia técnica y 
transferencia tecnológica. 

12 

4 2.1 No responde. 6 2.1 No responde. 6 
5 2.8 Planes / programas / 

gestión. 
4 2.8 Planes / programas / 

gestión. 
4 

6 2.6 Capacitación / 
educación / sensibilización. 

3 2.6 Capacitación / 
educación / 
sensibilización. 

3 

7 2.4 Mecanismo legal o 
arreglo institucional. 

1 2.4 Mecanismo legal o 
arreglo institucional. 

1 

8 2.2 Instrumento de fomento 
económico. 

0 2.2 Instrumento de 
fomento económico. 

0 

9 2.3 Proyecto de 
investigación e innovación 
tecnológica. 

0 2.3 Proyecto de 
investigación e innovación 
tecnológica. 

0 

10 2.11 Otros. 0 2.11 Otros. 0 
11 2.10 Entrega de bienes e 

insumos. 

0 2.10 Entrega de bienes e 

insumos. 

0 

Nº 2. Prácticas Post Taller 42 2. Prácticas Post Taller 42 
1 2.5 Iniciativas de la 

población. 
15 2.5 Iniciativas de la 

población. 
18 

2 2.1 No responde. 10 2.1 No responde. 10 
3 2.6 Capacitación / 

educación / sensibilización. 
7 2.6 Capacitación / 

educación / 
sensibilización. 

7 

4 2.9 Ingeniería e 
infraestructura. 

6 2.9 Ingeniería e 
infraestructura. 

6 

5 2.11 Otros. 5 2.11 Otros. 5 
6 2.8 Planes / programas / 

gestión. 
4 2.8 Planes / programas / 

gestión. 
4 

7 2.7 Asistencia técnica y 
transferencia tecnológica. 

3 2.7 Asistencia técnica y 
transferencia tecnológica. 

3 

8 2.4 Mecanismo legal o 
arreglo institucional. 

1 2.4 Mecanismo legal o 
arreglo institucional. 

1 

9 2.2 Instrumento de fomento 
económico. 

0 2.2 Instrumento de 
fomento económico. 

0 

10 2.3 Proyecto de 
investigación e innovación 
tecnológica. 

0 2.3 Proyecto de 
investigación e innovación 
tecnológica. 

0 

11 2.10 Entrega de bienes e 
insumos. 

0 2.10 Entrega de bienes e 
insumos. 

0 

Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA.  
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Los resultados mostraron que los tipos de prácticas o respuestas más 

conocidas por el total de participantes para adaptarse a la sequía antes del 

taller eran del tipo ingeniería e infraestructura, aunque el tipo de prácticas o 

respuestas de iniciativas de la población fueron referenciadas un alto número 

de veces. Al finalizar el taller disminuyó las referencias del tipo de respuestas 

de ingeniería e infraestructura, y tomaron mayor reconocimiento las respuestas 

relacionadas con iniciativas de la población. Al finalizar el taller hubo un 

aumento de No responde en las encuestas finales, es decir, los participantes 

dejan en blanco sin contestar, también no registraron tipos de respuestas de 

adaptación a la sequía ni antes ni después del taller que mencionaran 

directamente a instrumentos de fomento económico, proyectos de investigación 

e innovación tecnológica o entregas de bienes e insumos. Finalmente hubo un 

aumento del conocimiento en respuestas de adaptación a la sequía 

relacionadas con capacitación, educación y sensibilización.  

4.2.3. Nivel de conocimiento para evaluar prácticas de adaptación a la 

sequía 

Los participantes autoevaluaron sus conocimientos al respecto de evaluación 

de prácticas de adaptación a la sequía, al inicio del taller y al término del 

mismo, permitiendo observar el aprendizaje social adquirido. 
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Autoevaluación de conocimientos para evaluar prácticas de adaptación a 

la sequía 

Respecto a los resultados de conocer elementos, criterios o variables para 

evaluar prácticas de adaptación a la sequía, los participantes responden 

principalmente al rango de indicar un conocimiento moderado, principalmente 

del sector privado, que mostró conocimiento moderado de criterios para evaluar 

las prácticas de adaptación a la sequía, en contraste con el sector de agentes 

de gobiernos que indica un escaso conocimiento al respecto. Los resultados 

del cuestionario posterior al taller respecto al conocimiento para evaluar 

prácticas de adaptación a la sequía, indicaron que el sector representado por 

agentes de gobierno mostró un aumento del número de personas que 

autoevalúan un conocimiento de moderado a alto, diferencia significativa de las 

respuestas iniciales del sector que pronunciaba un conocimiento escaso. 

También los sectores fueron agrupados en indicar un conocimiento moderado, 

principalmente los agentes de gobierno.  

Tabla 42. Conocimiento para evaluar prácticas de adaptación a la sequía. 

Conocimiento 
para evaluar 

prácticas 

Agentes de 
Gobierno 

Comunidad 
Científico 

Académico 
Privado 

 
Sociedad 

Civil 
Total 

 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 
Alto 1 7 0 2 2 5 1 4 4 18 
Escaso 9 1 1 0 0 0 1 0 11 1 
Moderado 6 10 2 1 7 4 4 2 19 17 
No responde 1 3 0 0 2 2 1 0 4 5 
Nulo o muy 
escaso 4 0 0 0 0 0 0 1 4 1 

Total 21 21 3 3 11 11 7 7 42 42 
Fuente: Elaboración propia. 
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Autoevaluación aprendizaje social comparativo para evaluar prácticas de 

adaptación a la sequía 

La autoevaluación del nivel de conocimientos elementos (criterios o variables) 

para evaluar la adaptación a la sequía mostraron al finalizar el taller un notable 

aumento del nivel de conocimiento. 

Figura 31. Conocimientos adquiridos para evaluar la adaptación a la sequía. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
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alto sobre elementos (criterios o variables) para evaluar prácticas o respuestas 

de adaptación a la sequía disminuyó con el taller. Este aspecto como 

aprendizaje social fue el que más registró aumento. La codificación de 

respuestas se basó en la identificación de las variables IUPA mencionadas en 

el cuestionario, también de otras variables o elementos identificados para 

evaluar.  

Tabla 43. Tipos de prácticas iniciales y finales para adaptarse a la sequía. 

Nº 
Nodos Recursos Nodos Referencias 

3. Evaluación sequía. Pre 
Taller 42 3. Evaluación sequía. Pre 

Taller 42 

1 3.16 Otras. 28 3.16 Otras. 29 
2 3.15 No responde. 8 3.1 Logro eficacia. 8 
3 3.1 Logro eficacia. 6 3.15 No responde. 8 
4 3.7 Pertinencia. 5 3.6 Eficiencia costo. 6 

5 3.6 Eficiencia costo. 5 3.9 Protección medio 
ambiente. 5 

6 3.3 Participación de la 
población. 5 3.7 Pertinencia. 5 

7 3.9 Protección medio 
ambiente. 3 3.3 Participación de la 

población. 5 

8 3.8 Viabilidad. 2 3.4 Equidad. 3 
9 3.4 Equidad. 2 3.8 Viabilidad. 2 
10 3.5 Flexibilidad robustez. 1 3.5 Flexibilidad robustez. 1 

11 3.2 Continuidad en el 
tiempo. 1 3.2 Continuidad en el 

tiempo. 1 

12 3.14 Proporción de los 
beneficiarios. 0 3.14 Proporción de los 

beneficiarios. 0 

13 3.13 Colaboración distintos 
conocimientos. 0 3.13 Colaboración distintos 

conocimientos. 0 

14 3.12 Replicabilidad. 0 3.12 Replicabilidad. 0 
15 3.11 Autonomía. 0 3.11 Autonomía. 0 

16 3.10 Articulación políticas 
públicas. 0 3.10 Articulación políticas 

públicas. 0 

17 3.17 Todas 0 3.17 Todas 0 

Nº 3. Evaluación sequía. Post 
Taller 42 

3. Evaluación sequía. 
Post Taller 42 

1 3.9 Protección medio 
ambiente. 14 3.2 Continuidad en el 

tiempo. 14 

2 3.2 Continuidad en el 
tiempo. 13 3.9 Protección medio 

ambiente. 14 

3 3.16 Otras. 11 3.1 Logro eficacia. 11 
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Nº Nodos Recursos Nodos Referencias 
4 3.1 Logro eficacia. 10 3.16 Otras. 11 

5 3.4 Equidad. 9 3.3 Participación de la 
población. 9 

6 3.3 Participación de la 
población. 8 3.4 Equidad. 9 

7 3.10 Articulación políticas 
públicas. 8 3.10 Articulación políticas 

públicas. 8 

8 3.12 Replicabilidad. 8 3.12 Replicabilidad. 8 
9 3.15 No responde. 8 3.15 No responde. 8 
10 3.7 Pertinencia. 7 3.7 Pertinencia. 7 
11 3.6 Eficiencia costo. 6 3.6 Eficiencia costo. 6 

12 3.14 Proporción de los 
beneficiarios. 6 3.14 Proporción de los 

beneficiarios. 6 

13 3.11 Autonomía. 5 3.11 Autonomía. 5 
14 3.5 Flexibilidad robustez. 4 3.5 Flexibilidad robustez. 4 
15 3.8 Viabilidad. 3 3.8 Viabilidad. 3 

16 3.13 Colaboración distintos 
conocimientos. 2 3.13 Colaboración distintos 

conocimientos. 2 

17 3.17  Todas 1 3.17 Todas 1 
Fuente: Elaboración propia en base al taller IUPA. 
 
 

La variable IUPA indicada fue Eficacia en el logro de los objetivos (A1), es 

decir, el progreso y éxito de la práctica de adaptación, de 14 variables que 

contempla el IUPA.  Los participantes al inicio del taller no mencionaron a cinco 

de ellas como; Proporción de beneficiarios (B4), Colaboración e Integración de 

distintos tipos de conocimientos (B3), Replicabilidad (B2), Nivel de autonomía 

en la toma de decisión de distintos involucrados (B1) y Articulación de la 

práctica con otras políticas, programas y/o proyectos (A10), sin embargo al 

finalizar el taller todas las variables IUPA son mencionadas al menos dos veces 

y las variables más mencionadas fueron Protección al medio ambiente (A9) y 

Continuidad en el tiempo (A2).  
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CAPITULO V DISCUSIÓN Y CONCLUSION  

5.1. DISCUSIÓN 

Las respuestas ante la sequía refuerzan lo sostenido por Serrano y García, 

(2012) en cuanto al aspecto político que conlleva la sequía. Los sectores que 

han resistido ésta afectación en el tiempo, tienen herramientas de cohesión 

social de alguna forma más trabajadas o instauradas, sin embargo, en aquellos 

sectores donde la afectación es reciente o comienza el impacto, este tipo de 

cohesión estaría en un proceso de implementar.  

En los estudios de casos de las cuatro comunas hay una similitud del tipo de 

respuestas de adaptación a la sequía en al menos tres de ellas: Los Andes, 

San Felipe y Rinconada de los Andes. En Santa María si bien los tipos de 

respuestas son similares, el pronunciamiento mayor es de prácticas referidas a 

los acuerdos del tipo legal o institucional. En Santa María, como distintivo entre 

las comunas del estudio, es su abastecimiento hídrico proveniente de 

vertientes y esteros, lo que conlleva una disponibilidad hídrica con un historial 

en el tiempo deficiente, sin embargo, estas circunstancias a través de las 

prácticas de adaptación a la sequía, esbozan una situación de cohesión social, 

del tipo organizacional histórica, capaz de aunar posturas e impedir el uso a 

otros demandantes usuarios de agua. En términos de aprendizaje social Santa 

María tendría un conocimiento experiencial en adaptación a la sequía, a 

traspasar hacia las otras comunas del área de estudio, respuestas en cómo 
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lograr acuerdos o hacer uso de los marcos reguladores existentes o por 

constituir, Santa María ha incorporado una dimensión de la conceptualización 

de resiliencia que plantean Klein et al. (2003) que se refiere a capacidad de 

auto organización del sistema. 

Un aspecto transversal en el área de estudio, como afectación por la sequía, 

denota la presencia de un mercado del agua, que incluso el gobierno debe 

enfrentar a través de los programas agrícolas dentro de los municipios, donde 

los participantes mencionan los esfuerzos de justificar o enmascarar la 

necesidad de adquirir (comprar) horas de agua, que tiene por finalidad evitar la 

pérdida total del capital agrícola de los usuarios de sus programas que 

enfrentan una sequía, sin embargo, genera una ambivalencia de derechos, que 

concibe tácitamente la consolidación de un mercado del agua, difícil de 

justificar con fondos públicos.  

