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/Users/joseluisortizallende/Dropbox/Funcionamiento%20Raíz%20Consultores/Tesis%20Felipe%2010_04.docx#_Toc440006275
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RESUMEN 
 

Dada la actual condición de sequía por la que atraviesa la Región de Coquimbo y 

especialmente la provincia del Limarí, se hace primordial conocer el manejo del 

recurso hídrico a nivel intrapredial, considerando criterios como: tipo de cultivo, 

superficie cultivada, estado de los cultivos, los manejos productivos y del recurso 

hídrico, y la infraestructura disponible.  

Realizar una gestión cada vez más eficiente del recurso hídrico, en zonas en 

donde la oferta hídrica muchas veces no suple la demanda de los cultivos 

establecidos, se presenta como el desafío más importante de afrontar y 

solucionar. Por lo cual, se requiere conocer el nivel tecnológico, de manejo, de 

capacidades, entre otros; de los sistemas de riego de una zona determinada. Esto 

permitirá definir los requerimientos de tecnología y de capacitación para definir los 

mejores manejos de los sistema de riego, permitiendo entregar de forma eficiente 

los recursos hídricos a los cultivos. 

El estudio de caso permitió abordar a 46 productores de la zona de riego de la 

Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (ACER), en la comuna de Ovalle, 

Provincia de Limarí; a los cuales se les realizó un diagnóstico para recopilar 

información individual de cada explotación, detallando superficie total y cultivada, 

tipo de cultivos, tipos de sistemas de riego e infraestructura, manejo y operación 

del riego (determinación de tasas de riego, frecuencia de riego, instrumental, entre 

otros), y la evaluación de un sector de riego para conocer el nivel de eficiencia en 

la aplicación del riego. 

La superficie total levantada por el estudio es de 3.818 há, lo que representa el 

25% de la superficie irrigada por el embalse (cerca de 15.000 há), estando con 

actividad agrícola el 91% de estos productores. Dentro de estos, sólo el 6,3% 

realizan registros de operación, mantención y reparación del sistema de riego.  
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Dos tercios de los sectores de riego evaluados presentan un coeficiente de 

variabilidad considerado “malo” (INIA, 2001); lo que puede generar problemas de 

producción  desuniformes dentro del sector de riego.  

Los principales problemas detectados en infraestructura están relacionados con la 

capacidad de almacenamiento y obturación de los emisores del sistema de riego; 

en relación al manejo del riego, estos se centran en la determinación de tasas y 

frecuencia de riego, control de los programas de riego, capacitación de los 

encargados de riego y mantención del sistema de riego. 

Palabras Claves: Limarí, Sistema de Riego, Infraestructura, Coeficiente de 

Uniformidad. 
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SUMMARY 

 

Given the current drought conditions being experienced by the region of Coquimbo 

and especially the province of Limarí, it is essential to know the management of 

water resources at intrapredial level, considering criteria such as crop type, 

acreage, crop status, production and handling of water resources and the available 

infrastructure. 

You make an increasingly efficient water resources in areas where the water 

supply often does not meet demand of crops established, management is 

presented as the most important challenge to face and solve. Therefore, it is 

necessary to know the level of technology, management, capacity building, among 

others; irrigation systems in a given area. This will define the requirements of 

technology, training and define the best handling of the irrigation system allowing 

efficiently deliver water to crops. 

The case study allowed to approach 50 producers in the area of irrigation reservoir 

Recoleta, administered by the Association of Irrigators Recoleta Reservoir (ACER), 

in the commune of Ovalle, in the Province of Limarí. To whom were applied a 

diagnosis able to collect individual information for each farm, detailing total area 

and cultivated, type of crops, types of irrigation systems and infrastructure, 

management and operation of irrigation (determination of rates, irrigation 

frequency, instrumental among others), and evaluation of an irrigation sector to 

determine the level of efficiency in irrigation application. 

The total area raised by the study is of 3,818 hectares, which represents 25% of 

the potential surface, with agriculture being only 91% of producers. Within these 

only 6.3% of producers make records of operation, maintenance and repair of 

irrigation system. 

Two thirds of assessed irrigation sectors have a coefficient of variability, 

considered BAD; which can lead to problems of non-uniform force and productions 

in the irrigation sector. 
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The main problems identified in infrastructure are related to the storage and 

sealing of the issuers of the irrigation system; and irrigation management related to 

determination of rates and frequency of irrigation control irrigation programs, 

training managers irrigation and maintenance of the irrigation system. 

Keywords: Limarí, Irrigation System, Infrastructure, uniformity coefficient.  
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1. INTRODUCCION 
 

Los recursos hídricos son indispensables para el desarrollo del país, ya que 

prácticamente todas las actividades económicas (minería, agricultura y generación 

eléctrica, entre otras) utilizan el agua como un insumo fundamental. La 

disponibilidad de estos recursos en Chile es muy heterogénea en cuanto a tiempo 

y espacio, puesto que existen zonas con abundancia del recurso y otras con 

permanente déficit (CEPAL, 2012).  

 

Esta disponibilidad del recurso se ve afectada, aún más producto de la 

sequía que afecta a la Región de Coquimbo hace ya varios años, ya que esta se 

encuentra en una zona árida intermedia, donde el recurso hídrico es un factor 

clave de desarrollo. El sector agrícola es el mayor consumidor del recurso hídrico 

en la región, con un 82,94% del recurso disponible. Dado esto, se identifica como 

el principal sector económico afectado por la escasez hídrica (Gobierno Regional, 

2014). 

 

Según (CAZALAC, 2005) el uso eficiente de agua, en una región como la 

de Coquimbo, se hace especialmente deseable dada la gran riqueza de recursos 

que existen en la región, como la agricultura, la minería, el turismo y la ecología. 

Todos estos usuarios, generadores o preservadores de riqueza, compiten por el 

mismo recurso escaso, y por lo tanto, le confieren al agua un gran valor, 

característica de las zonas áridas y semiáridas. 

 

Es por esto que se hace necesario contar con mecanismos para hacer más 

eficiente el uso del recurso hídrico en la agricultura, siendo la utilización de 

tecnologías en el riego uno de los factores principales. Para Muñoz (2004), en la 

agricultura, donde se usan enormes cantidades del recurso hídrico, se producen 

grandes pérdidas sobretodo en la utilización de métodos de riego superficial donde 

el escurrimiento y la percolación profunda son generalmente significativos.  

Desde fines de la década de los 80, la escasez generalizada de agua para 

la agricultura generó una fuerte necesidad de crear estrategias orientadas a 
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mejorar la eficiencia de su uso. Un primer paso fue el desarrollo del riego 

localizado, que permitió aumentar dicha eficiencia desde un 45 o un 50%, obtenida 

en riegos superficiales, a un valor cercano al 90% (Vergara et al., 2011). 

 

Dentro de las alternativas que existen para sortear la escasez hídrica, y con 

ello utilizar de mejor manera la poca agua disponible, se encuentran las 

estrategias para mejorar la eficiencia en la aplicación de agua al cultivo. Además 

de trabajar en una gestión del recurso en relación a la infraestructura a nivel 

general (embalses, revestimiento de canales, etc.), como además a nivel 

intrapredial con los sistemas de riego, estanques acumuladores, etc.  

 

La eficiencia en el uso del agua de riego a nivel intrapredial, se integra a 

partir de la determinación de tres subcomponentes, que incluyen las pérdidas de 

este recurso desde su aplicación, uniformidad y almacenamiento. Para maximizar 

la eficiencia en el uso del recurso, es importante definir estos componentes, 

incluyendo técnicas y recomendaciones para optimizar el uso del agua a nivel 

intrapredial (Ferreyra et al., 2001).  

1.1. PROBLEMÁTICA HÍDRICA EN CHILE 
 

Entre los diferentes aspectos que pueden limitar el desarrollo de un país, la 

escasez de agua dulce  se identifica como algo central y prominente. 

Considerando que Chile es un país que aún basa su crecimiento económico en la 

explotación de los recursos naturales, el agua constituye un elemento fundamental 

para sectores como la agricultura y minería, así como también para el consumo 

humano. Por la propia naturaleza del recurso hídrico, su situación y las decisiones 

que en torno a él se toman, tienen un impacto transversal en un conjunto amplio 

de actividades (Borregaard et al., 2012).  

 

Para Núñez (2001), la fuerte presión que está ejerciendo la agricultura 

sobre el recurso hídrico se ve acentuada por las competencias que se generan 

con el sector de la minería, energía y el sector público (asentamientos 
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poblacionales urbanos y rurales). Por ende, existe conciencia en el país, en tener 

que desarrollar acciones que buscan el uso inteligente del recurso hídrico. Cabe 

destacar que especialmente en el norte del país, la escasez de precipitaciones 

hace que las aguas subterráneas cobren gran relevancia. En esta zona, la 

explotación de acuíferos se utiliza para el abastecimiento de la demanda de agua 

potable y el sector industrial, principalmente minero (Matus et al., 2004).  

 

Según Postel (2000), entre los principales problemas que enfrenta la 

agricultura de riego se encuentra la sobreexplotación de las aguas subterráneas y 

de ríos, la pérdida de suelos productivos por exceso de sales, la creciente 

competencia por agua (entre empresas mineras, eléctricas, zonas urbanas y 

agrícolas) y los efectos del cambio climático. Además señala que por los efectos 

de este último punto, en la Región de Coquimbo, existen tendencias a la baja en 

los niveles de precipitación y a un aumento en las temperaturas, esto significa que 

se deberán enfrentar mayores tasas de evapotranspiración con menores 

disponibilidades de agua en un escenario de activo incremento en las superficies 

de cultivos.  

En una zona árida o semiárida es necesario tener un uso eficiente del 

recurso hídrico. Esta situación se ve aún más acentuada en esta región, al tratarse 

de una zona en que son elevadas y en permanente aumento las demandas 

tradicionales de agua potable, agricultura, minería e industria, y también existe un 

crecimiento de las demandas no tradicionales, como lo son las medioambientales 

(CAZALAC, 2005). 

1.2. CUENCA DEL LIMARÍ 
 

La cuenca hidrográfica del río Limarí está ubicada en la IV Región de 

Coquimbo, se sitúa entre los valles de los río Elqui por el norte y Choapa por el 

sur. Se extiende aproximadamente entre los 30°15’ y 31°20’ de latitud sur, 

abarcando una superficie aproximada de 11.800 km2 (DGA, 2004). 
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Está compuesta de tres subcuencas, las cuales son las del río Grande, 

Huatulame y Hurtado. Estas poseen en general un régimen pluvio-nival similar al 

de la cuenca del río Elqui, con crecidas en invierno y primavera producto de las 

lluvias y deshielos respectivamente, además es la cuenca de mayor extensión de 

la Región de Coquimbo (Alfaro y Honores, 2001). 

 

El régimen del río Limarí es variado, ya que en sus afluentes de cabecera 

se aprecia un claro régimen nival, mientras que, en la parte baja la influencia 

pluvial se hace importante, por su parte el ultimo afluente del río Limarí, el estero 

Punitaqui, presenta un régimen pluvial (CADE-IDEPE, 2004). 

 

En relación a la infraestructura de riego existente, la Cuenca del río Limarí 

cuenta con 466 canales y 3 embalses mayores dentro de su infraestructura de 

riego (Cogotí, Recoleta y La Paloma). De 7.398 usuarios; 1.679 están organizados 

Elqui 

Choapa 

Imagen 1. Cuenca del río Limarí. Imagen obtenida del Laboratorio de 
Prospección, Monitoreo y Modelación de Recursos Agrícolas y Ambientales 
(PROMMRA) – Departamento de Agronomía – Universidad de La Serena. 
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en 3 Asociaciones de Canalistas y 15 Comunidades de Aguas. Existen en la 

cuenca 3 Juntas de Vigilancia para los ríos Grande, Rapel y Cogotí (DGA, 2004) 

 

Es importante destacar que la cuenca del Limarí posee la mayor capacidad 

de almacenaje de la Región de Coquimbo (1.000 MMm3). Además posee una red 

de canales de conducción y distribución de agua, que confiere un soporte a la 

actividad agrícola de la zona (Edwards, 1992). 

1.2.1. Climatología 

En la Cuenca del río Limarí, se presentan tres tipos de climas. Estos 

pueden ser diferenciados en: (1) semiárido con nublados abundantes, (2) 

semiárido templado con lluvias invernales y (3) semiárido frío con lluvias 

invernales (DGA, 2004). 

 

 

Figura 1. Diagrama Ombrotérmico La Paloma. Fuente: Vivanco, 2014. 

 

El promedio anual de precipitaciones normales no excede los 120 mm, 

mientras que la evapotranspiración potencial supera los 1000 mm. Además, la 

región tiene que hacer frente a fuertes variaciones inter e intra anual en la 

disponibilidad de agua (Kretschmer et al., 2008).  
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1.2.2. Superficie plantada  
 

La superficie cultivada en la Provincia del Limarí alcanza las 40.363,87 

hectáreas (Figura 2), de las cuales los cultivos con mayor participación 

corresponden a las plantas forrajeras permanentes (63,06%), vides y parronales 

(20,7%) y frutales (8,1%). Más abajo se encuentran las hortalizas (1,67%) y 

cereales (5,2%); el 2% restante se divide entre leguminosas y tubérculos, flores y 

semilleros (INE, 2007). 

 

Figura 2. Superficie de cultivos en la provincia del Limarí. (INE 2007) 

 

1.2.3. Sistemas de riego 
 

Las demandas de agua de riego de un territorio dependen de las 

necesidades hídricas de cada cultivo durante su periodo vegetativo, de la cantidad 

de aguas lluvias que puedan suplir en parte esas necesidades, de los sistemas de 

riego que utilicen los agricultores, y de la eficiencia de aplicación del agua que 

logran los productores (Vergara et al., 2009). 

La Región de Coquimbo cuenta con alrededor de 75.818,5 hectáreas con 

riego (Tabla 1) de las cuales, la provincia del Limarí posee una superficie regada 
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de 44.109,4 hectáreas aproximadamente. La mayor parte del sistema de riego 

utilizado en la provincia (23.271,5 há), es por goteo o cinta (INE, 2007). 

Tabla 1. Superficie (ha) con riego Provincia del Limarí y total región de Coquimbo 
por sistema.  

 TIPO DE RIEGO 

Tendido Surco 
Otro 

tradicional 
Aspersión 

Pivote o 
carrete 

Goteo o 
cinta 

Micro 
aspersión 

Provincia 
del Limarí 

11.691,6 7.778,4 389,1 93,2 400,0 23.271,5 458,6 

Región de 
Coquimbo 

19.590,3 18.163,7 787,4 273,1 879,9 35.008,5 1.097,7 

% Región 59,6 42,8 49,4 34,1 45,5 66,4 41,7 

Fuente: Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal. INE 2007. 

 

Según (Díaz, 2008), en la actualidad, de la superficie de riego total de la 

región de Coquimbo asociado a derechos permanentes de los ríos y afluentes, 

existe un 39,37% que corresponde a la cuenca del Limarí, un 30,90% en la cuenca 

del Elqui y un 29,73% en la cuenca del Choapa. 

1.3. SUB-CUENCA DEL RÍO HURTADO 
 

La hoya hidrográfica del Río Hurtado, posee un tamaño de 2.619 Km2, 

drena la cuenca que se encuentra al norte de la ciudad de Ovalle y es la de menor 

pluviosidad (DGA, 2008).   

Esta sub-cuenca nace en el Paso El Viento en la Cordillera de Los Andes y 

escurre en dirección sureste-noroeste para girar 90° a la altura de Hurtado y tomar 

la dirección noreste-suroeste. En su largo recorrido recibe numerosos afluentes 

que según Castillo & Seguel (2003), en su mayoría son esteros de escaso caudal, 

siendo los más importantes las quebradas Venado y San Agustín en su curso 

superior; las quebradas Chape, Pichasca, Minilla y Cachaco en su curso medio; la 

Quebrada Higuerilla y la quebrada Villaseca en su curso inferior. 
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En este cauce se aprecia un régimen nival con pequeña influencia pluvial 

en años muy secos. Los mayores caudales en años húmedos se observan entre 

noviembre y enero, producto de importantes deshielos, mientras que en años 

secos los caudales son muy bajos y se distribuyen de manera bastante regular a 

lo largo del año. El período de estiaje ocurre en el trimestre dado por los meses de 

junio, julio y agosto (Gutiérrez, 2007). En la parte baja del mismo se encuentra el 

embalse Recoleta (100 MMm3), obra que acumula el drenaje de toda la cuenca. 

Sobre el 90% de las precipitaciones que se registran en la cuenca, se 

concentran entre los meses de mayo a agosto, aunque pueden presentarse 

eventos de precipitación en los meses estivales. Estos eventos son más 

importantes en la zona alta y media de la cuenca, alcanzando en promedio entre 

los 3 a 4 mm en el mes de abril. El comportamiento de estas precipitaciones 

obedece a las condiciones normales para la zona (ACER, 2014). 

1.4. SISTEMA PALOMA 
 

El Sistema Paloma está constituido por los embalses Cogotí, Paloma y 

Recoleta, además de la existencia y operación coordinada de la red de canales 

que estos poseen. Este sistema ha permitido la regulación de los recursos 

disponibles y de esta manera otorga una mayor seguridad de riego a los diferentes 

valles y sectores de la cuenca. El embalse Recoleta posee una capacidad de 100 

MMm3, en tanto Cogotí tiene una capacidad de 150 MMm3. Al entrar en 

funcionamiento el embalse La Paloma, con una capacidad de 750 MMm3, permitió 

regular y almacenar un máximo de 1.000 MMm3 en los tres embalses, operando 

como un solo sistema de almacenamiento (Díaz, 2008.) 

 

Este sistema de embalses ha entregado una mayor seguridad de riego a 

una superficie estimada en más de 50.000 há, regando en forma directa más de 

44.000 há e indirectamente 7.500 há (Morales. C. & Rojas R., 2010). Su 

administración y gestión involucra a nueve organizaciones de regantes que reúne 

a los propietarios de derechos de aprovechamiento de aguas. Una de ellas 
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corresponde a la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (ACER), 

organización a la cual pertenece el área involucrada en el presente estudio. 

Actualmente el Sistema Paloma cuenta con 32 MMm3 de agua embalsada, (Tabla 

2), lo que corresponde solo al 3% de su capacidad máxima, con la mayor parte de 

este (28 MMm3) en el embalse La Paloma (CEAZA, 2014). 

 

Tabla 2. Estado actual (noviembre 2014) de los embalses del Sistema Paloma, 
Región de Coquimbo. 

Embalse 
Capacidad 

Mm3 

Estado Actual 

(%) 

Respecto al mes 

anterior (%) 

Respecto al año 

anterior (%) 

Cogotí 140 0 0 -2 

Paloma 750 7 0 -3 

Recoleta 100 4 -2 -7 

Fuente: Información obtenida del informe mensual – mes de noviembre 2014 CEAZAMET. 

Disponible en www.ceazamet.cl 

 

1.5 EMBALSE RECOLETA 
 

La superficie inundada del embalse alcanza unas 555 hectáreas ocupando 

2.210 Km2 (MOP 2005). El embalse Recoleta posee una capacidad útil de 100 

Mm3, siendo en la actualidad de 96,5 Mm3, según la nueva topografía realizada. 

La reducción en su capacidad de almacenamiento se relaciona con la 

sedimentación acumulada de más de 70 años de operación. La propiedad del 

embalse pertenece a los usuarios y es administrada por la Asociación de 

Canalistas del Embalse Recoleta (Alfaro y Honores, 2001). 