En las actividades económicas del sector primario la relación es dependiente 

de los recursos naturales, el recurso hídrico es uno de ellos, sin embargo, 

actividades económicas ubicadas en el sector terciario como el turismo 

(Boullon, 2006), también se ven afectados ante una demanda que busca 

satisfacer necesidades recreacionales. El turismo como actividad económica 

conecta a otras actividades productivas, una sequía influye en la elección del 

destino o lugar de visita por los requerimientos de nuevas implementaciones en 
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prestadores de servicios turísticos8, para uso de esparcimiento, ocio o 

recreación, aspectos mencionado en las cuatro comunas, exigencias que 

pueden ser opuestas desde una perspectiva de orden o jerarquía de 

satisfacción de necesidades, actividades económicas productivas de diferentes 

perspectivas, configura nuevos tipos o detonadores de conflictos respectivos de 

la validez del uso hídrico tanto para una como para otra actividad.  

Frente a la sequía, emergen aspectos éticos que concierne al individuo y 

también morales que involucra a la sociedad para (Boillat y Berkes, 2013) la 

percepción e interpretación del cambio climático entre los agricultores Quechua 

de Bolivia, es una oportunidad de arraigo cultural a creencias, afianza que las 

afecciones climática son productos de los cambio de valores de la comunidad, 

sincretismo religioso símil al área de estudio, donde las peticiones por lluvia a 

entidades espirituales, forman parte de prácticas de adaptación a la sequía 

nombradas, sin embargo, lo que para algunas comunidades es fortalecimiento 

cultural, para la sociedad en si puede significar observar sólo acorde a las 

propias representaciones tradicionales del mundo, adjudicando 

responsabilidades a entidades extracorpóreos, confundiendo la responsabilidad  

individual y colectiva, como las consecuencias de nuestros hábitos con el 

entorno, produciendo lo mencionado por Macchi et al. (2015) la configuración 

de un mecanismo de afrontamiento, acciones a corto plazo para protegerse del 
                                            

 

8 Referencia de entrevistas; ECRA02, ECSM19, ECLA18, ECSF26, ECLA36, 2015. 
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riesgo inmediato, en lugar de adaptarse a las amenazas o los cambios 

permanentes o continuos, que implica como mecanismos de adaptación, un 

conjunto a largo plazo de estrategias y acciones en reacción o previsión del 

cambio adoptado con el fin de mejorar o mantener el bienestar.  

Las prácticas expuestas en el estudio tienen un fuerte componente del que 

hacer del sector agrícola, el gobierno, la sociedad organizada, lo que se 

desprende transversal en los tipos de actores, los gestores del agua, 

compuesto por actores públicos, privados y organizados; una denominación y 

definición del carácter de gestor del agua está en el Código de Agua (DFL 

1122, 1981) como marco regulador existente, generando personas en contra y 

a favor de esta normativa legal, en plenaria final del taller de evaluación de las 

prácticas, se refuerza que hay un desconocimiento del tipo de determinar la 

afectación ambiental producto del marco regulador ejercido por el Código de 

Agua y la deficiente información del aspecto organizacionales del código, como 

la gestión comunitaria de aguas subterráneas, que implica tipologías diferentes 

de organización que devela una fragmentación de las actuales organizaciones 

con y sin derecho de agua. Como reflejo de lo mismo, la práctica con menor 

evaluación IUPA Decreto de Escasez (ID4), herramienta que en el artículo 314 

inciso 1º del Código de Agua, dispone que el presidente de la república, a 

petición o con informe de la DGA, en épocas de extraordinarias sequías 

declare zonas de escasez por un periodo de seis meses, no prorrogable, 

acción que es asimilada como una práctica que debería estar en ejecución 
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constante y no temporalmente porque las promulgaciones de decretos de 

escasez se han repetido en los últimos años, está práctica gubernamental 

tendiente a apaliar los efectos de la sequía, de peso para los usuarios, 

evaluada con mal desempeño principalmente por la variable Continuidad en el 

tiempo (A2) que refuerza la deficiente información respecto el carácter temporal 

de la medida.  

La variable Protección al medio ambiente (A9), con problemáticas que genera 

la extracción de aguas subterráneas o profundización de pozos y la variable 

Proporción de beneficiarios (B4), frente a la sequía cobran relevancia los 

actores con derechos formales de agua principalmente atribuidos a tener 

acciones de agua. La variable Participación de la población objetivo (A3), en la 

práctica peor evaluada Decreto de escasez (ID4) refleja la pérdida de 

atribuciones en algunos casos de gestores del agua como las juntas de 

vigilancia, la impresión de pérdida de participación, lo cual se funda 

principalmente por la falta de acuerdos entre los usuarios, lo que refuerza el 

planteamiento de una asimetría de información presente, que potencia 

interpretaciones vagas y conflictivas, refuerzo de este aspecto se replica en el 

taller discusión generado a favor y en contra del Código de Agua, discusión sin 

acuerdos con posturas definidas al respecto, sin embargo, la intervención de un 

participante menciona el carácter relevante de los acuerdos y del poco 

conocimiento que se tiene del instrumento normativo, de alternativas 

organizacionales en la gestión del agua, ejemplificando el hecho que en el área 
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de estudio no existe constitución de agrupaciones de usuarios de aguas 

subterráneas y mencionando como parte de la idiosincrasia el uso de la vía 

judicial más que la vía de acuerdo u organización, generando una instancia de 

silencio sin réplica, permitiendo continuar la actividad de plenaria. Sin embargo, 

continúa la discusión después de terminado el taller como un punto de 

curiosidad frente a una nueva información. Finalmente, otra de las variables de 

peor desempeño evaluada para esta práctica y transversalmente para las otras 

es la variable de protección al medio ambiente. La práctica de Decreto de 

escasez (ID4)  tiene un gran desafío en éste aspecto siendo que una de las 

implicancias de esta declaración tiene como consecuencia la autorización, si 

así lo requiere, de extraer aguas superficiales o subterráneas sin la necesidad 

de constituir derechos de aprovechamiento de agua y sin la limitación del 

caudal ecológico mínimo establecido según el artículo 129 bis 1 del Código de 

Agua. En el otro extremo está la mejor práctica evaluada con IUPA, Ahorro del 

agua dentro del hogar (ID7), que tiene un componente relevante diferente a la 

anterior práctica respecto al accionar público, esta práctica difiere ya que es del 

tipo individual, de acciones personales, de impacto familiar, con un componente 

fuerte de educación y concientización y estímulo de logros, aunque para los 

evaluadores no les fue relevante la Articulación de la práctica con políticas, 

programas y/o proyectos (A10), ni el Nivel de autonomía en la toma de decisión 

de distintos involucrados (B1), ni la Proporción de beneficiarios (B4), la 

evaluación la destaca por sobre las otras prácticas, dado que muestra que 
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algunas respuestas de adaptación a la sequía no requieren de un entramado 

de acuerdo social, ni altos costos de implementación, sino un quehacer 

personal de impacto a nivel del núcleo familiar, que al ser replicado 

masivamente puede ser posible la generación de un efecto multiplicador de una 

buena práctica de adaptación a la sequía. 

Las cinco prácticas evaluadas con mal desempeño indican un impacto negativo 

que genera la práctica sobre el medio ambiente. Es un desafío al desarrollar 

una práctica el no afectar al medio, y es un aspecto relevante para la sociedad, 

dado que son aspectos cada vez más evidentes en el que hacer, incluso fue un 

aspecto de crítica al desarrollo del taller, el uso de materiales descartables.  

De las tres variables consideradas de peso significativo por los cinco grupos 

evaluadores y al menos para 13 de las prácticas de adaptación a la sequía, la 

variable evaluada con peor desempeño fue Participación de la población 

objetivo (A3), en las prácticas Decreto de escasez (ID4) y Bloquear paso de 

agua (ID5), lo que implica un menor grado de inclusión de la población objetivo 

y de aquellos afectados por las prácticas; la práctica Decreto de escasez (IUPA 

4,6) y la práctica de Bloquear paso de agua (IUPA 5,0), requieren especial 

atención, el indagar formas de mejorar el mal desempeño de la variable. El 

fundamento desde la evaluación IUPA, menciona que la inclusión de diversos 

actores asegura mayor legitimidad y capacidad de adaptación, 

empoderamiento, apoyo a las decisiones y una distribución equitativa de las 

cargas y beneficio que conlleva la adaptación. IUPA propone como formas de 
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participación: capacitaciones, participación de foros, entrevistas, sensibilización 

de la población, entre otras. 

 

5.2. CONCLUSIONES 

Relacionadas al tipo de implementación de las prácticas para la adaptación a la 

sequía en Rinconada de Los Andes, San Felipe y Los Andes, son patrocinadas 

principalmente por el sector público, denotan un esfuerzo institucional en 

aspecto de acumulación que da pasos para lograr una eficiencia hídrica. Las 

prácticas en general relevan un tipo de implementación reciente, con un 

aspecto más reactivo que proactivo, prácticas a corto plazo, o mientras la 

condición de déficit hídrico está presente, sin embargo, en Santa María el tipo 

de práctica que sobresale es la generación de acuerdos, un tipo de práctica 

que requiere de acciones conjuntas concordadas, destaca el uso de 

herramientas de protección formal público – privada, como las figuras de 

Santuario de la Naturaleza y/o Sitio Ramsar, Santa María es la comuna con 

mayor relación histórica frente a la disponibilidad hídrica, respondiendo a una 

adaptación, orientada a establecer acuerdos, generar alianzas entre la 

sociedad y los marcos reguladores gubernamentales, nos muestra una 

oportunidad relacionada a un tipo de gobernanza ambiental frente a la sequía. 

La utilidad de las respuestas de adaptación a la sequía en las comunas de 

Rinconada de Los Andes, San Felipe, Los Andes y Santa María son 

determinadas por sus fortalezas, es decir, son prácticas que cumplen el 
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objetivo y son replicables frente a periodos de sequía en el Valle del 

Aconcagua, como ventaja significativa que consideraron los grupos al evaluar 

las prácticas, es la participación de la población objetivo. 

Los aspectos a mejorar de las prácticas de adaptación a la sequía en las 

comunas de Rinconada de Los Andes, San Felipe, Los Andes y Santa María, 

es la afectación que generan las prácticas al medio ambiente, impactos donde 

se insertan, considerar la afectación desde el diseño a ejecución y monitoreo 

de los resultados. Otro aspecto a mejorar es la información interinstitucional del 

sector público, información del sector privado y entre ambos sectores, que 

fricciona el desempeño de una articulación de las prácticas frente a la sequía 

con políticas, programas y proyectos, requiriendo colaboración e integración de 

distintos tipos de conocimientos. 

Finalmente reforzar que los procesos participativos para la evaluación de 

prácticas de adaptación a la sequía, fortalecen el entramado social, dado que el 

actor concibe la inclusión en la adaptación a la sequía desde el proceso en que 

la observación, el monitoreo y evaluación de los tipos de respuestas se 

construyen, desde el adquirir conocimiento para evaluar los aspectos que 

intervienen en el entorno donde están insertos, generan una plataforma mental 

para trabajar un problema que afecta a todos, dejando claro los roles y tareas 

para cada actor que participa. La relevancia del respetar las opiniones de todas 

las personas, sentirse considerado en la discusión, reafirma un compromiso 
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social y clarifica contenidos para enfrentar el cambio climático en uno de sus 

efectos, la sequía. 

Para la institucionalidad gubernamental, las implicancias de los resultados 

abordan dos aspectos de injerencia en política pública, primero mejorar en las 

prácticas de adaptación a la sequía la afectación que generan al medio 

ambiente, incorporar como variable desde su diseño a ejecución la afectación a 

los componentes del medio donde se insertan, segundo, disminuir la asimetría 

de información entre el qué hacer público interinstitucional y privado, que 

permita una mayor articulación entre políticas, planes programas y proyectos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

CC Comunidad Científica.  
CNR Comisión Nacional de Riego. 
DAA Derecho de Aprovechamiento de Agua. 
DCC Departamento de Cambio Climático. 
DFL Decreto con Fuerza de Ley. 
DGA Dirección General de Agua. 
DOH Dirección de Obras Hidráulicas. 
ECLA Estudios de casos comuna de Los Andes. 
ECRA Estudios de casos comuna de Rinconada de Los Andes. 
ECSF Estudios de casos comuna de San Felipe. 
ECSM Estudios de casos comuna de Santa María. 
IPCC Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 
IUPA Índice de utilidad de prácticas de adaptación. 
JJVV Unión Comunal de Junta de Vecinos. 
MMA Ministerio de Medio Ambiente 
MOP Ministerio de Obras Públicas. 
OMM Organización Meteorológica Mundial.  
PANCC-I Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2008 – 2012. 
PANCC-II Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 2017 – 2022. (Ante-proyecto) 
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 
PROVIA Programa Global de Investigación sobre Vulnerabilidad, Impactos y Adaptación 

al Cambio Climático. 
SC Sociedad Civil Organizada. 
SPr Sector Privado – Actores privados. 
SPu Sector Público – Actores públicos. 
UNESCO Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 
UPLA Universidad de Playa Ancha (campus San Felipe, Región de Valparaíso). 
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ANEXOS  

ANEXO 1 PAUTA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS 

• ¿Qué acciones o prácticas ha realizado usted, ya sea en forma individual o 
colectiva, para responder al aumento del déficit hídrico o sequía, por 
ejemplo en sus diferentes actividades productivas, laborales, (ámbito 
correspondiente a la organización) y cotidianas (en su ámbito de hogar)? 
Nota: registrar cada práctica mencionada y desde esta pregunta en 
adelante preguntar por cada práctica anotada. 

• ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Quién financió esta práctica? 
• ¿Cuándo se realizó esta práctica? (publicación y/o implementación) 

¿Cuánto tiempo duró (años)? ¿En qué estado se encuentra? (Diseño-D, 
Ejecución-E, Terminada-T, Detenida-De, Sin información-SI) 

• ¿Cuál es el objetivo que persigue(n) la(s) práctica(s) antes señalada(s)? 
• ¿Cuáles son los principales resultados obtenidos o que espera obtener?  
• ¿Con los resultados obtenidos se logró alcanzar los objetivos propuestos 

inicialmente? Si la respuesta es No: preguntar ¿Por qué? 
• ¿Conoce usted de programas o acciones para enfrentar la sequía que se 

vayan a implementar en el corto o largo plazo? Si la respuesta es Sí: ¿Sabe 
Ud. para cuándo están planificadas implementarse? ¿Quiénes, cuándo, 
dónde? ¿Me puede dar contactos para profundizar más? 

• ¿Conoce usted de otras personas u organizaciones que estén realizando 
acciones para enfrentar la sequía en su comuna? ¿Quiénes? ¿Me podría 
facilitar sus datos de contacto, por favor. 
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ANEXO 2 HOJA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS 

  

Práctica 
Fecha de 

publicación y/o 
implementación 

Estado 
de la 

Práctica 
(Di- E- T-

De) 

Objetivo(s) 
Resultados 
obtenidos/ 
esperados. 

¿Logró la 
práctica los 

objetivos 
propuestos 

inicialmente? 
Si es No, ¿Por 

qué? 
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ANEXO 3 CONSENTIMIENTO INFORMADO ENTREVISTAS 

 

  

 

 

Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 

Formulario de consentimiento para entrevistas 

Prácticas de adaptación al cambio climático 

Yo, ___________________________________, consiento mi participación en el estudio 

FONDECYT de iniciación código 11140394 "Avanzando hacia la adaptación al cambio 

climático: las prácticas actuales desarrolladas en Chile, su utilidad, los obstáculos a la 

aplicación, y oportunidades de mejora" desarrollado por la Profesora Paulina Aldunce en la 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

 

Yo entiendo que mi participación en este estudio involucra ser entrevistado y que la 

información entregada por mi será mantenida anónimamente, ya que mis datos serán 

registrados bajo un código, que la información obtenida será de carácter confidencial y que 

se tomarán las medidas necesarias para evitar que se asocien los resultados a mi nombre en 

cualquier forma de difusión o publicación de los resultados de la investigación. 

 

En directa relación con lo anterior y en mi calidad de participante, tendré el derecho de 

acudir al Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 

en relación con el resguardo de mis derechos. 

 

Yo entiendo que mi participación en esta evaluación es completamente voluntaria, no 

remunerada, y que en cualquier momento me puedo retirar sin entregar razón alguna, o de 

retirar cualquier información no procesada que haya proporcionado, y que los diferentes 

resultados me podrán ser entregados si lo solicito. Comprendo que mi participación en la 

investigación no será remunerada. Así mismo, confirmo que no soy un/a niño/a ni un/a 

adolescente, ya que ellos requieren el consentimiento de sus padres o tutores. 

 

Yo entiendo que está permitido realizar preguntas o discutir algún procedimiento de la 

evaluación en cualquier momento. 

 

__________________ 

Firma participante 

__________________ 

Firma investigador 

__________________ 

Fecha y ciudad 

 



 

123 

ANEXO 4 CONSENTIMIENTO INFORMADO ENCUESTA 

  

 

 

Facultad de Ciencias Agronómicas - Universidad de Chile 

Formulario de consentimiento para encuestas  

Prácticas de adaptación al cambio climático 

Yo, ___________________________________, consiento mi participación en el estudio 

FONDECYT de iniciación código 11140394 "Avanzando hacia la adaptación al cambio 

climático: las prácticas actuales desarrolladas en Chile, su utilidad, los obstáculos a la 

aplicación, y oportunidades de mejora" desarrollado por la Profesora Paulina Aldunce en la 

Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. 

 

Yo entiendo que mi participación en este estudio involucra el responder una encuesta y que 

la información entregada por mi será mantenida anónimamente, ya que mis datos serán 

registrados bajo un código, que la información obtenida será de carácter confidencial y que 

se tomarán las medidas necesarias para evitar que se asocien los resultados a mi nombre en 

cualquier forma de difusión o publicación de los resultados de la investigación. 

 

En directa relación con lo anterior y en mi calidad de participante, tendré el derecho de 

acudir al Comité de Ética de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, 

en relación con el resguardo de mis derechos. 

 

Yo entiendo que mi participación en esta evaluación es completamente voluntaria, no 

remunerada, y que en cualquier momento me puedo retirar sin entregar razón alguna, o de 

retirar cualquier información no procesada que haya proporcionado, y que los diferentes 

resultados me podrán ser entregados si lo solicito. Comprendo que mi participación en la 

investigación no será remunerada. Así mismo, confirmo que no soy un/a niño/a ni un/a 

adolescente, ya que ellos requieren el consentimiento de sus padres o tutores. 

 

Yo entiendo que está permitido realizar preguntas o discutir algún procedimiento de la 

evaluación en cualquier momento. 

 

__________________ 

Firma participante 

__________________ 

Firma investigador 

__________________ 

Fecha y ciudad 
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ANEXO 5 ENCUESTA INICIAL 

(Taller en San Felipe, 13 de octubre 2015) 

Muchas gracias por participar de este taller, a continuación le solicitamos su 

opinión sobre algunos temas puntuales. 

A continuación, seleccione el sector al que usted o su organización pertenece: 
Privado Institución pública Sociedad civil Otro 

    
 Si seleccionó “otro”, indique cuál:        __________ 

 
 

1. A) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre la adaptación al cambio 
climático? 

Nulo o muy escaso Escaso Moderado Alto Muy alto 
1 2 3 4 5 

 

1. B) Describa brevemente qué entiende usted por adaptación al cambio 
climático 

 

 

 

 

 

2. A) ¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre prácticas o respuestas que 
existen para adaptarse a la sequía? 

Nulo o muy escaso Escaso Moderado Alto Muy alto 
1 2 3 4 5 

 

2. B) Haga un listado de las prácticas que usted conoce para adaptarse a 
la sequía 
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3.  A) ¿Cuál es su nivel de conocimiento de elementos (criterios o 
variables) para evaluar prácticas o respuestas de adaptación a la 
sequía? 

Nulo o muy escaso Escaso Moderado Alto Muy alto 
1 2 3 4 5 

 

3. B) Haga un listado de los elementos (criterios o variables) que usted 
conoce y que deberían ser incluidos en una evaluación de prácticas de 
adaptación a la sequía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Identificador de cuestionario inicial con identificador cuestionario final) 

U 

0 
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ANEXO 6 ENCUESTA FINAL 

(Taller en San Felipe, 13 de octubre 2015) 

Muchas gracias por participar de este taller, a continuación le solicitamos su 

opinión sobre algunos temas puntuales. 

A continuación, seleccione el sector al que usted o su organización pertenece: 
 

Privado Institución pública Sociedad civil Otro 

    
  

Si seleccionó “otro”, indique cuál:______________ 
 

 

 

1. A) Después de haber participado en este taller: ¿Cuál es su nivel de 
conocimiento sobre adaptación al cambio climático? 

Nulo o muy escaso Escaso Moderado Alto Muy alto 
1 2 3 4 5 

 

1. B) Después de haber participado en este taller: si usted adquirió nuevos 
conocimientos sobre sobre adaptación al cambio climático, describa a 
continuación qué aspectos fueron los más importantes que usted 
aprendió  
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2. A) Después de haber participado en este taller: ¿Cuál es su nivel de 
conocimiento sobre prácticas o respuestas que existen para adaptarse a 
la sequía? 

Nulo o muy escaso Escaso Moderado Alto Muy alto 
1 2 3 4 5 

 

2. B) Después de haber participado en el taller, si usted aprendió nuevas 
prácticas para responder/adaptarse a la sequía, a continuación haga un 
listado de las nuevas prácticas aprendidas , ordénelas de la más 
importante a la menos importante para usted 
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3.  A) Después de haber participado en este taller: ¿Cuál es su nivel de 
conocimiento sobre elementos (criterios o variables) para evaluar 
prácticas o respuestas de adaptación a la sequía? 

Nulo o muy escaso Escaso Moderado Alto Muy alto 
1 2 3 4 5 

 

3. B) Después de haber participado en el taller, si usted aprendió nuevos 
elementos (criterios o variables) que deberían ser incluidos en una 
evaluación de prácticas de adaptación a la sequía, a continuación haga 
un listado de los nuevos elementos (criterios) aprendidos, ordénelos de 
la más importante a la menos importante para usted 

 

 

 

 

 

 

 

  

U 

0 (Identificador de cuestionario final con identificador cuestionario inicial) 
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ANEXO 7 PLANILLA DE REGISTRO EXCEL 

Tabla 44. Contenido de base de datos. 
Columna Registro de datos planilla Excel 

A1 Contador 
B2 IR Práctica - Entrevistador 

C3 

Tipo de actor: 
Comunidad científica (CC) 
Sector público (SPu) 
Sociedad civil (SC) 
Sector privado (SPr) 

D4 Nombre o título de práctica y/o respuesta de adaptación  

E5 

Tipo de práctica y/o respuesta de adaptación: 
Instrumento de fomento económico (FE) 
Proyecto de  investigación e innovación tecnológica (IT) 
Mecanismo legal o arreglo institucional (L/I) 
Iniciativa de la población (IP) 
Capacitación/Educación/Sensibilización (C/E/S) 
Asistencia técnica y transferencia tecnológica (AT) 
Planes/Programas/Gestión (P/P) 
Ingeniería e infraestructura (II) 
Entrega de bienes e insumos (BI) 
Otro (O) 

F6 Institución  u Organización patrocinante 

G7 

Tipo de institución u organización: 
Pública (Pu) 
Privada (Pr) 
Organización No Gubernamental (ONG) 
Organización o Asociación comunitaria (OC) 
Universidades y Centros de investigación  (U) 
Institución técnica (IT) 
Otra (O) 

H8 Detalle Institución u Organización patrocinante 
I9 Año de creación o publicación 

J10 Año de inicio 
K11 Año de término 

L12 

Estado de la práctica: 
Diseño (D) 
Ejecución (E ) 
Terminada (T) 
Detenida (De) 
Sin información (SI) 

M13 Objetivos relacionados con el impacto 
Sin información (SI) 

N14 

Tipo de impacto: 
Sequía o déficit hídrico (S) 
Aumento de la temperatura (T) 
Lluvias extremas (Ll) 

O15 Descripción de la práctica 
Sin información (SI) 

P16 Beneficiarios 

Q17 

Sector al que aplica: 
Silvoagropecuario (SAP) 
Hidroeléctrica (He) 
Minería (M) 
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Columna Registro de datos planilla Excel 
Biodiversidad (B) 
Industrial (I) 
Sanitario (S) 
Recreación ® 
Educación (E) 
Otro (O) 
Todos (T) 

R18 

Tipo de actividad o recurso al que aplica: 
Silvoagropecuario (SAP) 
Agropecuario (AP) 
Agricultura (A) 
Agroindustrial (AI) 
Ganadería (G) 
Hidroeléctrica (HE) 
Minería (M) 
Biodiversidad (B) 
Industrial (I) 
Consumo humano(CH) 
Recreativo ® 
Otro (O) 
Educación (E ) 

S19 

Escala geográfica en la generación del instrumento 
Nacional (N) 
Sub-nacional (SN) 
Local (L)  

T20 Ubicación geográfica de aplicación 
U21 Fecha de inicio y término 

V22 Resultados alcanzados o esperados 
SI: Sin información 

W23 Fuente u origen bibliográfico (detalle) 
X24 Fuente u origen bibliográfico (general) 

Y25 

Tipo de fuente: 
Revisión bibliográfica (RB) 
Estudio de caso = ECSF: San Felipe; ECSM: Santa María; ECLA: Los Andes; ECRA: 
Rinconada de Los Andes) 

Z26 

Práctica a la que se relaciona: 
Referencia de ID 
Sin información (SI) 
No Aplica (NA) 

AA27 Comentarios 
Sin comentarios (SC) 

Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 
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ANEXO 8 VARIABLES IUPA EVALUADAS 

Tabla 45. Contenido de variables núcleos y complementarias sugeridas. 
 