 

El volumen almacenado en el embalse (Figura 3) es determinado por la 

utilización de las cotas topográficas de la curva de llenado, con los cuales se 

determinan los balances hídricos, entre lo que ingresa al embalse y lo que es 

entregado a los regantes (ACER, 2014). 

El embalse Recoleta entrega agua a 753 usuarios a través de una red 

compuesta por 39 canales con un total de 226 km. Además cuenta con 17 
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embalses reguladores de menor tamaño distribuidos en toda el área de influencia, 

con un volumen cercano a los 2,5 MMm3.   

 

 

Figura 3. Volúmenes almacenados en el embalse Recoleta (1985/86 - 2013/14). 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Asociación de Canalistas del 
Embalse Recoleta (ACER. 2015). 
 

El agua es entregada a través del lecho del Río Hurtado y seis canales 

principales: Canal Villalón, Canal Talhuén, Canal Villaseca y Canal Tuquí de los 

cuales, los canales Villalón y Talhuén son los más importantes. Ambos canales 

tienen importantes pérdidas por infiltración, estimado en un rango del 40% del 

agua entregada desde válvulas de embalse (Vivanco, 2014). 

 

Según Zegarra (2002), el área irrigada por el embalse Recoleta es 

aproximadamente de 14.000 hectáreas de las cuales 9.000 hectáreas son 

irrigadas por el canal Villalón y 3.400 ha por el canal Talhuén. El canal Villalón 

recibe agua complementaria desde el Sistema Paloma para incrementar la 

capacidad de regulación hídrica del subsistema Recoleta. Los principales sectores 

regados por el embalse Recoleta son: Algarrobo, Recoleta, Samo Bajo, Villaseca, 

Talhuén, Cerrillos de Tamaya, entre otras.   

Acorde al historial de volúmenes, el embalse solo ha estado seco una vez; 

ocurriendo este evento en abril de la temporada 2013/14. 

 

 -

 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 100
1
9
8
5
/8

6

1
9
8
7
/8

8

1
9
8
9
/9

0

1
9
9
1
/9

2

1
9
9
3
/9

4

1
9
9
5
/9

6

1
9
9
7
/9

8

1
9
9
9
/0

0

2
0
0
1
/0

2

2
0
0
3
/0

4

2
0
0
5
/0

6

2
0
0
7
/0

8

2
0
0
9
/1

0

2
0
1
1
/1

2

2
0
1
3
/1

4

V
o

lu
m

e
n

 (
M

M
m

3
)



 22 

1.5.1 Asociación de Canalistas Embalse Recoleta (ACER) 

 

La Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (ACER), es la 

organización de derecho encargada desde 1953 de distribuir las aguas 

almacenadas en el Embalse Recoleta. La propiedad del embalse pertenece a los 

usuarios y es administrada por la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta 

(ACER, 2014). La Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta, está 

compuesta por 753 regantes que poseen alrededor de 22.727,08 derechos de 

aprovechamiento de agua. 

 

1.5.2 Dotación hídrica 

 

El agua se distribuye a los predios directamente desde el embalse y su red 

de canales asociada. Los derechos de aprovechamiento están definidos en 

términos de metros cúbicos de agua almacenada por derecho. El agua se 

distribuye simultáneamente a los predios, siendo necesario un sistema rotativo 

(turnos) de distribución sólo en periodos de sequía. 

 

La asignación por temporada está condicionada a la operación del conjunto 

de embalses como si fuera uno solo de 1.000 millones de m3. Para el caso de 

Recoleta son de 100 millones de m3, Paloma 750 millones de m3 y Cogotí de 150 

millones de m3, de acuerdo a esta modalidad, se puede asegurar una seguridad 

de riego a toda el área de influencia del 85%. Si el volumen de los embalses es 

mayor o igual a 1.000 millones de m3, se declara dotación libre, si es mayor que 

500 millones de m3 se declara dotación máxima de 320 millones de m3 y si es 

menor o igual a 500 millones de m3, (dotación restringida), se entrega el 50% de lo 

almacenado. (Morales & Rojas, 2010). Esta asignación se aplica el 1º de mayo de 

cada año y se revisa la situación de los embalses en Septiembre de cada año, 

considerando el comportamiento invernal (Díaz, 2008). 
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Figura 4. Dotación entregada por el Embalse Recoleta en las últimas 29 
temporadas, (años en distinto color indican dotación libre). 

 

La variabilidad de las cantidad de dotaciones representadas (Figura 4) 

demuestran lo dinámico del sistema debido a la gran adaptación a la oferta hídrica 

existente.   

 

La modificación que se observa en las dotaciones entregadas en cada 

temporada, responden a una adaptación del sistema en función de la oferta 

generada. Dada las condiciones climáticas que han hecho que las precipitaciones 

disminuyan, la oferta del sistema y su seguridad de riego han ido cambiando con 

ello, por lo cual, para asegurar el 85% de seguridad de riego, se baja la dotación, 

para mantener las entregas y el funcionamiento del sistema. 

 

En la temporada 2014/15, el embalse Recoleta entregó a sus regantes una 

dotación de 280 m3/acc, en 8 turnos en la temporada distribuidos cada 25 días.  

1.6. MANEJO DEL RIEGO INTRAPREDIAL 
 

El déficit de agua no incide sobre todos los cultivos de la misma manera, ni 

tampoco afectan de igual modo a un mismo cultivo en sus distintas etapas de 

desarrollo. En general los períodos más sensibles o críticos corresponden a la 

floración y el crecimiento del fruto. Con estos antecedentes, es posible enfrentar 
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un período de escasez regando menos en ciertas etapas de desarrollo de las 

plantas con el fin de reservar el agua para que no falte en los periodos críticos. El 

manejo del riego intrapredial es un factor preponderante para desarrollar la 

agricultura en condiciones de déficit hídrico, por lo cual se debe optimizar la 

gestión del agua en los sistemas productivos agropecuarios (Vergara et al., 2011). 

 

Cada regante, agricultor o usuario debe establecer, a nivel de su propiedad, 

un sistema de restricción de las altas tasas de riego que históricamente ha 

aplicado. Bajo condiciones de escasez de agua, seguramente vendrá menos agua 

en el canal y el valor de la acción será inferior, implicando que con menos agua se 

debe regar la misma superficie. Si no se procede de esta forma, es decir, auto 

regulando la aplicación de agua, lo más seguro es que los rendimientos bajen 

significativamente, o bien un sector del predio se quede sin regar. Investigaciones 

del INIA (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) indican que con reducciones 

de un 25% en las tasas de riego normales en frutales, los rendimientos no 

disminuyen sustancialmente. Otra alternativa es eliminar sectores del huerto poco 

productivos o que hayan cumplido su etapa productiva, debido a su antigüedad. 

(Martínez et al., 2008).    

 

1.6.1. Sistemas de riego 

 

El manejo del riego consiste en lograr reponer a la planta el agua requerida 

para su desarrollo, en la cantidad y momento adecuado. Esta reposición puede 

efectuarse por diversos sistemas de riego: tradicionales o gravitacionales (surco o 

tendido) y tecnificado (goteo, micro aspersión, pivote, etc.) (Ferreyra et al., 2005). 

 

1.6.2. Riego gravitacional 

Se entiende por métodos de riego gravitacional, también denominados 

superficiales, a aquellos en que el agua se aplica en la superficie del suelo y se 

distribuye en el campo por gravedad, a través de la diferencia de cotas o niveles 

existentes en el terreno a regar. El riego gravitacional contempla en su mayoría el 
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riego por surco y por tendido, que tienen una eficiencia de riego estimada 

respectivamente de 55% y de 35%, contra un 90% para el riego por goteo. No 

obstante, el alto porcentaje de eficiencia del riego tecnificado se confirmaría en el 

caso que se aplique de forma óptima el riego por goteo (Vergara et al., 2011).     

  

 

1.6.3. Riego por micro aspersión 
 

Este sistema de riego consiste en la aplicación de agua asperjada como 

una lluvia de gotas finas a baja altura que alcanza el suelo mojando una superficie 

considerable, alrededor del 50% y más. En este tipo de sistema, se pueden aplicar 

caudales importantes a baja presión (150 y hasta 250 Kpa) lo que disminuye el 

costo de operación del sistema. Las descargas normales de un microaspersor 

fluctúan entre 25 a 200 Lh-1, por esto se clasifican como emisores de caudal medio 

(Reinoso, 2005). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Imagen 2. Riego Gravitacional tipo Californiano utilizado en parrón pisquero. 
Sector El Trapiche. 

Imagen 3. Riego por Aspersión en paltos. Sector Llanos de Limarí. 
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1.6.4. Riego por goteo y por cintas 
 

El riego por goteo está diseñado para distribuir el agua sobre el suelo 

descargándola gota a gota o con flujo continuo en la proximidad de la zona 

radicular del cultivo (Medina, 1989). Presenta las mayores ventajas ya que este 

permite el uso eficiente de agua en comparación a otros sistemas de riego 

tecnificado, los fertilizantes, insecticidas u otros compuestos químicos pueden ser 

aplicados directamente a través de la línea de riego, la distribución del agua es 

más homogénea en todo el cultivo y evita las pérdidas de suelo por erosión que 

ocasionan los riegos tradicionales (Ferrada y Fernández, 1999). 

 

Originalmente el sistema de riego por goteo se utilizó como una forma de 

desarrollar la agricultura en áreas de recursos hídricos escasos (Bresler, 1977 

extraído de Ferreyra et al., 2003), sin embargo hoy, a lo menos en Chile, se utiliza 

en una amplia área geográfica, independiente de la escasez o no del recurso 

hídrico, dadas las ventajas adicionales que presenta, como su alta uniformidad, la 

posibilidad de aplicar fertilizantes disueltos en el agua de riego, y los menores 

requerimientos de mano de obra. 

 

Las cintas de riego por lo general poseen una eficiencia de riego similar al 

gotero. Su uso, generalmente, está enfocado a cultivos de marco de plantación 

muy estrechos que requerirán una gran densidad de goteros (Vergara et al., 

2011).  

 

En la provincia del Limarí la gran mayoría de los productores que poseen 

frutales riegan a través del goteo, rubros que necesitan un mejor manejo de riego 

para la obtención de ciertos niveles de rendimiento y una producción de cierta 

calidad siendo destinado en gran parte a la exportación y los productores 

debiendo entonces cumplir con requisitos de calidad y de cantidad (FAO, 2010). 
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 1.6.5. Evaluación de los sistemas de riego 

Los equipos de riego localizado permiten suministrar agua y fertilizantes en 

forma dirigida a la planta. El agua es conducida a cada planta a través de una red 

de tuberías y entregada por distintos emisores (goteros, difusores o cintas). En el 

terreno, el agua se distribuye formando un bulbo de mojado cuya forma y tamaño 

depende del tipo de suelo, caudal del emisor y tiempo de riego (Ferreyra et al., 

2009). 

 

Comúnmente la programación del riego se realiza con el caudal nominal de 

cada emisor definida por el fabricante, sin embargo, el caudal puede variar por 

efectos de la presión, temperatura, obturaciones (físicas, biológicas o químicas) y 

por fallas en el diseño de los sistemas de riego, por lo que normalmente el caudal 

real, difiere del caudal nominal (Villavicencio y Villablanca, 2010). 

 

La evaluación de los equipos de riego, es un procedimiento de gran 

relevancia, ya que permite comprobar el correcto funcionamiento y la 

correspondencia de los parámetros técnicos entregados de forma que se pueda 

cumplir con el objetivo primordial del riego que es satisfacer las necesidades de 

agua del cultivo de la mejor manera. 

 

Imagen 4. Riego por goteo y cintas. Sector Los Olivos y Cerillos de Tamaya. 
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El principal problema de un sistema de riego localizado, señalado por Ferreyra 

et al., (2009), es la obturación de emisores, por tal razón, el mantenimiento del 

equipo de riego está orientado a prevenir las causales que ocasionan este 

problema, entre ellas se pueden destacar las siguientes: 

 

- Uso de aguas con alta carga de contaminantes físicos y biológicos. 

- Ausencia de filtros o uso inadecuado de ellos. 

- Desconocimiento del manejo adecuado de la red de riego. 

- Ausencia de un plan de mantención del equipo. 

 

 

 

  

Imagen 5. Aforo de sistemas de riego y descole de líneas de riego. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Caracterizar el manejo del riego intrapredial en la temporada 2014-2015 de 

regantes de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (ACER). 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar los sistemas de riego intrapredial ubicados en el área de 

estudio.  

 

 Diagnosticar el estado, manejo y operación de los sistemas y tecnologías 

de riego intrapredial.  

 

 Identificar las principales problemáticas que presentan los agricultores en la 

operación de sus sistemas de riego tecnificado. 
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3. MATERIALES Y METODO 
 

 3.1. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 
 

El área de estudio corresponde al área de riego del embalse Recoleta 

administrado por la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta (ACER). Estas 

áreas comprenden sectores como Algarrobo, Recoleta, Samo Bajo, Villaseca, El 

Talhuén, Cerrillos de Tamaya, entre otros.  

 
Imagen 6. Distribución de predios caracterizados en la zona de riego del Embalse 

Recoleta. (Fuente: Google Earth Pro). 

El área irrigada por el embalse Recoleta alcanza a las 14.000 hectáreas de 

las cuales 9.000 hectáreas son irrigadas por el canal Villalón y 3.400 por el canal 

Talhuén, con una seguridad de riego del 85%, además del canal Villaseca y del 

canal Tuquí. El total de acciones de agua que pertenecen a esta asociación son 

de 22.250 con un total de 753 regantes (Zegarra, 2002). 
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3.2. CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE ÁREA DE ESTUDIO 
 

El área de estudio abarca toda la superficie irrigada por el embalse 

Recoleta de la cual se seleccionaron 46 agricultores, todos accionistas del 

embalse Recoleta; los cuales pertenecían al Programa de Transferencia 

Tecnológica (PDT) “Búsqueda, atracción y aplicación de conocimientos en uso 

eficiente del recurso hídrico en condiciones de déficit y fortalecimiento de la 

gestión de la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta”. La situación de 

escasez de hídrica de la Región de Coquimbo es de tal gravedad que hace 

imperativo realizar estudios en el área de sequía, es por esto que la selección de 

los participantes se debe principalmente a que todos pertenecían al PDT 

ejecutado por la Asociación de Canalistas del Embalse Recoleta. 

3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

El levantamiento de la información fue realizado de forma personal al 

administrador del predio ya que es la persona que tiene mayor conocimiento sobre 

el manejo en general del sector analizado. Se definieron varios puntos en la 

recopilación de los antecedentes necesarios para el estudio los cuales iban 

descritos en las consultas realizadas. 

La recopilación de información y antecedentes se obtuvieron mediante 

entrevistas en función de los objetivos planteados en el estudio. Estas entrevistas 

se desarrollaron con el fin de recaudar el máximo de información posible en 

relación al equipamiento, función y tipo de sistema de riego que poseen los 

agricultores, así como también para recabar antecedentes generales de la 

disponibilidad hídrica y derechos de aprovechamiento. Todo esto ligado a 

información general del predio como superficie, localidad y cultivos presentes. 

El levantamiento de la información fue realizada a la totalidad de los predios 

identificados dentro de la zona de estudio. Su realización en terreno fue 

desarrollada entre los meses de diciembre 2013 y febrero 2014. 
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3.4. INSTRUMENTO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO 
 

El instrumento para levantar la información es un cuestionario 

semiestructurado, el cual fue diseñado considerando los objetivos de la 

investigación. Este incluye preguntas tanto abiertas como cerradas. Toda 

respuesta fue codificada para su posterior análisis.  

3.4.1. Caracterización general del predio 
 

Este ítem tuvo como fundamento levantar información general del predio, 

considerando la identificación individual de nombre, localidad en donde se ubica, 

propietario, superficie total del predio y la superficie cultivada, los cultivos 

presentes, entre otros. 

3.4.2. Caracterización del sistema de riego 
 

Este segmento está enfocado en conocer antecedentes generales del riego 

predial como por ejemplo la procedencia del recurso hídrico, el canal matriz, el 

canal alimentador predial, los derechos de aprovechamiento (superficiales y 

subterráneos) que posee el predio, la disponibilidad hídrica de las últimas 

temporadas, el sistema de riego de la explotación. 

 

Además se realizó un análisis al sistema de riego intrapredial, la 

infraestructura que este posee (si posee estanque acumulador, capacidad, 

revestimiento), el equipamiento de este (número, tipo, filtros de bombas), sistema 

de fertirrigación, manejo del riego (determinación de tasas, calendario de riego, 

control de riego, mano de obra y asesorías), mantención del sistema de riego 

(procedimiento de mantención, periodicidad, etc.). 

3.4.3. Análisis del sistema de riego 
 

Se realizó una evaluación del sistema de riego que consistió en el aforo de 

los emisores y medición de la presión de funcionamiento del sistema. Estas 
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mediciones son fundamentales para determinar el nivel de funcionamiento de los 

equipos del sistema.   

Para determinar la evaluación del sistema de riego se procedió a realizar un 

análisis de los emisores. Esto se realizó a través de la determinación del 

Coeficiente de Uniformidad (CU) del sistema. Con la determinación de este 

parámetro se pudo tener una claridad respecto a la eficiencia del funcionamiento 

del sistema e identificar los posibles problemas de presión y/o taponamiento de 

emisores (INIA, 2000). 

La metodología utilizada para obtener el Coeficiente de Uniformidad del riego es la 

siguiente: 

 

(1) El sistema de riego debe estar funcionando en condiciones normales. 

 

(2) En cada subunidad de riego, se eligió 4 tuberías laterales: 

•  La más cercana al punto de alimentación de la terciaria. 

•  La más alejada de este punto. 

• Las otras dos estarán situadas a un tercio y dos tercios de la longitud que 

separé a las dos primeras. 

 

(3) En cada uno de estos laterales se seleccionaron 4 emisores: 

•  El más cercano al punto de alimentación. 

•  El más alejado de este punto. 

• Los otros dos estarán situados a un tercio y dos tercios de la separación 

entre los dos primeros.  

(4) Durante un 1 minuto se recogió en un recipiente el agua que salió de los 

emisores seleccionados. Estos volúmenes se midieron mediante probeta 

graduada y el resultado se anotó en el formulario preparado para ello. 

(5) En el caso de micro aspersores y micro jets la medición se realizó durante 

medio minuto. 
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(6) En cintas de riego o tuberías porosas, mediante un recipiente adecuado, se 

recogió el agua que salió en un metro lineal de tubería en cada una de las 

localizaciones anteriores, esto es 16 por unidad. 

 

(7) Se tomaron las presiones al inicio y al final de cada uno de los laterales objetos 

de la medición. 

 

Para calcular el Coeficiente de Uniformidad (CU) de una sub unidad de riego se 

utilizó la siguiente ecuación: 

 

CU = 100 x (q25%/qa) 

Dónde: 

 

CU: Coeficiente de Uniformidad de riego de la subunidad evaluada (%). 

q25%: Media del 25% de los valores más bajos registrados. 

qa: Media de todos los valores. 

La evaluación se realizó en condiciones normales de operación de riego. Además 

de la determinación del Coeficiente de Uniformidad se tomaron medidas de la 

presión del sistema. Existen lugares claves donde se debe verificar la presión de 

operación del sistema en la red de distribución. 

- Sectores de riego: esencialmente esta debe ser verificada en cada uno de los 

sectores de riego después de la válvula de ingreso al sector. La medición debe 

realizarse con la instalación de tomas manométricas en dichos lugares y la 

determinación de la presión de ingreso al sector con el manómetro portátil. 