Variables 
 

 
Sigla 

 

 
Nombre de la variable 

 

A
 - 

Va
ria

bl
es

 n
úc

le
o 

su
ge

rid
as

 

A1 
 Eficacia o logro de objetivos  

A2 
 Continuidad en el tiempo  

A3 
 Participación de la población objetivo 

A4 
 Equidad 

A5 
 Flexibilidad y/o robustez 

A6 
 Eficiencia (costo - efectividad) 

A7 
 Pertinencia  

A8 
 Viabilidad 

A9 
 Grado de protección al medio ambiente 

A10 Articulación de la práctica con políticas, programas y/o proyectos 

B
 - 

Va
ria

bl
es

 
co

m
pl

em
en

ta
ria

s 
su

ge
rid

as
 

B1 
 Nivel de autonomía en la toma de decisión de distintos involucrados 

B2 
 Replicabilidad 

B3 
 Colaboración e integración de distintos tipos de conocimientos 

B4 Proporción de beneficiarios 

Fuente: Carrasco, 2016. 
  



 

133 

ANEXO 9 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES IUPA 

Tabla 46. Criterios de evaluación (variables). 
 Variable Definición Justificación Indicador 

A
- V

ar
ia

bl
es

 n
úc

le
o 

su
ge

rid
as

 

1. Eficacia o 
logro de 
objetivos 

Grado en que una 
práctica de adaptación 
logra los objetivos 
propuestos. 
Explícitamente, se refiere 
a la diferencia entre los 
resultados esperados y 
los resultados obtenidos 
por la práctica para la 
solución de los problemas 
asociados al cambio y la 
variabilidad climática. 

La eficacia de la 
práctica de 
adaptación, 
referida al 
cumplimiento de 
sus objetivos, se 
utiliza para 
reflejar el 
progreso y éxito 
de la práctica de 
adaptación. 

De 0 a 10:  
Ninguno de los 

objetivos logrados 
(0). 

Logro parcial de los 
objetivos (5). 

Logro de la 
totalidad de los 
objetivos (10). 

2. Continuidad 
en el tiempo 

Periodo de tiempo en que 
la práctica de adaptación 
continua desarrollándose 
y/o reportando beneficios 
luego de terminada su 
fase de implementación. 

La práctica de 
adaptación 
puede debilitarse 
una vez 
finalizada la fase 
de 
implementación, 
debido a que por 
ejemplo, no se 
cuenta con los 
recursos o 
voluntad política 
que permita que 
la práctica se 
siga 
desarrollando y/o 
se mantengan 
los beneficios de 
dicha práctica. 

De 0 a 10: 
La práctica de 
adaptación no 

siguió reportando 
beneficios luego de 
finalizada su etapa 
de implementación 

(0). 
La práctica de 

adaptación continúa 
reportando 

beneficios, por un 
tiempo acotado, 

luego de finalizada 
su etapa de 

implementación (5). 
La práctica de 
adaptación se 
perpetúa en el 
tiempo (10). 

3. 
Participación 
de la 
población 
objetivo 

Grado de inclusión de la 
población objetivo y de 
aquellos afectados por la 
práctica de adaptación en 
las distintas etapas 
contempladas por el 
proyecto. 

La inclusión de 
los diversos 
actores 
involucrados en 
el proceso de la 
adaptación al 
cambio climático 
asegura mayor 
legitimidad, 
capacidad de 
adaptación, 
empoderamiento, 
apoyo a las 
decisiones, y una 
distribución 

De 0 a 10: 
 Nula o escasa 

participación (0). 
Participación sólo 
en algunas etapas 
del desarrollo de la 

práctica de 
adaptación y de un 
grupo restringido de 
actores sociales (5). 

Participación a lo 
largo de todo el 
desarrollo de la 

práctica de 
adaptación y de 



 

134 

 Variable Definición Justificación Indicador 
equitativa de las 
cargas y 
beneficios que 
conlleva la 
adaptación. Las 
formas de 
participación 
pueden ser 
capacitaciones, 
sensibilización 
de la población, 
participación en 
foros, 
entrevistas, entre 
otras. 

una amplia 
diversidad de 

actores sociales 
(10). 

4. Equidad 

Medida en que la práctica 
de adaptación beneficia o 
se hace cargo de la 
población más 
vulnerable, reduciendo la 
marginación, 
desigualdades o el 
impacto negativo sobre 
otros individuos o grupos 
sociales, ya sea en la 
actualidad o en el futuro. 

Un desarrollo 
poco equitativo 
limita el potencial 
de bienestar de 
las comunidades, 
ya que puede 
reforzar las 
desigualdades 
existentes, es 
por esto que la 
práctica de 
adaptación debe 
diseñarse de tal 
manera de 
proteger a los 
grupos 
especialmente 
vulnerables y 
reducir las 
externalidades 
negativas que 
puedan afectar a 
otros grupos. 
Teniendo en 
consideración las 
generaciones 
actuales y 
futuras. 

De 0 a 10: 
La práctica puede 

aumentar las 
condiciones de 
vulnerabilidad y 
desigualdad (0). 

La práctica 
mantiene las 

condiciones de 
vulnerabilidad y 
desigualdad (5). 

La práctica 
disminuye la 
desigualdad, 

focalizándose en la 
atención a la 

población más 
vulnerable (10). 

5. Flexibilidad 
y/o robustez 

Grado en que la práctica 
considera la 
incertidumbre asociada al 
cambio climático. Una 
práctica de adaptación es 
flexible sí es posible 
realizar ajustes a dicha 
práctica, mientras que es 

Existe una alta 
incertidumbre 
sobre la 
magnitud, 
frecuencia y 
dirección del 
cambio, por lo 
que las prácticas 

De 0 a 10: 
Flexibilidad y/o 
robustez baja o 

ausente (0). 
Flexibilidad y/o 

robustez moderada 
(5). 

Flexibilidad y/o 
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 Variable Definición Justificación Indicador 
robusta, sí continúa 
siendo útil aún en 
presencia de los peores 
escenarios de cambio y 
variabilidad climática. 

de adaptación 
deben permitir 
ajustes y 
considerar 
distintos 
escenarios de 
cambio. 

robustez alta (10). 

6. Eficiencia 
(costo - 
efectividad) 

Costos económicos del 
diseño, implementación, 
ejecución y seguimiento 
de la práctica de 
adaptación bajo 
supuestos explícitos de 
rendimiento de los 
recursos asignados. 

Debido a que los 
recursos para la 
adaptación son 
escasos, 
especialmente 
en países en 
desarrollo, la 
práctica de 
adaptación debe 
alcanzar sus 
objetivos 
utilizando los 
recursos 
asignados de la 
forma más 
eficiente posible. 

De 0 a 10: 
Costo relativo alto 

(0). 
Costo relativo 

medio (5). 

Costo relativo bajo 
(10). 

7. Pertinencia 

Grado en que los 
objetivos de la práctica 
son congruentes con las 
necesidades y 
prioridades de adaptación 
de los involucrados en el 
proceso. 

La práctica de 
adaptación debe 
obedecer a la 
realidad 
específica, en 
cuanto al 
contexto físico y 
social, de cada 
área de 
intervención, 
respondiendo a 
las necesidades 
y expectativas de 
la mayor 
cantidad de 
involucrados 
(personal 
asociado a las 
fuentes de 
financiamiento, 
beneficiarios, 
población 
vulnerables y 
responsables de 
la 
implementación). 

De 0 a 10: 
Pertinencia baja (0). 
Pertinencia media 

(5). 

Pertinencia alta 
(10). 

8. Viabilidad La práctica considera y 
dispone de los recursos 

Disponer de los 
recursos 

De 0 a 10 
La práctica no 
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 Variable Definición Justificación Indicador 
humanos y financieros 
que son necesarios para 
su implementación y 
ejecución. 

humanos y 
financieros 
suficientes 
facilita la 
implementación y 
ejecución de la 
práctica de 
adaptación, 
además de 
garantizar el 
logro de los 
objetivos 
deseados. 

dispone de los 
recursos humanos 

o financieros 
necesarios para su 

desarrollo (0). 
Solo dispone de los 
recursos humanos 
o financieros para 

algunas de las 
etapas de 

implementación (5). 
Se dispone de los 
recursos humanos 

ofinancieros 
suficientes para 

garantizar el 
desarrollo de la 

práctica en todas 
sus etapas (10). 

9. Grado de 
protección al 
medio 
ambiente 

Se refiere al impacto que 
genera la práctica sobre 
el medio ambiente 
(impacto positivo, neutro 
o negativo). 

Un importante 
desafío en el 
desarrollo o 
selección de una 
práctica de 
adaptación es la 
no afectación del 
medio ambiente, 
procurando la 
conservación, 
restauración o un 
uso sustentables 
de los recursos 
naturales. 

De 0 a 10: 
La práctica genera 

un impacto negativo 
sobre el medio 
ambiente (0). 
La práctica no 

genera impacto 
sobre el medio 
ambiente (5). 

La práctica genera 
un impacto positivo 

sobre el medio 
ambiente (10). 

10. 
Articulación 
de la práctica 
con otras 
políticas, 
programas y/o 
proyectos 

Se refiere, al grado en 
que la práctica de 
adaptación es 
incorporada con otras 
políticas o programas, 
proyectos, estructuras 
institucionales y legales 
existentes en el área de 
intervención de ésta. 

Es necesario que 
la práctica de 
adaptación se 
vincule a la 
mayor cantidad 
de programas y 
políticas, de 
modo de 
garantizar la 
coherencia y 
sinergia con las 
prioridades 
nacionales y 
locales. 

De 0 a 10: 
No existe 

vinculación con 
otras políticas, 
programas y/o 
proyectos (0). 

 
Vinculación con por 

lo menos una 
políticas, 

programas y/o 
proyectos (5). 

Vinculación con 
varias políticas 
programas y/o 
proyectos (10). 

  
co

m
pl

e
m

en
t

i   11. Nivel de 
autonomía en 

Grado de independencia 
y libertad en la toma de 

El éxito de la 
práctica de 

De 0 a 10: 
Nivel de autonomía 
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 Variable Definición Justificación Indicador 
la toma de 
decisión de 
distintos 
involucrados 

decisión relacionada a la 
práctica de adaptación 
respecto a: 
- Origen de los fondos 
empleados en la práctica. 
- Relaciones entre 
actores internos y 
externos. 
- Capacidad (por ejemplo 
técnica o económica) 
para tomar decisiones. 

adaptación 
depende, entre 
otros factores, de 
la posibilidad de 
descentralización 
y autonomía en 
la toma de 
decisiones, en 
todas las etapas 
de la práctica. 

bajo (0). 
Nivel de autonomía 

media (5). 

Nivel de autonomía 
(10). 

12. 
Replicabilidad 

Grado en que la práctica 
y sus lecciones 
aprendidas son 
potencialmente útiles, 
comparables o aplicables 
en otros contextos 
espaciales y temporales. 

El éxito de una 
práctica de 
adaptación 
puede ser un 
ejemplo a seguir 
en otras regiones 
o sectores que 
se enfrentan a 
problemáticas 
similares. 

De 0 a 10: 
La práctica es 
intransferible o 

única (0). 
La práctica puede 
ser transferida a 

otros casos 
realizando ajustes 

mayores (5). 
La práctica es 

fácilmente 
reproducible, y 

puede ser 
transferida a otros 
casos realizando 
ajustes menores 

(10). 

13. 
Colaboración 
e integración 
de distintos 
tipos de 
conocimientos 

Grado en que se 
consideran e integran en 
la formulación e 
implementación de la 
práctica de adaptación 
conocimientos técnicos, 
científicos, políticos, 
tradicionales y locales. 
Con énfasis en las 
experiencias, saberes y 
conocimientos locales. 

La 
implementación 
de la práctica se 
ve beneficiada, 
no sólo por el 
reconocimiento, 
sino por la 
integración de 
los distintos tipos 
de 
conocimientos. 
El énfasis en el 
conocimiento 
local y tradicional 
se fundamenta 
en que son los 
actores locales 
los que 
finalmente 
implementan las 
prácticas de 
adaptación y los 
que sufren los 

De 0 a 10: 
Práctica centrada 
sólo en un tipo de 
conocimiento (por 
ejemplo: científico) 

(0). 
Integración de 

algunos tipos de 
conocimiento (5). 