 

- Laterales: la presión se midió al final de la línea lateral o cola. Si la tubería 

lateral es de polietileno (PE), se debe tomar el conector, en el extremo con hilo 

se enrosca el manómetro y en el otro extremo del conector se inserta la 

tubería de polietileno (PE). En el caso de cintas de riego se utilizó un conector 

de cinta para polietileno de 16 mm, al igual que en caso anterior, se atornilla 
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en primer lugar el manómetro al conector para posteriormente insertar el 

conjunto en la cinta de riego. 

 

Las presiones medidas en terreno deben coincidir con las definidas en el diseño 

hidráulico del sistema, tanto para los sectores y colas en los laterales. Existen 

valores medidos a modo de orientación de algunos modelos de emisores. 

3.4.4. Identificación de problemáticas 
 

Se realizó un diagnóstico de todos los predios con el fin de determinar las 

principales problemáticas existentes en ellos. Dentro de este diagnóstico se realizó 

una clasificación de las principales problemáticas para luego agruparlas en dos 

ámbitos: problemas en infraestructura y, en el manejo y operación del sistema de 

riego intrapredial. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

4.1. CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 
 

4.1.1.  Superficie y cultivos 
 

El área irrigada por el embalse Recoleta es aproximadamente de 15.000 

hectáreas (Zegarra, 2002), de las cuales 3.818 hectáreas fueron caracterizadas en 

este estudio.   

De las 3.818 hectáreas caracterizadas, que corresponden al 25% de la 

superficie irrigada por el Embalse Recoleta, 1.879 hectáreas están siendo 

cultivadas en el momento del estudio, el resto corresponde a superficie no 

explotada. (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Superficie total (ha) cultivada y no cultivada diagnosticada. Fuente: 
elaboración propia. 

 

La gran cantidad de superficie no cultivada (51%) puede relacionarse al 

cambio en la toma de decisiones producto del déficit hídrico que afecta a la zona, 

lo que ha obligado a reducir la superficie plantada y explotada, ajustándose a la 

oferta de agua disponible en la zona. 

1879,5 há
(49%)

1938,5 há
(51%)

Superficie Cultivada

Superficie no Cultivada
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El déficit hídrico ha afectado fuertemente a la provincia del Limarí sobre 

todo al sector en estudio. Es así que el 13% de los productores, con cerca de 

343,6 hectáreas, han tenido que abandonar sus cultivos dejando la actividad 

agrícola, vendiendo los volúmenes de agua de sus dotaciones o vendiendo sus 

predios (Figura 6). Las dotaciones entregadas por el embalse Recoleta en la 

temporada 2013/14 fue de 400 m3 por acción (ACER, 2014). 

El estado actual del sistema hidrológico de la Región de Coquimbo es 

crítico y deficitario (CEAZA, 2014). Las precipitaciones presentan un déficit de 

cercano al 50% y la cobertura de nieve en la cordillera un déficit aproximado de 

60%, lo que se ve manifestado en los caudales actuales con un déficit superior al 

60%. 

 

 

Figura 6. Representación porcentual de productores con y sin cultivos debido al 
déficit hídrico en la zona de estudio. Fuente: elaboración propia. 

 

Según (Tapia, 2014), quien utilizó imágenes satelitales para conocer la 

dinámica del uso de suelos, en los últimos 10 años, ha existido un cambio 

relevante en los cultivos que se han establecido tanto en la zona regada por el 

embalse Recoleta como por el Sistema Paloma. Es así que se destaca la 

temporada 1991/92, en donde se observa que la mayor parte de la superficie de la 

zona (7.877 ha) correspondía a cultivos anuales con cerca del 80% de la 

87%

13%

Productores con cultivos

Productores sin cultivos

Universo: 46 Productores 



 38 

superficie total, mientras que los frutales solo cubrían el 20% con 1.613 hectáreas 

(Tabla 3). 

 Tabla 3. Superficie cultivada en el área irrigada por el Embalse Recoleta para las 
temporadas  1991/92 y 2011/12 (Fuente: Tapia, 2014). 

Cultivo/Temporada 1991/92 2011/12 

Vid de mesa 85,51 563,19 

Cítricos 54,28 664,53 

Nogales 2,57 106,14 

Olivos 111,49 1287 

Paltos 53,26 1869,5 

Otros 122,09 557,9 

Vid pisquera 1183,9 1292,5 

Vid vinífera 0 964,35 

TOTAL 1613,1 7580,7 

 
 

En relación a la superficie que ocupan los cultivos que existen en el sector 

de estudio, actualmente la mayoría de la superficie corresponde a frutales 

persistentes (2.596 hectáreas), seguidos por frutales caducos (916.3 hectáreas), 

los cuales presentan el mayor porcentaje de superficie del total provincial. Esta 

condición se debe a un cambio productivo de la cuenca desde rubros de ciclo 

corto, como hortalizas, praderas, cereales, etc., al actual predominio de los 

frutales. El resto de los cultivos corresponden a sectores desarrollados con 

hortalizas (229.1 hectáreas) y semilleros que ocupan un porcentaje menor de la 

superficie estudiada (76.4 hectáreas). Los restantes (viveros, alfalfa, entre otros) 

representan menos del 1% de la superficie utilizada (Figura 7). 
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Figura 7. Representación porcentual de la superficie ocupada por distintos cultivos 
en la zona de estudio. 

 

La superficie total determinada en el estudio alcanza las 3.818 hectáreas, 

de las cuales el 68% lo ocupan los cultivos persistentes y dentro de estos la 

superficie ocupada por olivos es de un 75,6%, la de paltos (20,7%) y mandarinos 

(3,4%).  

En la zona de estudio, se encuentra el 52,8% de la superficie provincial que 

está establecida con el cultivo de olivos (CIREN, 2011). 

El 24% de los frutales caducos (916,3 hectáreas) se distribuyen en  

almendros (34,6%), vid pisquera (33,4%), vid vinífera (16,4%) y nogales (14,6%).  

En cuanto al porcentaje de productores y los cultivos que ellos desarrollan, 

se observa que la estructura de estos presenta una similitud en sus resultados, ya 

que los frutales caducos son cultivados por la mayoría de los productores, al igual 

que las producciones de frutales persistentes y hortalizas (Figura 8). 

 

En el desglose de los cultivos establecidos, se puede observar que en los 

frutales persistentes, el palto es el cultivo que más desarrollan los agricultores de 

la zona con un 20%, mandarinos con un 3,4% y olivos con un porcentaje similar. 

Dentro del 29% de los productores que poseen frutales caducos el 18% de ellos 

poseen vid pisquera, el 6,7% produce vid vinífera, 5,6% almendros y los nogales 
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están presente en un 4,5%. Las hortalizas son producidas por el 27% de los 

agricultores, siendo el pepino dulce (6,7%) y pimentón (5,6%) los más 

desarrollados. El resto de los productores (6%) poseen alfalfa, viveros, entre otros. 

Los productores de semillas alcanzan el 3%.   

     

 

Figura 8. Representación porcentual de los cultivos desarrollados por productores 
en la zona de estudio.  

4.1.2. Dotación hídrica 
 

La dotación hídrica que es entregada a los regantes de la Asociación de 

Canalistas del Embalse Recoleta, tiene directa relación con el recurso hídrico 

disponible que se encuentra embalsado. Cabe señalar que para la temporada 

2012/13 la dotación entregada por el embalse fue de 1.000 m3 por acción, valor 

muy superior en comparación con la menor entrega de la temporada 2013/14 que 

es de 400 m3 por acción. 

Un gran porcentaje de los productores está en conocimiento de cuál es la 

dotación que se les entregará en la temporada, lo que significa que estos están 

bien informados de la cantidad de agua que obtendrán para así realizar de forma 

adecuada las programaciones de riego. (Figura 9). 
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Figura 9. Representación porcentual del conocimiento de la  dotación/temporada 
por parte de los productores. 

 

El Embalse Recoleta posee un total de 22.727 acciones de las cuales 2.407 

acciones (aproximadamente el 10%) son utilizadas por los regantes analizados en 

este estudio de caso.  

4.1.3. Sistemas de Riego 
 

Para Maldonado (2001), el objetivo principal del riego es suministrar agua al 

cultivo, en forma adicional a la precipitación, para asegurar un crecimiento óptimo. 

La aplicación del agua de riego se realiza utilizando diferentes métodos, los que 

pueden ser superficiales o presurizados. 

 

 

 

 

 

 

80%
37 productores

20%
9 productores

Conoce la Dot/Temp

Desconoce la Dot/Temp

Imagen 7. Métodos de riego, izquierda se observa un pivote central, en la 
derecha un microaspersor. 
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En el área estudiada, el 85% de los productores posee riego presurizado, 

en donde el principal sistema de riego utilizado es el goteo (28 productores) 

seguido por el riego por cinta (10 productores). Esto se atribuye a la necesidad de 

mejorar la eficiencia en uso del recurso hídrico. El sistema de microaspersión (1 

productor) también es ocupado por los productores pero en menor escala.  

En relación al riego tradicional (surco, tendido, tasa), el 15% de los 

productores hace uso de este método, aun sabiendo que no es un sistema de 

riego acorde a los tiempos de escases hídrica, donde el sistema principalmente 

utilizado es por surcos. El riego por tendido y las tasas es utilizado de forma 

mínima. (Figura 10). 

 

Figura 10. Distribución de los sistemas de riego catastrados. 

 

4.1.4. Infraestructura de riego 
 

La infraestructura de riego tiene como finalidad mejorar la gestión del agua 

de riego y los recursos hídricos existentes en el predio. Dentro de estas se 

encuentran las obras de almacenamiento como los estanques que pueden estar 

revestidos o no, además de casetas de riego donde se encuentran los sistemas de 

filtros, bombas, tableros de programación etc. Cabe destacar que el 79% de los 

productores posee una caseta de riego lo que significa que todos los implementos 
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antes descritos quedan resguardados de las condiciones ambientales 

favoreciendo su vida útil a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los estanques de almacenamiento, cuyo objetivo es el de 

acumular agua para administrarla de la mejor manera posible y así poder 

aumentar la seguridad de riego, una gran parte de los productores evaluados 

presenta un reservorio de agua, aprovechando las políticas de fomento para la 

construcción de éstos (Ley Nº18.450). Solo un porcentaje menor aún no posee 

estanque acumulador. La situación ideal para riego, es contar con uno o más 

estanques de almacenamiento, idealmente revestidos para evitar pérdidas por 

infiltración, y si es que estas existen que solo sean por evaporación. De los 

productores con estanques, el 73% de las obras se encuentran revestidas por 

geomembrana. 