Integración 
transversal de 

distintos tipos de 
conocimientos (10). 
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 Variable Definición Justificación Indicador 
impactos. 

14. Proporción 
de 
beneficiarios 

Cantidad de beneficiarios 
de la práctica con 
respecto al total de la 
población que comparte 
el problema en un área 
determinada. 

Debido a que el 
cambio climático 
impacta 
transversalmente 
en las 
sociedades, la 
práctica debe ser 
capaz de 
beneficiar a la 
mayor cantidad 
de población 
posible. 

De 0 a10: 
Porcentaje bajo (0). 
Porcentaje medio 

(5). 

Porcentaje alto 
(10). 

Fuente: Carrasco, 2016. 
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ANEXO 10 TALLER DE EVALUACIÓN IUPA 

Tabla 47. Programa del taller. 
Actividad Horario 

Registro  8:30 - 9:00 
Palabras de bienvenida 
Directora CR2 E.  
Gobernador Provincial de San Felipe de Aconcagua. 
Gobernadora de Prov. de Los Andes. 
Vice Rector UPLA. 

9:00-9:20 

Antes de comenzar indicaciones del contenido de carpetas. 9:20 - 9:40 
Introducción cambio climático: Laura Gallardo, PhD, Directora CR2 9:40 - 10:00 
“La adaptación al cambio climático y su evaluación” 
Paulina Aldunce, PhD, Línea de dimensión humana CR2 10:00 - 11:00 

Pausa de café  11:00 - 11:30 
Primera evaluación de prácticas de adaptación por grupo. 11:30 - 12:30 
Segunda evaluación de prácticas de adaptación por grupo. 12:30 - 13:15 
Tercera evaluación de prácticas de adaptación por grupo.  13:15 - 14:00 
Almuerzo  14:00 - 15:15 
Discusión de debilidades y barreras 15:15 - 16:00 
Plenaria de resultados 16:00 - 16:45 
Conclusión participativa 16:45 - 17:10 
Cierre 17:10 - 17:15 
Pausa de café cierre 17:15 - 17:30 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 
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ANEXO 11 INSTRUCCIONES IUPA 

Proceso a seguir para la evaluación de prácticas de adaptación. 

Paso 1: Variables a incluir e importancia o peso de cada variable 

Después de una discusión y análisis en conjunto con el grupo de trabajo, cada 

participante vota por las 10 variables que considera pertinente incluir en la 

evaluación de las prácticas de adaptación. Las posibles variables a incluir se 

listan y describen en la Tabla 2, las que pueden dividirse en dos tipos: 

“(A) variables núcleo sugeridas” (variables 1 a 10): son aquellas que, según la 

opinión del grupo de expertos deberían ser incluidas.  

“(B) variables complementarias sugeridas” (variables 11 a 14): corresponden a 

aquellas que, según la opinión del grupo de expertos, puedan servir como 

complemento a las variables tipo A, por lo tanto usted podría prescindir de 

ellas. 

Las votaciones de todo el grupo de trabajo también darán lugar a una 

jerarquización de las variables más votadas, lo que a su vez se transformará en 

un peso para cada variable. El peso representa la importancia relativa para 

cada variable, donde los valores varían entre 0 y 10, siendo 0 el valor de menor 

relevancia y 10 el de mayor.   

Paso 2: Asignación de nota o desempeño de la práctica en cada variable 

Una vez decididas las variables que se evaluarán, el grupo discutirá y asignará 

un rango de desempeño para cada variable, luego, usando como guía los 

rangos acordados en conjunto con el resto del grupo, cada participante 
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individualmente debe asignar en forma confidencial una nota a cada variable en 

una planilla. La nota representa el comportamiento de cada variable para la 

práctica en particular que se esté evaluando.  Los valores de la nota varían 

entre 0 y 10, siendo 0 un mal desempeño y 10 el de mejor comportamiento 

respectivamente. En términos concretos una nota entre 0 y 3 implica un bajo 

desempeño de la variable evaluada, un peso entre 4 y 6 representa un 

desempeño medio y una nota entre 7 y 10 representa un alto desempeño. 

Resultados obtenidos e interpretación del Índice 

Mediante la compilación de las planillas llenadas por cada uno de los 

participantes, podremos obtener la valoración promedio de cada variable que 

compone el IUPA, el valor final del índice, notas y pesos promedios para cada 

práctica. El valor final del IUPA se expresa como un valor numérico entre 0 y 

10, siendo 0 una práctica de menor utilidad y 10 una práctica extremadamente 

útil.  

Complementariamente se presentarán tres gráficos radiales (el primero para el 

detalle de las notas, el segundo para los pesos asignados, y el tercero incluye 

ambas, notas y pesos). En estos gráficos cada eje representa una variable. De 

este modo y mediante una interpretación visual, se puede determinar 

fácilmente cuales son las variables que se presentan como fortalezas de la 

práctica de adaptación, así como cuáles son sus mayores debilidades (estas 

últimas son las más cercanas al centro del gráfico).  
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Discusión de debilidades, posibles mejoras y barreras para su 

implementación 

Con la presentación gráfica del índice se discutirá en grupo las variables a 

priorizar. Primero se debe centrar la atención en aquellas variables que tienen 

una baja nota y entre estas variables nos fijaremos en aquellas que poseen un 

mayor peso, lo que permite identificar las debilidades de cada práctica. Luego, 

se discutirá cuáles son las posibles mejoras a realizar en la práctica 

basándonos en las debilidades identificadas, para finalizar analizando las 

barreras presentes para implementar estas mejoras. 
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ANEXO 12 REGISTRO DE PRÁCTICAS DE ADAPTACIÓN A LA SEQUÍA  

Tabla 48. Nombre de la práctica. 
REGISTROS Y EVALUACIÓN IUPA DE PRÁCTICAS ESTUDIOS DE CASOS 

Nombres de Prácticas registradas A 

Extracción de aguas subterráneas para abastecimiento. 3 

Proyectos revestimiento y reparación de redes de regadío. 3 

Comprar horas de agua. 2 

Concientizar uso eficiente del agua; difusión folletería y radio local. 2 

Plan de mantención y monitoreo de retorno y sondaje. 2 

Aumento de densidad de plantación. 1 

Auto-racionalización hídrica minera. 1 

Bombear agua a altura para forestación. 1 

Cambiar la producción de leche de vaca por la leche de cabras. 1 

Cambio de variedades agrícolas productiva hortalizas por otros. 1 

Catastro de requerimientos de acumuladores de aguas. 1 

Construcción de galpón para almacenar forraje. 1 

Dejar de criar vacunos. 1 

Dejar de regar terreno, sin cultivar. 1 

Dejar de sembrar hortalizas. 1 

Diseñar operativo de acceso ante control de incendio por bosque nativo seco. 1 

Disminución de actividades recreativas con agua. 1 

Eliminación de árboles frutales. 1 

Eliminar sauces en los canales de regadío. 1 

Entrega de agua en camión aljibe. (*colapsó de APR) 1 

Entrega gratuita de árboles nativos y exóticos. 1 

Estimulación de precipitaciones, (bombardear nubes). 1 

Estudio de adaptación de especies arbóreas al clima local. 1 

Feria tecnológicas agrícolas. 1 

Fito remediación – bio remediación en relave mina caracoles, PAM. 1 

Generar suministros para enjambres apícolas productivos. 1 

Gestión de cierre de mina por el uso del agua de vertiente. 1 

Gestión de protección legal en áreas de valor para la biodiversidad. 1 

Gestionar obras de tranque acumulador de agua, uso productivo. 1 

Impedir construcciones en el lecho de río. 1 

Impedir la plantación de árboles en las riberas de los canales. 1 

Incorporar sistema de turno para riego. 1 

Instalación de agua potable APR (El Sauce). 1 

Limpiar acequia con matorrales a través de quema. 1 
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REGISTROS Y EVALUACIÓN IUPA DE PRÁCTICAS ESTUDIOS DE CASOS 

Limpiar estanque acumulador de agua (1ha) 1 

Manejo integral para prolongar tiempo de riego (mayor agua). Abrir pozos de saturación. 1 

Ministro de "fe" en conflictos de "robo de agua". 1 

Monitoreo predial permanente. Unidades demostrativas. 1 

Panel solar para uso de bomba extractora de agua. 1 

Participación en seminarios; eficiencia energéticas, buenas prácticas agrícolas, energía y 
desastres. 

1 

Presencia, asistencia en reuniones de comunidades agrícolas y canalistas. 1 

Programa de uso eficiente del agua. 1 

Promover la infiltración de napas. 1 

Protección de calidad y cantidad del recurso hídrico. 1 

Protección legal santuario de la naturaleza, el zaino. 1 

Racionamiento hídrico, seleccionar olivos a regar y dejar secar el resto. 1 

Rebaje de canopia. 1 

Reducir áreas verdes ornamentales de jardín. 1 

Reemplazo de frutales por alfalfa. 1 

Regulación de consumo familiar. (Cobro extra por sobre consumo a 25m³) 1 

Reutilizar agua de aceitunas para riego 1 

Riego por surco intermedio. 1 

Rogativa a "Dios y a la Virgen". 1 

Solicitar créditos "blandos" con el gobierno para tecnificar riego. 1 

Sondeo de humedad. 1 

Uso de "gel" retenedor de agua, humedad. 1 

Uso de agua sin tener acciones de agua. 1 

Uso de aireadores de agua. 1 

Uso de desalinadores de agua del mar para la minería. 1 

Uso de estanque para aumentar la presión del agua. 1 

Uso de matamalezas y pesticidas para limpiar canales. 1 

Vender terrenos por crecimiento inmobiliario. 1 

 69 

Prácticas registradas y evaluadas con IUPA B 

(ID1) Tranque acumulador de agua, uso productivo. 1 

(ID2) Traslado de animales a otros campos. 1 

(ID3) Uso de guano 1 

(ID4) Decreto de escasez. 1 

(ID5) Robo o bloqueo del paso del agua. 1 

(ID6) Proyectos revestimiento y reparación de redes de regadío. (revestimiento de acequia) 1 

(ID7) Ahorro del agua dentro del hogar 1 
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REGISTROS Y EVALUACIÓN IUPA DE PRÁCTICAS ESTUDIOS DE CASOS 

(ID8) Estanque acumulador de agua para uso productivo. 1 

(ID9) Riego tecnificado. 1 

(ID10) Uso de aguas grises 1 

(ID11) Mesa comunales (provinciales) del agua 1 

(ID12) Acuerdos entre líderes locales. 1 

(ID13) Turnos de riego 1 

(ID14) Granja educativa 1 

(ID15) Estanque acumulador de agua para consumo humano (acumulador de agua) 1 

 15 

Prácticas registradas que se repiten por usuarios distintos y diferentes comunas. No aplicó 
IUPA 

C 

Estanque acumulador de agua para uso productivo. 1 

Riego tecnificado. 3 

Traslado de animales a otros campos. 1 

Uso de aguas grises 1 

 6 
Total general A+B+C 90 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.  
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ANEXO 13 TRANQUE ACUMULADOR DE AGUA 

Tabla 49. Registro de valoración grupal (ID1). 

 
Fuente: Taller IUPA, grupo (I).  

 
  

N= 12
TR ANQUE AC UMUL ADOR  DE 
AGUA, US O P R ODUC TIVO. (*)

NOMB R E DE L A VAR IAB L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A1 Efic ac ia  o log ro de objetivos  8 9 10 9 10 10 10 9 10 7 7 10 10,0 9,1 90,8

A2 C ontinuidad en el tiem po 7 6 5 5 7 9 5 9 6 7 6 6 8,0 6,5 52,0

A3
P artic ipac ión de la  poblac ión 
objetivo

5 7 6 5 5 8 4 5 5 4 4 4 8,0 5,2 41,3

A4 Equidad 6 6 4 8 5 5 6 6 5 4 6 5 8,0 5,5 44,0

A5 Flex ibilidad y/o robus tez s in evaluar

A6
Efic ienc ia  (c os to - 
efec tividad)

9 9 8 9 10 6 9 10 10 7 7 6 8,0 8,3 66,7

A7 P ertinenc ia  9 10 10 8 10 5 9 8 10 10 6 8 8,0 8,6 68,7

A8 V iabilidad 9 6 8 8 10 4 8 8 10 8 4 9 5,0 7,7 38,3

A9
Grado de protec c ión a l 
m edio am biente

6 1 2 3 4 7 3 4 2 2 6 2 5,0 3,5 17,5

A10
Artic ulac ión de la  prác tic a  
c on polític as , prog ram as  y/o 
proyec tos

9 7 8 9 10 8,5 7 10 8 7 6 7 7,0 8,0 56,3

B 1
Nivel de autonom ía  en la  
tom a de dec is ión de 
dis tintos  involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad 9 9 8 7 10 3 8 10 10 8 7 8 8,0 8,1 64,7

B 3
C olaborac ión e integ rac ión 
de dis tintos  tipos  de 
c onoc im ientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic ia rios 7 7 7 10 6 2 9 9 6 3 7 7 5,0 6,7 33,3

7,2

P unta je 
tota l

A
 - 
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bl
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le

o 
su

ge
rid

as
 

B
 - 

V
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ia
bl
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co
m

pl
em

en
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ria
s 

su
ge

rid
as

VALOR IUPA

NOTA P es o 
prom edio 

P unta je 
prom edio
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ANEXO 14 TRASLADO DE ANIMALES A OTROS CAMPOS 

Tabla 50. Registro de valoración grupal práctica (ID2). 

Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 
  

N= 10
T R A S L A DO  DE  A NIMA L E S  A  
O T R O S  C A MP O S .

NO MB R E  DE  L A  V A R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  10 9 8 10 8 10 10 10 8 9 10,0 9,2 92,0

A2 C ontinuidad en el tiempo s in evaluar

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

6 10 7 6 7 4 7 9 6 10 7,0 7,2 50,4

A4 E quidad 6 9 7 8 7 2 8 9 8 7 6,0 7,1 42,6

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez 8 8 3 5 5 8,5 6 10 8 7 8,0 6,9 54,8

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 10 9 6 9 8 10 9 10 8 8 9,0 8,7 78,3

A7 P ertinenc ia 10 8 5 8 7 10 8,5 9 8 10 10,0 8,4 83,5

A8 V iabilidad 8 9 3 10 7 8 10 9 8 6 9,0 7,8 70,2

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

s in evaluar

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

s in evaluar

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

10 9 7 10 5 10 10 10 8 10 8,0 8,9 71,2

B 2 R eplic abilidad 7 8 7 8 8,5 10 10 10 3 9 9,0 8,1 72,5

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios 10 10 7 10 5 1 8 9 3 8 8,0 7,1 56,8

8,0

P untaje 
total

A
 - 

V
ar

ia
bl

es
 n

uc
le

o 
su

ge
rid

as
 

B
 - 

V
ar

ia
bl

es
 

co
m

pl
em

en
ta

ria
s 

su
ge

rid
as

VALOR IUPA

NO T A P es o 
promedio 

Nota 
promedio
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ANEXO 15 USO DE GUANO 

Tabla 51. Registro de valoración grupal práctica (ID3). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 10 US O  DE  G UA NO .

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  9 10 8 5 10 7 8 8 8 8 10,0 8,1 81,0

A2 C ontinuidad en el tiempo 10 10 10 3 10 7 8 10 7 7 9,0 8,2 73,8

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

8 9 6 5 7 5 6 8 8 3 7,0 6,5 45,5

A4 E quidad s in evaluar

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez 6 10 6 5 10 5 6 10 6 4 8,0 6,8 54,4

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 8 10 10 5 7 7 8 9 6 9 9,0 7,9 71,1

A7 P ertinenc ia 5 10 6 5 6 5 9 10 7 6 7,0 6,9 48,3

A8 V iabilidad 8 10 8 4 7 7 8 7 6 7 9,0 7,2 64,8

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

9 10 10 4 10 8 8 8 8 9 9,0 8,4 75,6

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

s in evaluar

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad 8 9 10 5 8 7 8 10 8 8 9,0 8,1 72,9

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios 10 9 10 8,5 8 7 6 8 8 7 8,0 8,2 65,2

7,7

P untaje 
total

A
 -

 V
ar

ia
bl

es
 n
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le

o 
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ge
rid

as
 

B
 -

 V
ar

ia
bl

es
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m
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ria
s 

su
ge
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as

VALOR IUPA

NO T A P es o 
promedio 

Nota 
promedio 
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ANEXO 16 DECRETO DE ESCASEZ 

Tabla 52. Registro de valoración grupal práctica (ID4). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 10 Dec reto de es c as ez

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  8 5 5 5 7 8 5 7 7 7 10,0 6,4 64,0

A2 C ontinuidad en el tiempo 3 4 5 0 3 1 3 6 3 1 10,0 2,9 29,0

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

2 3 4 1 3 4 3 6 3 1 8,0 3,0 24,0

A4 E quidad 4 5 4 4 3 8 4 5 7 6 8,0 5,0 40,0

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez 6 5 4 1 3 1 3 3 7 1 6,0 3,4 20,4

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 8 4 5 7 6 8 7 10 3 5 10,0 6,3 63,0

A7 P ertinenc ia s in evaluar

A8 V iabilidad 8 5 5 5 7 1 5 6 7 6 7,0 5,5 38,5

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

1 5 4 0 5 8 3 0 6 1 9,0 3,3 29,7

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

4 5 5 1 6 4 5 7 5 7 5,0 4,9 24,5

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad s in evaluar

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios 4 6 4 5 5 7 5 7 6 5 7,0 5,4 37,8

4,6

P untaje 
total

A
 - 

V
ar

ia
bl

es
 n

uc
le

o 
su

ge
rid

as
 

B
 - 

V
ar

ia
bl

es
 

co
m

pl
em

en
ta

ria
s 

su
ge

rid
as

VALOR IUPA

NO T A P es o 
promedio 

Nota 
promedio 
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ANEXO 17 TAPONEAR, BLOQUEAR PASO DEL AGUA 

Tabla 53. Registro de valoración grupal práctica (ID5). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

 

  

N= 9
T A P O NE A R  B L O QUE A R  E L  
P A S O  DE L  A G UA  - "R O B O  D E  
A G UA ".

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  8 8 7 8,5 10 7 3 10 7 7,0 7,6 53,3

A2 C ontinuidad en el tiempo 8 6 6 10 4 5 3 4 4 8,0 5,6 44,4

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

2 3 5 4 0 3 3 1 1 8,0 2,4 19,6

A4 E quidad 3 3 0 5 0 3 3 0 2 8,0 2,1 16,9

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 10 10 6 8 10 7 10 10 8 6,0 8,8 52,7

A7 P ertinenc ia 8 9 4 6 9 7 10 10 7 8,0 7,8 62,2

A8 V iabilidad 6 9 8,5 8,5 8 7 3 10 6 5,0 7,3 36,7

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

4 4 0 4 6 5 3 5 5 5,0 4,0 20,0

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

8 4 6 0 0 3 3 0 2 8,0 2,9 23,1

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad s in evaluar

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios 3 3 1,5 3 0 3 1,5 10 2 6,0 3,0 18,0

5,0

NO T A P untaje 
total
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s 
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P es o 
promedio 

Nota 
promedio
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ANEXO 18 REVESTIMIENTO DE ACEQUIAS 

Tabla 54. Registro de valoración grupal práctica (ID6). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 
  

N= 12
P R O Y E C T O S  R E VE S T IMIE NT O  
Y  R E P A R A C IÓ N DE  R E DE S  DE  
R E G A DÍO

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  6 6 6 10 6 6 5 6 6 5 6 7 8,0 6,3 50,0

A2 C ontinuidad en el tiempo 6 8 7 8 6 7 5 6 5 4 5 4 9,0 5,9 53,3

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

7 8 5 9 10 9 5 8 10 7 8 8 8,0 7,8 62,7

A4 E quidad 7 5 10 8 10 9 5 7 10 7 9 8 7,0 7,9 55,4

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez 6 5 7 8 6 7 5 5 4 5 5 4 3,0 5,6 16,8

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 7 8,5 6 8 4 8 5 9 8 7 8 7 8,0 7,1 57,0

A7 P ertinenc ia s in evaluar

A8 V iabilidad 4 3,5 6 9 6 5 3 4 1 4 4 7 6,0 4,7 28,3

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

3 3 1,5 10 4 5 1 3 2 2 3 4 8,0 3,5 27,7

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

7 4 7 9 5 4 5 6 4 5 5 2 6,0 5,3 31,5

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad 7 7 6 7 6 9 10 8 10 8 10 7 7,0 7,9 55,4

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios 7 10 7 8 6 10 10 8 10 8 9 8 8,0 8,4 67,3

6,5

P untaje 
total
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VALOR IUPA

NO T A P es o 
promedio 

Nota 
promedio
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ANEXO 19 AHORRO DEL AGUA DENTRO DEL HOGAR 

Tabla 55. Registro de valoración grupal práctica (ID7). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 
  

N= 10
A HO R R O  DE L  A G UA  DE NT R O  
DE L  HO G A R

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  10 10 9 9 9 10 10 10 8 10 10,0 9,5 95,0

A2 C ontinuidad en el tiempo 9 10 10 8 10 10 10 10 9 9 10,0 9,5 95,0

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

10 10 10 8 8 10 10 10 10 10 10,0 9,6 96,0

A4 E quidad 10 9 8 7 10 9 8 6 8,5 9 6,0 8,5 50,7

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez 8 8 7 8 8 9 8 7 9 9 5,0 8,1 40,5

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 9 10 9 9 7 9 10 10 8 10 9,0 9,1 81,9

A7 P ertinenc ia 7 9 10 7 10 10 10 7 10 9 9,0 8,9 80,1

A8 V iabilidad 10 10 10 6 10 10 8 7 7 10 6,0 8,8 52,8

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

5 10 10 0 10 10 10 10 10 0 10,0 7,5 75,0

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

s in evaluar

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad 10 10 6 7 10 10 8 10 9 10 10,0 9,0 90,0

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

5 8 8,5 8 10 10 7 9 8,5 9 5,0 8,3 41,5

B 4 P roporc ión de benefic iarios s in evaluar

8,9

P untaje 
total
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promedio
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ANEXO 20 TRANQUE ACUMULADOR DE AGUA USO PRODUCTIVO 

Tabla 56. Registro de valoración grupal práctica (ID8) 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 10
T R A NQUE  A C UMUL A DO R  DE  
A G UA , US O  P R O DUC T IVO . (*)

NO MB R E  DE  L A  V A R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  7 8 8 10 8 7 7 10 9 9 10,0 8,3 83,0

A2 C ontinuidad en el tiempo 7 7 6 8 6 5 6 6 6 4 7,0 6,1 42,7

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

5 7 8 9 8 7 6 9 7 8 9,0 7,4 66,6

A4 E quidad 8,5 6 7 8,5 9 8 7 8,5 8,5 8 6,0 7,9 47,4

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 3 10 6 7 6 4 6 9 6 4 9,0 6,1 54,9

A7 P ertinenc ia 5 10 7 7 10 5 4 8 8 8 8,0 7,2 57,6

A8 V iabilidad 3 5 7 6 7 6 4 5 5 5 6,0 5,3 31,8

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

5 5 7 6 6 8 5 9 5 2 9,0 5,8 52,2

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

s in evaluar

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

5 6 6 6 5 6 4 6 5 6 6,0 5,5 33,0

B 2 R eplic abilidad s in evaluar

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios 5 8 10 7 8 7 6 8 9 7 8,0 7,5 60,0

6,8
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ANEXO 21 PROGRAMAS OBRAS MENORES DE RIEGO 

Tabla 57. Registro de valoración grupal práctica (ID9). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 9
P R O G R A MA  DE  O B R A S  
ME NO R E S  DE  R IE G O  

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  6 10 3 6 6 6 5 7 3 10,0 5,8 57,8

A2 C ontinuidad en el tiempo 7 7 4 5 6 1 1 8 7 10,0 5,1 51,1

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

6 7 6 5 6 5 3 1 6 9,0 5,0 45,0

A4 E quidad 2 3 4 1 3 1 3 3 3 8,0 2,6 20,4

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 8 8,5 3 7 7 7 7 6 7 9,0 6,7 60,5

A7 P ertinenc ia 

A8 V iabilidad 7 7 7 7 6 7 5 8 7 8,0 6,8 54,2

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

s in evaluar

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

4 7 6 4 6 7 6 5 6 7,0 5,7 39,7

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

2 3 6 1 6 1 4 2 0 7,0 2,8 19,4

B 2 R eplic abilidad s in evaluar

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

5 3 5 4 4 5 4 3 7 8,0 4,4 35,6

B 4 P roporc ión de benefic iarios 2 3 4 1 3 1 3 1 4 8,0 2,4 19,6

4,8
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ANEXO 22 USO DE AGUAS GRISES 

Tabla 58. Registro de valoración grupal práctica (ID10). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 9 US O  DE  A G UA S  G R IS E S

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  7 10 10 5 10 10 10 10 10 10,0 9,1 91,1

A2 C ontinuidad en el tiempo 7 10 10 5 10 10 10 10 10 10,0 9,1 91,1

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

6 8 6 6 6 6 2 10 4 10,0 6,0 60,0

A4 E quidad 6 9 6 6 6 6 1 10 4 7,0 6,0 42,0

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 7 10 10 6 7 10 10 10 10 9,0 8,9 80,0

A7 P ertinenc ia 7 8 9 6 10 10 10 10 10 9,0 8,9 80,0

A8 V iabilidad 7 6 10 6 8 10 9 10 10 9,0 8,4 76,0

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

7 8 9 6 10 10 10 10 10 10,0 8,9 88,9

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

3 10 4 0 3 3 0 10 2 9,0 3,9 35,0

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad 7 9 10 6 10 10 10 10 10 8,0 9,1 72,9

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios s in evaluar

7,9

P untaje 
total
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ANEXO 23 MESAS COMUNALES (PROVINCIALES) DEL AGUA 

Tabla 59. Registro de valoración grupal práctica (ID11). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 12
ME S A  C O MUNA L E S  
(P R O VINC IA L E S ) DE L  A G UA

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  8 7 10 7 8 10 10 10 8 9 10 9 10,0 8,8 88,3

A2 C ontinuidad en el tiempo 7 4 5 6 6 10 10 6 5 6 9 5 7,0 6,6 46,1

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

4 7 6 6 5 10 6 3 4 6 8 3 8,0 5,7 45,3

A4 E quidad 6 7 5 5 5 10 8 6 4 6 8 4 8,0 6,2 49,3

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 10 8 9 7 9 10 10 10 9 8 9 7 5,0 8,8 44,2

A7 P ertinenc ia 10 9 9 7 9 7 9 10 9 8 9 8 8,0 8,7 69,3

A8 V iabilidad

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

3 2 3 3 4 5 4 3 2 3 10 2 8,0 3,7 29,3

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

9 8 8 7 8 10 9 10 8 7 9 10 6,0 8,6 51,5

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad s in evaluar

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

8 7 8 8,5 9 10 8 10 9 8 7 8 8,0 8,4 67,0

B 4 P roporc ión de benefic iarios 8 8 10 7 7 10 7 10 10 10 8 6 9,0 8,4 75,8

7,4
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ANEXO 24 ACUERDO ENTRE LÍDERES LOCALES 

Tabla 60. Registro de valoración grupal práctica (ID12). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 9
A C UE R DO S  E NT R E  L ÍD E R E S  
L O C A L E S .

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  9 2 5 6 2 4 8 4 3 7,0 4,8 33,4

A2 C ontinuidad en el tiempo 7 3 5 6 3 7 7 8 6 9,0 5,8 52,0

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

7 1 5 6 2 5 9 1 2 8,0 4,2 33,8

A4 E quidad 6 1 4 7 2 3 5 1 0 8,0 3,2 25,8

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 9 1 3 5 4 5 5 6 3 6,0 4,6 27,3

A7 P ertinenc ia 10 1 4 8 4 7 6 10 5 10,0 6,1 61,1

A8 V iabilidad s in evaluar

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

7 1 3 3 1 3 6 2 1 9,0 3,0 27,0

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

10 2 3 7 4 8 5 10 5 9,0 6,0 54,0

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad s in evaluar

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

10 3 5 9 4 6 8 10 5 8,0 6,7 53,3

B 4 P roporc ión de benefic iarios 7 2 4 3 5 4 6 0 3 9,0 3,8 34,0

4,8

P untaje 
total

A
 -

 V
ar

ia
bl

es
 n

uc
le

o 
su

ge
rid

as
 

B
 -

 V
ar

ia
bl

es
 

co
m

pl
em

en
ta

ria
s 

su
ge

rid
as

VALOR IUPA

NO T A P es o 
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ANEXO 25 TURNOS DE RIEGO 

Tabla 61. Registro de valoración grupal práctica (ID13). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 9
INC O R P O R A R  S IS T E MA  DE  
T UR NO  P A R A  R IE G O .

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  6 8 8 10 7 9 5 6 8 10,0 7,4 74,4

A2 C ontinuidad en el tiempo 7 8 7 10 7 9 6 7 8 10,0 7,7 76,7

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

6 7 9 8 6 9 5 8 7 9,0 7,2 65,0

A4 E quidad 6 7 6 6 6 9 3 5 5 8,0 5,9 47,1

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 6 6 6 6 4 7 6 5 4 8,0 5,6 44,4

A7 P ertinenc ia 6 6 8 6 7 6 8 7 8 7,0 6,9 48,2

A8 V iabilidad 7 7 7 4 7 8 8 6 6 9,0 6,7 60,0

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

6 6 6 4 9 9 8 8 6 8,0 6,9 55,1

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

s in evaluar

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

6 6 5 4 4 8 6 6 6 9,0 5,7 51,0

B 2 R eplic abilidad s in evaluar

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios 7 7 8 10 9 8 7 7 9 9,0 8,0 72,0

6,8

P untaje 
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promedio 

Nota 
promedio



 

159 

ANEXO 26 GRANJA EDUCATIVA 

Tabla 62. Registro de valoración grupal práctica (ID14). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

  

N= 9 G R A NJ A  E DUC A T IVA

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  7 10 10 8 7 7 7 8 7 10,0 7,9 78,9

A2 C ontinuidad en el tiempo 8 8 8 10 7 8 8 8 7 10,0 8,0 80,0

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

7 9 8 8 7 7 6 8 6 10,0 7,3 73,3

A4 E quidad s in evaluar

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez 7 7 7 4 4 5 8 5 7 5,0 6,0 30,0

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 7 6 7 10 6 8 9 6 7 9,0 7,3 66,0

A7 P ertinenc ia s in evaluar

A8 V iabilidad 8 8 8 10 6 8 9 8 7 6,0 8,0 48,0

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

10 9 8 10 7 9 9 10 7 10,0 8,8 87,8

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

s in evaluar

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad 9 9 10 10 6 10 9 8 7 8,0 8,7 69,3

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

9 9 8 10 6 10 8 10 6 6,0 8,4 50,7

B 4 P roporc ión de benefic iarios 8 7 9 10 7 10 7 8 7 9,0 8,1 73,0

7,9

P untaje 
total

A
 - 

V
ar

ia
bl

es
 n

uc
le

o 
su

ge
rid

as
 

B
 - 

V
ar

ia
bl

es
 

co
m

pl
em

en
ta

ria
s 

su
ge

rid
as

VALOR IUPA

NO T A P es o 
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ANEXO 27 ESTANQUE ACUMULADOR DE AGUA USO PRODUCTIVO 

Tabla 63. Registro de valoración grupal práctica (ID15). 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt. 

 
 
 

  

N= 9
E S T A NQUE  A C UMUL A D O R  D E  
A G UA  P A R A  US O  
P R O DUC T IVO .

NO MB R E  DE  L A  VA R IA B L E 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A1 E fic ac ia o log ro de objetivos  10 10 7 10 10 7 10 10 10 10,0 9,3 93,3

A2 C ontinuidad en el tiempo 10 10 10 10 10 7 10 10 8 9,0 9,4 85,0

A3
P artic ipac ión de la poblac ión 
objetivo

10 9 10 10 10 7 10 8 7 10,0 9,0 90,0

A4 E quidad 10 9 7 9 10 7 10 10 8 10,0 8,9 88,9

A5 F lex ibilidad y/o rubus tez s in evaluar

A6 E fic ienc ia (c os to - efec tiv idad) 7 10 7 10 10 7 10 10 8 10,0 8,8 87,8

A7 P ertinenc ia 10 10 7 9 10 7 10 10 10 10,0 9,2 92,2

A8 V iabilidad 10 9 10 9 9 7 10 7 10 10,0 9,0 90,0

A9
G rado de protec c ión al medio 
ambiente

7 5 4 6 5 7 4 6 4 9,0 5,3 48,0

A10
A rtic ulac ión de la prác tic a c on 
polític as , prog ramas  y/o 
proyec tos

5 6 4 4 5 5 4 4 7 6,0 4,9 29,3

B 1
Nivel de autonomía en la toma 
de dec is ión de dis tintos  
involuc rados

s in evaluar

B 2 R eplic abilidad 10 10 7 10 10 7 10 10 9 9,0 9,2 83,0

B 3
C olaborac ión e integ rac ión de 
dis tintos  tipos  de 
c onoc imientos

s in evaluar

B 4 P roporc ión de benefic iarios s in evaluar

8,5
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ANEXO 28 RESULTADO EVALUACIÓN DEL TALLER 

Tabla 64. Evaluación total. 

 
Fuente: Equipo proyecto Fondecyt.

V A R IA B L E P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota P es o Nota

A1 E ficacia o logro de objetivos  10,0 9,1 10,0 9,2 10,0 8,1 10,0 6,4 7,0 7,6 8,0 6,3 10,0 9,5 10,0 8,3 10,0 5,8 10,0 9,1 10,0 8,8 7,0 4,8 10,0 7,4 10,0 7,9 10,0 9,3 9,5 7,8

A2 C ontinuidad en el tiempo 8,0 6,5 9,0 8,2 10,0 2,9 8,0 5,6 9,0 5,9 10,0 9,5 7,0 6,1 10,0 5,1 10,0 9,1 7,0 6,6 9,0 5,8 10,0 7,7 10,0 8,0 9,0 9,4 9,0 6,9

A3
P articipación de la población 
objetivo

8,0 5,2 7,0 7,2 7,0 6,5 8,0 3,0 8,0 2,4 8,0 7,8 10,0 9,6 9,0 7,4 9,0 5,0 10,0 6,0 8,0 5,7 8,0 4,2 9,0 7,2 10,0 7,3 10,0 9,0 8,6 6,2

A4 E quidad 8,0 5,5 6,0 7,1 8,0 5,0 8,0 2,1 7,0 7,9 6,0 8,5 6,0 7,9 8,0 2,6 7,0 6,0 8,0 6,2 8,0 3,2 8,0 5,9 10,0 8,9 7,5 5,9
A5 F lexibilidad y/o rubus tez 8,0 6,9 8,0 6,8 6,0 3,4 3,0 5,6 5,0 8,1 5,0 6,0 5,8 6,1

A6
E ficiencia (cos to - 
efectividad)

8,0 8,3 9,0 8,7 9,0 7,9 10,0 6,3 6,0 8,8 8,0 7,1 9,0 9,1 9,0 6,1 9,0 6,7 9,0 8,9 5,0 8,8 6,0 4,6 8,0 5,6 9,0 7,3 10,0 8,8 8,3 7,5

A7 P ertinencia 8,0 8,6 10,0 8,4 7,0 6,9 8,0 7,8 9,0 8,9 8,0 7,2 9,0 8,9 8,0 8,7 10,0 6,1 7,0 6,9 10,0 9,2 8,5 8,0
A8 Viabilidad 5,0 7,7 9,0 7,8 9,0 7,2 7,0 5,5 5,0 7,3 6,0 4,7 6,0 8,8 6,0 5,3 8,0 6,8 9,0 8,4 9,0 6,7 6,0 8,0 10,0 9,0 7,3 7,2
A9

G rado de protección al 
medio ambiente

5,0 3,5 9,0 8,4 9,0 3,3 5,0 4,0 8,0 3,5 10,0 7,5 9,0 5,8 10,0 8,9 8,0 3,7 9,0 3,0 8,0 6,9 10,0 8,8 9,0 5,3 8,4 5,6

A10
Articulación de la práctica 
con políticas , programas  y/o 
proyectos

7,0 8,0 5,0 4,9 8,0 2,9 6,0 5,3 7,0 5,7 9,0 3,9 6,0 8,6 9,0 6,0 6,0 4,9 7,0 5,6

B 1
Nivel de autonomía en la 
toma de decis ión de 
dis tintos  involucrados  

8,0 8,9 6,0 5,5 7,0 2,8 9,0 5,7 7,5 5,7

B 2 R eplicabilidad 8,0 8,1 9,0 8,1 9,0 8,1 7,0 7,9 10,0 9,0 8,0 9,1 8,0 8,7 9,0 9,2 8,5 8,5

B 3
C olaboración e integración 
de dis tintos  tipos  de 
conocimientos  

5,0 8,3 8,0 4,4 8,0 8,4 8,0 6,7 6,0 8,4 7,0 7,2

B 4 P roporción de beneficiarios 5,0 6,7 8,0 7,1 8,0 8,2 7,0 5,4 6,0 3,0 8,0 8,4 8,0 7,5 8,0 2,4 9,0 8,4 9,0 3,8 9,0 8,0 9,0 8,1 7,8 6,4

T ranque 
acumulador

T ras lado de 
animales

Aplicación 
guano

decreto de 
es cas ez

B loquear pas o 
de agua

acumuladores  
de agua

cambio de 
turno de riego

G ranja 
educativa

DE S C R IP C IÓ N DE  L A S  
V A R IA B L E S Notas 

promedios

R eves timiento 
acequia

E ducacion 
familiar 

eficiencia 
hidrica

T ranque 
acumulador

P rograma de 
obras  

menores  de 
riego

Us os  de 
aguas  gris es Pesos 

promedios

Mes as  
provinciales  

del agua

Acuerdo con 
lideres  locales
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ANEXO 29 DECRETO DE ESCASEZ REGIÓN DE VALPARAÍSO 

Tabla 65. Decretos de escasez a nivel de la Región de Valparaíso. 