 

Al considerar, todas las obras de almacenamiento existentes y que fueron 

catastradas, se determinó que la capacidad total de almacenamiento intrapredial 

es de 395.188 m3. Los rangos de volumen de almacenamiento varían entre los 

100 m3 y 60.000 m3, encontrando comúnmente estanques  de 10.000 m3. 

4.1.5. Equipamiento 
 

Un sistema de riego presurizado requiere que la presión necesaria sea 

suficiente para vencer las diferencias de cota y las pérdidas de carga de todo el 

sistema. Dentro de esto, se observó que el 91% de los productores con riego 

Imagen 8. Casetas de riego con sistema de bombas, filtrado y fertirrigación. 
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presurizado cuenta con bombas de impulsión, el restante 9% utiliza riego 

gravitacional. 

De los productores que poseen bombas de impulsión el 85% de ellos 

cuenta con energía eléctrica en sus sistemas, el restante posee bombas a 

combustión utilizando bencina y petróleo (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Fuentes de energía utilizada para los sistemas de riego. 

 

El problema más grave y frecuente en las instalaciones de riego localizado, 

particularmente en goteo y cinta, es el de las obturaciones. Por ello es importante 

estar seguro de que el equipo tenga los filtros adecuados en cuanto al tipo y 

tamaño. El tipo o tipos de filtros necesarios en una instalación de riego localizado, 

dependerá de la naturaleza y tamaño de las partículas contaminantes (Maldonado, 

2001).  

 

 

 

 

 

15%

85%

Combustión

Eléctrica

Imagen 9. Sala de máquinas y panel de control de programación de riego. 
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A partir de esta aseveración, el 95% de los sistemas de riego catastrados 

poseen filtros. Los que carecen de estos, según lo expresado por los agricultores, 

no utiliza filtros en sus sistemas debido a que la calidad del agua es muy buena y 

porque el sistema no requiere el uso de éstos (pivote central). 

Los principales filtros utilizados en los sistemas de riego son de arena y 

anillas seguidos por productores que prefieren los filtros de malla. Cabe destacar 

que uno de los productores cuenta con un filtro artesanal que consta de un tubo de 

PVC con orificios y mallas. 

Se entiende por fertirrigación, la aplicación de los fertilizantes disueltos en el 

agua de riego, de una forma continua o intermitente. Esta práctica se asocia 

básicamente con los sistemas de riego localizados de alta frecuencia como goteo 

y microaspersión (Ferreyra et al., 2005). En relación al sistema de fertirrigación, el 

95% de los productores cuenta con este sistema, de los cuales el 60% posee un 

sistema de inyección, con una bomba que inyecta la mezcla de fertilizantes al 

sistema de riego por sistema Venturi.  El 40% restante posee sistemas de 

fertirrigación por succión.  

4.1.6. Manejo del riego 
 

Con respecto al manejo del riego, sólo el 48,8% de los agricultores 

determina las tasas de riego por algún sistema establecido, el resto de los 

productores dice no realizar dicha actividad. La negativa a determinar tasas de 

riego obedece a, según lo expresado por los agricultores, la experiencia que estos 

poseen sobre los cultivos que producen. 
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Los principales métodos utilizados para la determinación de tasas de riego 

detectados en el diagnóstico fueron las calicatas (15 productores) ya que es el 

más común y por ende el más conocido por los productores, seguidos de los 

turnos de riego y bandeja de evaporación. 

 

Figura 12. Nivel de determinación de las tasas de riego por los productores 
catastrados. 

 

Se destaca que mayoritariamente los criterios utilizados en la definición de las 

tasas de riego son factores prácticos (calicatas, evaporación y turnos de riego) lo 

que significa que cuando están en turnos de riego las tasas de este mismo son 

mayores y cuando están entre turnos las tasas de riego son menores. Las 

49%
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51%
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Determina Tasas de Riego

No Determina Tasas de Riego

Imagen 10. Estación meteorológica y bandeja de evaporación Tipo A, para 
determinación de tasas y frecuencias de riego. 
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determinaciones de demanda hídrica del cultivo, equipos e información 

meteorológica no son muy utilizadas para esta determinación (Figura 13). 

 

 

Figura 13. Factores considerados para la determinación de las tasas de riego. 

Al ser consultados por la periodicidad (Figura 14) con la cual determinan las 

tasas de riego, las alternativas preferentes ocupadas por los productores eran de 

realizarlo normalmente antes de cada riego y en forma semanal, esto debido a que 

así se controla de mejor manera la utilización del recurso hídrico. Otras 

alternativas observadas fueron que lo realizaban al inicio de las temporadas, en 

forma mensual y cada 3 meses. Además existe un porcentaje menor de los 

agricultores que no sabe cuándo realizarlas. 

 

Figura 14. Periodicidad en la determinación de las Tasas de Riego. 
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Las estrategias de riego son criterios generales, que se concretan 

elaborando un calendario medio de riegos en el que se precisa el momento del 

riego y la cantidad de agua que se aplica en cada uno de ellos. Con respecto a la 

definición de un calendario de riego, aproximadamente la mitad de los agricultores 

señaló que sí realizaban un calendario para determinar las dosis de riego y los 

momentos adecuados de su aplicación. (Figura 15). 

 

Figura 15. Productores que determinan un calendario de riego. 

Contando con datos del cultivo, suelo y clima, se puede establecer un 

calendario medio de riegos asumiendo el caso más simple, en el que se supone 

que la lluvia es nula durante el ciclo del cultivo y que los valores de 

evapotranspiración de referencia son los de la media de los últimos años, lo que 

suele producirse en cultivos de primavera–verano en zonas semiáridas. 

 

Al consultar por la época en la cual se define el calendario de riego (Figura 

16), la gran mayoría lo realiza basándose en el calendario del año anterior o 

indican que lo realizan antes de iniciar el turno de riego. Según González y 

Martínez (2013), para su ejecución, se requiere un suministro de agua flexible y en 

cantidad suficiente para cubrir las necesidades hídricas del cultivo. Otros 

resultados hacen relación, con que la realización de esta práctica se realiza de 

forma semanal y mensual. Un menor porcentaje lo realiza al inicio de la temporada 

o al finalizar la cosecha. Por último hay algunos productores que esperan la 
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llegada de algún asesor para que les entregue las pautas y las fechas para la 

realización de este calendario.  

 

Figura 16. Época de determinación del Calendario de Riego. 

 

Para una programación óptima del riego, el regante debe disponer de 

estimaciones fiables de las necesidades hídricas del cultivo. Estas necesidades 

dependen fundamentalmente de las condiciones  meteorológicas, del cultivo y de 

las características del sistema de riego. En términos generales, los calendarios de 

riego se pueden establecer de dos formas: a tiempo real cuando se dispone de 

datos meteorológicos diarios del año en curso o con datos meteorológicos del año 

medio para establecer una directriz general de riegos; en este caso, el regante 

puede aplicar los riegos de acuerdo a la directriz, pero realizando correcciones 

según las condiciones meteorológicas del año específico (González y Martínez, 

2013). 

En cuanto a la utilización de información complementaria para el control del 

manejo del riego a nivel predial llama la atención que un gran porcentaje (86%) de 

los productores no utiliza, no sabe o no responde sobre el uso de esta información 

para determinar qué tan acertadas están sus prácticas de riego. Los datos 

meteorológicos necesarios para establecer calendarios de riego se obtienen de 

estaciones meteorológicas, y cabe señalar que solo un porcentaje menor (9,3%) 

utiliza tanto la información entregada por CEAZAMET (Centro de Estudios 
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Avanzados en Zonas Áridas. Área Meteorológica) y la entregada por la estación 

meteorológica Cerrillos del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA). Las 

recomendaciones de agrónomos, libros o la simple observación de sus cultivos 

también están dentro de las repuestas indicadas por los productores, pero estas 

fueron en un porcentaje menor. 

Cabe señalar que esta información complementaria está diseñada para que 

los agricultores puedan obtener información extra de apoyo para la toma de 

decisiones y para la gestión de sus producciones. Tanto la información entregada 

por CEAZAMET, como la obtenida de la estación meteorológica Cerrillos de INIA 

son completamente gratuitas y están a disposición de cualquier agricultor. 

 

 

Figura 17. Uso de información complementaria para el manejo del riego. 

 

Para toda empresa agrícola que disponga de riego, más aun cuando este 

sea tecnificado, el encargado de riego es pieza fundamental para obtener una 

buena producción. La gran mayoría de estos encargados deben de manejar 

sistemas de riego tecnificado que controlan los tiempos y caudales, además de 

poder agregar determinadas dosis de fertilizantes y otros productos. Con respecto 

a la consulta realizada en función de la presencia de un encargado de riego, gran 

parte de las explotaciones agrícolas señalan que sí poseen un encargado en esta 

función (83,7%), aun cuando, debido al tamaño de las explotaciones, el mismo 

productor oficie esta labor (Figura 18). 
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Figura 18. Explotaciones que cuentan con un encargado de riego. 

 

Para un uso eficiente del recurso hídrico es necesario contar con personal 

capacitado, entrenado y preocupado de operar adecuadamente los sistemas de 

regadío, con conciencia de que su labor está directamente relacionada con la 

producción y los rendimientos a alcanzar.  