Año Decreto Fecha de 
Caducidad Cuenca/Comuna/Provincia 

Aplica 
al área 

de 
estudio 

2008 

N° 125 de 
29 de 

enero de 
2009 

29 de julio 
de 2008 

Cuenca de los ríos Cogotí, Combarbalá y Pama, 
ubicados en la provincia de Limarí, la Cuenca del río 
Illapel y Chalinga en la provincia de Choapa, de la 
región de Coquimbo; las Cuencas de los ríos Petorca y 
Ligua, ubicados en la provincia de Petorca, de la región 
de Valparaíso; las Cuencas de los ríos y esteros del 
sector de secano ubicado en la comuna de San Pedro, 
provincia de Melipilla, región Metropolitana; las 
Cuencas de los ríos y esteros, ubicados en el sector de 
secano de la provincia de Cardenal Caro, región de 
O'Higgins; las Cuencas de los ríos Ñiquén y 
Perquilauquén, Chagaral y Larqui, ubicados en la 
región del Biobío. 

No 

2008 

N°153 de 
15 de 

febrero de 
2009 

16 de agosto 
de 2008 

Cuenca de los esteros Canela y Pupío en la provincia 
de Choapa; las Cuencas de los ríos y esteros de la 
comuna de Zapallar; de los esteros Huaquén y Los 
Molles en la provincia de Petorca; las Cuencas de los 
ríos y esteros de las comunas de Alhué y Melipilla; las 
Cuencas de los ríos y esteros de las comunas de 
Colina y Tiltil; la Cuenca del río Putagán en la provincia 
de Linares y la Cuenca del río Renegado en la 
provincia de Ñuble. 

No 

2008 
N° 287 de 
21 de abril 
de 2008 

21 de 
octubre de 

2008 
Cuenca del río Aconcagua. Si 

2010 
N°402, 24  

nov de 
2010 

24 de mayo 
de 2011 Comuna de Quilpué. No 

2010 
N°403, 24 

nov de 
2010 

24 de mayo 
de 2011 Cuencas de Ligua - Petorca y Aconcagua. Si 

2011 
N°124, 28  

ene de 
2011 

28 de julio 
de 2011 San Antonio, Santo Domingo y Puchuncaví. No 

2011 
N° 223,  6 
de jun de 

2011 

06 de 
diciembre de 

2011 
Comuna de Quilpué y provincia de Petorca. No 

2011 
N° 409, 18 

de nov 
2011 

18 de mayo 
de 2012 Aconcagua. Si 

2011 
N° 411,  29 

de nov 
2011 

29 de Mayo 
de 2012 Comuna de San Antonio y Santo Domingo. No 

2011 
N° 416,  7 

de dic 
2011 

7 de junio de 
2012 

Cuencas de los ríos Ligua y Petorca, a las cuencas 
costeras Quilimarí-Petorca y Ligua-Aconcagua y a la 
comuna de Quilpué. 

Si 

2012 
N° 225, de 
12 de junio 

de 2012 

12 de 
diciembre de 

2012 
Comunas de La Ligua, Petorca y Cabildo. No 
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Año Decreto Fecha de 
Caducidad Cuenca/Comuna/Provincia 

Aplica 
al área 

de 
estudio 

2012 

N° 330, de 
9 de 

noviembre 
de 2012 

9 de mayo 
de 2012 Cuenca del río Aconcagua. Si 

2012 

N° 331, de 
9 de 

noviembre 
de 2012 

9 de mayo 
de 2012 Comunas de San Antonio y Santo Domingo. No 

2012 

N°362, de 
13 de 

diciembre 
de 2012 

13 de junio 
de 2013 Provincia de Petorca. No 

2013 

N°288, de 
11 de 

octubre de 
2013 

11 de abril 
de 2014 

Provincias de Los Andes, San Felipe, Quillota, Marga-
Marga y la comuna de Concón. Si 

2013 

N°289, de 
11 de 

octubre de 
2013 

11 de abril 
de 2014 Provincia de Petorca. No 

2013 

N°290, de 
11 de 

octubre de 
2013 

11 de abril 
de 2014 

Comunas de Santo Domingo, Cartagena y 
Casablanca. No 

2014 
N° 235 de 
10 de abril 
de 2014 

12 de 
octubre de 

2014 
Cuenca de los ríos Ligua y Petorca. No 

2014 
N°252 de 
15 de abril 
de 2014 

15 de julio 
de 2014 Provincia de San Felipe de Aconcagua. Si 

2014 
N° 258 de 
25 de abril 
de 2014 

15 de julio 
de 2014 Provincias de Los Andes, Quillota y Marga-Marga No 

2014 

N° 406 de 
04 de 

septiembre 
de 2014 

04 de marzo 
de 2015 

Comunas de San Felipe, Panquehue, Llaillay y 
Limache. Si 

2014 

N° 422 de 
13 de 

octubre de 
2014 

13 de abril 
de 2015 Provincia de Petorca y comuna de Putaendo. No 

2014 

N° 459 de 
28 de 

noviembre 
de 2014 

28 de mayo 
de 2015 

Provincias de Los Andes y Quillota y a las comunas de 
Santa María, Catemu y Olmué. Si 

2015 

N° 101 de 
05 de 

marzo de 
2015 

5 de 
septiembre 

de 2015 

Comunas de San Felipe, Panquehue, Llaillay, Limache 
y Concón. Si 

2015 
N° 129 de 
14 de abril 
de 2015 

14 de 
octubre de 

2015 

Comunas de La Ligua, Petorca, Papudo, Cabildo y 
Zapallar. No 

2015 N° 150 de 26 de Comuna de Putaendo. No 
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Año Decreto Fecha de 
Caducidad Cuenca/Comuna/Provincia 

Aplica 
al área 

de 
estudio 

26 de 
mayo de 

2015 

noviembre 
de 2015 

2015 
N° 189 de 
01 de julio 
de 2015 

01 de 
octubre de 

2015 

Comunas de Quillota, La Cruz, La Calera, Nogales, 
Hijuelas, Los Andes, San Esteban, Calle Larga, 
Rinconada de Los Andes. 

Si 

2016 

Nº 154 de 
24 de 

marzo de 
2016 

24 de 
septiembre 

de 2016 
Provincia de Petorca. No 

2016 

Nº 157 de 
29 de 

marzo de 
2016 

29 de 
septiembre 

de 2016 
Comuna de Llay Llay. No 

Fuente: www.dga.cl/DGADocumentos/Decretos_zonas_escasez_historico.xls 

  

http://www.dga.cl/DGADocumentos/Decretos_zonas_escasez_historico.xls
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ANEXO 30 VACIADO ENCUESTAS AUTOEVALUACIÓN INICIAL 

Tabla 66. Vaciado cuestionario inicial 

Nº ID Sector CI Pregunta 1.A Pregunta 
2.A Pregunta 3.A Cant 

1 u03 Sociedad civil Moderado Escaso Alto 1 
2 u05 Sociedad civil Moderado Alto Moderado 1 

3 u07 Comunidad 
académica Moderado Moderado Moderado 1 

4 u08 Comunidad 
académica Moderado Moderado Moderado 1 

5 u16 Comunidad 
académica Moderado Moderado Escaso 1 

6 u17 Institución pública Moderado Moderado Escaso 1 
7 u18 Privado Moderado Moderado Moderado 1 
8 u19 No indica Alto Moderado Moderado 1 
9 u21 Institución pública Moderado Moderado Escaso 1 
10 u22 Sociedad civil Moderado Moderado Moderado 1 
11 u23 Sociedad civil Moderado Moderado No responde 1 
12 u24 Sociedad civil Moderado Moderado Moderado 1 
13 u25 Institución pública Moderado Moderado Escaso 1 
14 u29 Sociedad civil Moderado Moderado Moderado 1 
15 u30 Institución pública Moderado Moderado Escaso 1 
16 u31 Privado No responde No responde Moderado 1 
17 u33 Privado Moderado Moderado Moderado 1 
18 u36 Privado Alto Alto Moderado 1 
19 u37 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
20 u38 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
21 u39 Institución pública Escaso Moderado Escaso 1 
22 u40 Privado Alto Alto Alto 1 
23 u41 Privado Alto Escaso Moderado 1 
24 u42 Institución pública Moderado Escaso Escaso 1 

25 u43 Institución pública Nulo o muy 
escaso 

Nulo o muy 
escaso 

Nulo o muy 
escaso 1 

26 u45 Institución pública Alto Moderado Moderado 1 
27 u46 Institución pública Moderado Moderado No responde 1 
28 u47 Institución pública Moderado Moderado Escaso 1 
29 u48 Sociedad civil Moderado Escaso Escaso 1 
30 u49 Privado No responde No responde No responde 1 
31 u51 Institución pública Escaso Escaso Escaso 1 
32 u52 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
33 u53 Privado Moderado No responde Alto 1 

34 u54 Institución pública Escaso Escaso Nulo o muy 
escaso 1 

35 u55 No indica Moderado Moderado Moderado 1 
36 u56 Institución pública Moderado Alto Moderado 1 
37 u59 Institución pública Moderado Moderado Escaso 1 

38 u63 Institución pública Moderado No responde Nulo o muy 
escaso 1 

39 u65 Institución pública Moderado Moderado Nulo o muy 1 
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Nº ID Sector CI Pregunta 1.A Pregunta 
2.A Pregunta 3.A Cant 

escaso 
40 u66 Privado Moderado No responde No responde 1 
41 u67 Institución pública Moderado Escaso Moderado 1 
42 u68 Institución pública Muy alto Muy alto Alto 1 
Fuente: Elaboración propia en base resultados de encuestas del taller. 

ANEXO 31 VACIADO ENCUESTAS AUTOEVALUACIÓN FINAL 

Tabla 67. Vaciado cuestionario final 

Nº ID Sector CF Pregunta 1.A Pregunta 
2.A_ Pregunta 3.A Cant 

1 u03 Sociedad civil Alto Moderado Alto 1 

2 u05 Sociedad civil Alto Moderado Nulo o muy 
escaso 1 

3 u07 Comunidad 
académica Alto Alto Alto 1 

4 u08 Comunidad 
académica Moderado Moderado Alto 1 

5 u16 Comunidad 
académica Alto Escaso Moderado 1 

6 u17 Institución pública Alto Alto Alto 1 
7 u18 Privado Moderado No responde No responde 1 
8 u19 No indica Alto Moderado Alto 1 
9 u21 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
10 u22 Sociedad civil Alto Moderado Moderado 1 
11 u23 Sociedad civil Alto Alto Alto 1 
12 u24 Sociedad civil Alto Moderado Alto 1 
13 u25 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
14 u29 Sociedad civil Moderado Alto Alto 1 
15 u30 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
16 u31 Privado No responde No responde No responde 1 
17 u33 Privado Moderado Moderado Moderado 1 
18 u36 Privado Alto Moderado Alto 1 
19 u37 Institución pública Moderado No responde Alto 1 
20 u38 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
21 u39 Institución pública Moderado Moderado No responde 1 
22 u40 Privado Alto Moderado Alto 1 
23 u41 Privado Alto Alto Alto 1 
24 u42 Institución pública Moderado Moderado Alto 1 
25 u43 Institución pública Escaso Moderado Moderado 1 
26 u45 Institución pública Alto Moderado Moderado 1 
27 u46 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
28 u47 Institución pública Alto Moderado Alto 1 
29 u48 Sociedad civil Moderado Moderado Moderado 1 
30 u49 Privado Muy alto Muy alto Muy alto 1 
31 u51 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
32 u52 Institución pública Moderado Moderado Moderado 1 
33 u53 Privado Moderado Alto Moderado 1 
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Nº ID Sector CF Pregunta 1.A Pregunta 
2.A_ Pregunta 3.A Cant 

34 u54 Institución pública Moderado Escaso Escaso 1 
35 u55 No indica Moderado Alto Moderado 1 
36 u56 Institución pública Alto Moderado No responde 1 
37 u59 Institución pública Moderado Moderado Alto 1 
38 u63 Institución pública Moderado Escaso Moderado 1 
39 u65 Institución pública Moderado Moderado No responde 1 
40 u66 Privado Alto Moderado Moderado 1 
41 u67 Institución pública Alto Moderado Alto 1 
42 u68 Sociedad civil Muy alto Alto Alto 1 
Fuente: Elaboración propia en base resultados de encuestas del taller. 
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