En este aspecto, más del 72% de los encuestados dice no tener una 

capacitación formal en el manejo y mantención del sistema de riego. Esto es 

relevante ya que estos trabajadores deben cumplir con las funciones de revisar, 

mantener y operar los implementos y materiales relacionados con las labores de 

riego tecnificado y fertirrigación, así como también las de manejo de productos 

agroquímicos que se entregan a cultivos a través del riego. Para ello, se requieren 

conocimientos de caudales mínimos y máximos, tiempos de riego, revisión de 

componentes, observación de los indicadores señalados por los sensores, entre 

otras materias (Figura 19). 
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Figura 19. Capacitación al encargado de riego en la explotación catastradas. 

 

Cabe destacar que un buen manejo y mantención de los sistemas de riego 

es fundamental para el correcto uso del recurso hídrico sobretodo en épocas con 

escasez hídrica como la que está afectando a la zona en estudio. 

4.1.7. Mantención del sistema de riego 
 

La mantención del sistema de riego es el conjunto de operaciones 

destinadas a que el equipo de riego funcione en óptimas condiciones. La 

mantención de un equipo de riego consta de una completa revisión de todos sus 

componentes, es decir, la bomba, los filtros, las válvulas, las matrices, los laterales 

y los emisores. 
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Imagen 11. Filtros de sistemas de riego, en la izquierda un filtro artesanal, 
en la derecha un filtro de anillas en limpieza. 
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Con respecto a las mantenciones que realizan los productores a sus 

sistemas de riego, el 75% de ellos indica que si realizan mantenciones, 

centrándose principalmente en la revisión de bombas, limpieza de filtros, recambio 

de válvulas solenoides, medición de presión y aforo de goteros. El 23% indica que 

no realiza dicha función debido principalmente a que el sistema de riego no ha 

presentado problemas que ameriten revisar o cambiar componentes, y el 2% 

reconoce no saber cómo realizar dichas mantenciones (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Productores que realizan mantenciones al sistema de riego. 

 

La periodicidad en las mantenciones sirve para prever problemas puntuales 

que pueda acarrear el uso constante de estos sistemas de riego, por lo cual es 

necesario tener un plan de mantención, que consiste en revisar permanentemente 

el estado y funcionamiento de cada una de las partes del sistema de riego, 

realizando tratamientos preventivos o curativos que permitan controlar y manejar 

los problemas normales que el sistema presenta por su uso. 

En cuanto a la periodicidad en las mantenciones de los sistemas de riego 

realizadas por los productores, el 31,3% de los encuestados dice realizarlas 

anualmente, el 25% dice realizarla cuando algún componente falla lo que lo obliga 

a revisar todo el sistema. Por su parte, el 15% de los encuestados dice no saber 

realizar dicha mantención o que no la realizan. El 28,7% restante, mencionan que 

las realizan en cada riego, riego por medio o en función del tiempo disponible.  
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4.2. EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO 
 

La evaluación  de un sistema de riego es un procedimiento por el que se 

puede comprobar el correcto funcionamiento de este, de forma que se pueda 

cumplir su objetivo primordial, que es el de satisfacer las necesidades hídricas del 

cultivo. También permitirá valorar si el mantenimiento y manejo son adecuados, 

así como comprobar si todo el cultivo recibe la misma cantidad de agua o en su 

caso determinar las diferencias. 

La evaluación de los sistemas de riego se realizó a 37 productores que 

cuentan con un sistema tecnificado, para lo cual se consultó por los caudales 

teóricos entregados por los emisores y además se realizó un aforo de los emisores 

del sistema. Los productores restantes no fueron evaluados debido a que sus 

sistemas de riego no estaban operativos o el campo no se encontraba en 

funcionamiento. 

 

4.2.1 Caudales Teóricos 
 

Dentro de la evaluación de los caudales teóricos de los sistemas de riego, 

el 35,1% de los productores dice poseer emisores que entregan entre 1 a 2 litros 

por hora (L/h), el 16,2% dice entregar de 2,1 a 3 L/h y el mayor porcentaje de ellos 

(40,5%) dice que sus emisores entregan caudales de entre 3,1 a 4 L/h. El 8,1% 

restante dice poseer emisores que entregan caudales entre 4 y 42 L/h, (riego por 

pivote central) (Figura 21). 

 

Cabe destacar que esta segmentación en los caudales entregados está 

dada en función de los emisores que mayormente son utilizados por los 

productores del país, siendo los emisores que entregan 4 L/h los más empleados 

(Muñoz, 2004). 
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Figura 21. Distribución de productores en función de  caudales utilizados en 
emisores. 

 

4.2.2. Caudales Reales 

En relación a los caudales medidos en los predios (reales), el 10,8% de los 

emisores distribuye menos de 1 L/h, 8,1% entrega de 1 a 2 L/h, el 35,1% lo hace 

entre 2,1 a 3 L/h y un 21,6% entre 3,1 a 4 L/h. Destaca que un 24,3% de ellos 

entregue caudales que van desde 4,1 a 42 L/h ya que es un valor muy diferente a 

lo visto en los caudales reales (Figura 22). 

 

 

Figura 22. Distribución de productores en función de los caudales reales medidos. 
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Al comparar los caudales teóricos informados por los productores con los 

caudales promedios reales evaluados para cada sector de riego, se producen 

diferencias entre los valores. 

Dentro de los productores que informan que sus caudales teóricos se 

encuentran entre 1 a 2 L/h, el 30,7% de ellos presenta caudales menores a 1 L/h, 

siendo en promedio 0,90 L/h lo que realmente entregan sus emisores. A su vez el 

23,1% coincide con lo evaluado en sus caudales, siendo el promedio de descarga 

de dichos emisores 1,62 L/h. El restante 46,2% de los productores posee emisores 

que entregan más cantidad de agua que lo informado teóricamente llegando a 

entregar 4,0 L/h. En general sólo el 23% de los productores conoce realmente lo 

que sus emisores están entregando. 

Por el contrario, los productores que indicaron que sus caudales teóricos 

estaban entre los 2 a 3 L/h, estos no presentaron diferencias en relación a los 

caudales medidos siendo 2,21 L/h, lo obtenido de las mediciones reales. Esto 

significa que están realizando mantenciones adecuadas a sus sistemas de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de los productores que informaron que los caudales teóricos de 

sus emisores estaban entre 3 a 4 L/h se encontró que el 13,3% de ellos se 

encuentran bajo este margen siendo en promedio 2,61 L/h lo entregado por sus 

emisores. El 53,3% de los emisores entregan la cantidad determinada por los 

Imagen 12. Descole de laterales y medición de presión en líneas de riego. 
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caudales teóricos, observando que como promedio se entregan 3,66 L/h. El 

restante 33,3% entrega más agua que lo proporcionado teóricamente, ya que 

entregan 4,85 L/h, debiendo entregar como máximo 4 L/h. Cabe destacar que los 

productores que indicaron que sus emisores entregan entre 4 a 42 L/h no 

presentaron diferencia entre estos parámetros siendo el promedio de entrega de 

34,1 L/h. 

4.2.3. Coeficiente de Uniformidad 
 

Según Cun et al., (2011), en la práctica es muy difícil que un sistema de 

riego opere con una uniformidad perfecta. Una forma de evaluarla es mediante el 

Coeficiente de Uniformidad (CU). El coeficiente de uniformidad es la media de los 

caudales de los emisores que representa la cuarta parte o el 25% con más bajo 

caudal de la muestra, en este caso se calcula la media de los 4 emisores de 

menor caudal de un total de 16. 

Al realizar una evaluación relacionada al coeficiente de uniformidad se 

observa que la gran mayoría de los análisis realizados entregaron resultados 

dentro del parámetro de BUENO, debido a que sus valores se encuentran entre 80 

a 90%, seguido por resultados de carácter EXCELENTE o MUY BUENO ya que su 

coeficiente de uniformidad es superior al 90%. Además existe un porcentaje 

considerable de resultados de carácter ACEPTABLE, el cual tiene coeficientes de 

uniformidad en el rango de 70 a 80%. Esto da a entender que los productores 

están preocupados por el mantenimiento y el buen uso de sus sistemas de riego.  

Existe un 10,8% de los productores que presentan una condición de 

INACEPTABLE en sus sistemas de riego debido a que sus coeficientes de 

uniformidad se encuentran bajo el 70%, esto es preocupante debido a la posible 

falla del sistema de riego. (Figura 23). 
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Figura 23. Distribución de productores en función del estado de operación de los 
sistemas de riego. 

 

Se debe señalar que en la categoría de INACEPTABLE se debe realizar 

una revisión general del sistema, ya que las causas pueden atribuirse desde la 

obstrucción o desgaste de los emisores, hasta un mal funcionamiento del sistema 

en general. 

4.2.4. Presiones del sistema de riego 
 

La evaluación de las presiones dentro del sistema de riego es otro valor 

importante a considerar debido a que estas permiten una óptima descarga de 

agua de forma constante y homogénea. 

4.2.4.1. Goteros 
 

La recomendación para un buen funcionamiento de los goteros es que la 

presión en el sistema opere dentro del rango de 0,8 bar a 1,0 bar. Tomando en 

cuenta esto, se clasificó como CORRECTA a la funcionalidad del sistema a estas 

presiones; BAJA cuando se encuentran presiones inferiores a la recomendada y 

ALTA a las presiones sobre las mencionadas.  

Dentro de los productores que fueron evaluados, el 28,1% realiza sus 

labores de riego con presiones correctas de funcionamiento con un promedio de 

0,9 bar; no obstante el 15,6% de ellos lo realiza con presiones superiores (altas) 

27%

46%

16%

11%

Excelente

Bueno

Aceptable

Inaceptable



 59 

con un promedio de 1,9 bar, mientras que el 56,3% presenta presiones 

consideradas bajas, promediando 0,4 bar. Esto es relevante ya que al no funcionar 

a presiones correctas se pueden presentar problemas en la uniformidad del riego 

(Figura 24). 

 

 

Figura 24. Rangos de clasificación según operación del sistema de riego. 

4.2.4.2. Cintas 
 

En el caso del riego por cintas se presentaron valores de presión por debajo 

de lo adecuado, siendo el 75% de los productores que presenta problemas de baja 

presión. El restante 25% posee presiones de funcionamiento adecuadas para 

dicho sistema de riego (Figura 25). 
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Figura 25. Rangos de clasificación según operación de riego por cintas. 

 

4.3. PROBLEMATICAS DETECTADAS 

 La realización de los diagnósticos de riego, permiten saber de forma cierta 

cuál es la forma de operación, administración y gestión de los recursos hídricos de 

los productores de la zona, considerando tanto la infraestructura necesaria como 

la gestión que se realiza sobre el recurso. 

 
Dentro de esta información, destaca la obtenida en función a los manejos y 

disponibilidad del recurso hídrico, el número de acciones, los manejos realizados y 

el de la infraestructura disponible.  

4.3.1. Infraestructura 
 
 Es claro que para poder realizar una explotación agrícola en la zona de 

estudio, resulta fundamental poder contar con todo un equipamiento que se 

relaciona mayormente, con el almacenamiento, manejo y gestión del recurso 

hídrico. Bajo esto, debe destacarse que gran parte de estas obras de 

almacenamiento cuenta con revestimiento (72%) permitiendo reducir las pérdidas 

por infiltración y por ende aumentar la oferta de agua para el riego durante cada 

uno de los turnos definidos en la temporada. Dada esta condición, en cuanto a la 

infraestructura de almacenamiento, no se visualizan grandes problemáticas que 

pudiesen afectar el normal funcionamiento tanto de los sistemas como de la 
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explotación. Por lo cual, aquellas obras que no se encuentren revestidas 

(condición ideal) deben apuntar a generar un mejoramiento que disminuya las 

pérdidas de agua que se relacionan en su mayoría con la infiltración. En aquellas 

obras revestidas en su mayoría por geomembrana, deben considerarse revisiones 

permanentes que aseguren el buen estado y correcto funcionamiento de estos 

sistemas.  

 

 Las salas de máquinas (cuarto de bombas), en su mayoría presentan las 

condiciones idóneas para la operación de bombas y filtros, contando con espacios 

para realizar fertilización vía sistemas tradicionales y vía sistema automático. De 

los productores catastrados el 79% contaba con casetas que a lo menos 

contenían bombas, filtros, sistemas de programación y sistemas de fertilización. 

En este sentido, las principales problemáticas identificadas recaen en aquellos 

productores que no cuentan con los espacios idóneos para la operación de los 

sistemas, que es cerca del 21%. Esta condición repercute de manera directa en la 

condición y estado de operación de los equipos, ya que, al encontrarse expuestos 

a las condiciones ambientales, la vida útil de cada componente se reduce, 

pudiendo afectar de manera directa la operación y eficiencia de la aplicación del 

riego sobre los cultivos.  

 

La obturación de los emisores es uno de los problemas más importantes de 

los sistemas de riego localizado. Suele producirse por partículas minerales (arena, 

limo, arcilla) partículas orgánicas (algas, bacterias) y sales precipitadas que 

provienen de los fertilizantes añadidos, o las que están presentes en el agua de 

riego. Si se producen obturaciones, el costo de mantenimiento de la red será 

mayor, la duración de los componentes de la instalación se verá reducida y el 

agua de riego se aplicará con mayor desuniformidad e incluso con caudales 

inferiores a los del diseño del sistema. Para impedir este problema todo cabezal 

de riego debe contar con filtros; los más usuales son de grava, anillas y malla 

(Ferreyra et al., 2002). 
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Los métodos de riego utilizados, si bien son en su mayoría sistemas 

presurizados, estos presentan problemas que se asocian principalmente a las 

condiciones del agua de riego de la zona. Cabe destacar que se utilizan aguas 

duras, con alta concentración de sales, lo que aumenta la formación de costras 

tanto a nivel de filtros como de emisores, lo que modifica la uniformidad del riego. 

Dada esta condición, las problemáticas se concentran en la saturación de líneas y 

emisores de riego, lo que afecta las tasas aplicadas y la uniformidad del riego 

realizado. Esta condición debe ser controlada con aplicaciones de ácidos y 

lavados y mantenciones frecuentes de los sistemas de riego, considerando 

desarme de filtros, descole de líneas y si es posible cambio de emisores. Es 

importante destacar que, el 63% de los sistemas de riego evaluados presentaron 

diferencias entre los caudales teóricos y promedios reales de ±10%, porcentaje de 

variación que se encuentra dentro de los rangos normales para los sistemas de 

riego. 

 

4.3.2. Manejo y operación 
 

 Para el manejo del riego, se considera la determinación de tasas y de 

frecuencias de riego por parte de los productores. Es así como, la no utilización de 

las distintas fuentes de información existentes afectan esta programación, 

haciendo que la cantidad de agua aplicada a los cultivos sea deficiente o excesiva 

y que las frecuencias (nº de días entre riegos) sean más cortas o más largas.  

Para la determinación de las tasas de riego, existe la información  climática 

que es aportada por la red de estaciones de CEAZAMet, en donde encontramos 

las estaciones Algarrobo Bajo (80 m.s.n.m), Quebrada Seca (111 m.s.n.m) y 

Ovalle – Talhuén (292 m.s.n.m), estaciones que se encuentran en la zona de 

influencia del embalse Recoleta. El no uso de la información disponible, se debe 

principalmente en el desconocimiento de la existencia de esta red y en la 

información que esta aporta. Se plantea que el acceso a esta información es fácil y 

expedita, presentándose en forma gráfica en la página de CEAZAMET y con 

posibilidad de descarga en formato de datos tabulados. Además de esto, el uso de 
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herramientas más prácticas como bandejas de evapotranspiración tipo A, calicatas 

y muestras de suelo obtenidas con barreno, son solo utilizadas por aquellos 

productores que presentan mayores conocimientos, ya que el manejo y uso de 

esta información requiere de más análisis e interpretación para su uso en la 

determinación del riego. La falencia en el uso de esta información, puede ser 

atribuida, a que, gran número de los productores catastrados son de avanzada 

edad, lo que dificulta su acceso a este tipo de información. 

 

 

 

 

 

 

 Cerca del 40% de los productores catastrados, no utiliza equipamiento para 

el control y manejo del riego, siendo la principal referencia solo el uso de la 

información de la temporada anterior, la cual se basa en las dotaciones de 

temporada entregada y del ajuste realizado por los productores según su 

experiencia en el manejo del cultivo establecido. Es recomendable complementar 

la determinación de las tasas de riego con el uso de equipos que permitan conocer 

la realidad del campo explotado, utilizando como información solo de referencia la 

obtenida desde la temporada anterior.  

Se identificó que, además las tasas y frecuencias de riego siempre se 

encuentran condicionadas por algunos factores determinantes como (1) 

Dotación/Temporada; (2) Frecuencia de los turnos de riego y (3) la capacidad de 

almacenamiento intrapredial. Dada las actuales condiciones de la oferta hídrica en 

la zona, estos tres factores determinan de forma importante los niveles de riego 

aplicados a los cultivos, ya que condicionan en la mayoría de las veces la 

Imagen 13. Estación Ovalle - Talhuén de la red CEAZAMET. 
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disponibilidad del recurso para su aplicación. El primero (dotación por temporada), 

condiciona la oferta total para la temporada que se encuentra disponible para 

aplicar, por lo cual desde inicios de temporada los niveles de agua ya se 

encuentran limitados. Además de esto, y según lo mencionado, las dotaciones 

entre temporadas son variables, lo que, dada la actual condición de sequía 

acentúa aún más el ajuste reducido del agua disponible.  

La frecuencia de la entrega de agua (turnos), se ajusta en función del agua 

almacenada y que debe ser distribuida a lo largo de la temporada o por durante el 

tiempo que pueda entregarse el recurso. Este punto, en el último tiempo es el que 

se encuentra como principal limitante, ya que, los días sin entrega de agua se han 

hecho más amplios, llegando a tener turnos de hasta 3/18 en la última temporada. 

Esto quiere decir 3 días de agua por 18  de corte. Finalmente, la capacidad de 

almacenamiento intrapredial permite soportar de la mejor forma los periodos de 

corte. Actualmente los productores catastrados tienen una capacidad total de 

almacenamiento de 395.188 m3, en donde la capacidad promedio por productor es 

de 60.000 m3, por lo cual, esta condición de infraestructura permite comprender de 

mejor forma, las estrategias de manejos que deben realizar los productores sobre 

el  recurso hídrico durante la temporada. 

 

 

 

 

 

 

  
 

Imagen 14. Infraestructura de almacenamiento de los productores catastrados. 

Imagen izquierda estanque revestido con geomembrana, a la derecha estanque 

sin revestimiento. 
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Gran parte de las explotaciones diagnosticadas cuenta con un encargado 

del riego. Más del 83% dice contar con alguien dedicado a las labores propias del 

riego, aun cuando muchas veces por el tamaño de las explotaciones, los mismos 

productores las ofician de encargado de riego. Sin embargo, más del 72% de los 

encargados de riego no tiene ningún tipo de capacitación en relación al manejo y 

mantención de los sistemas de riego. Esto es de especial relevancia si lo que se 

quiere es un uso eficiente del recurso hídrico y más, considerando que gran parte 

de las explotaciones cuentan con sistema de riego presurizados (goteo, 

microaspersión, etc.) 

4.3.3. Mantenciones de los Sistemas de Riego 

 
Las mantenciones de riego son parte fundamental a la hora de tener un 

sistema que opere de forma correcta y permita manejar el riego de la mejor forma, 

asegurando que el agua que es destinada para el desarrollo del cultivo se 

encuentre disponible. En forma general, los productores realizan una revisión 

completa del sistema durante la temporada, pero este procedimiento no es 

realizado en base a un protocolo que permita realizar una revisión minuciosa del 

sistema. La condición de no contar con reportes de las revisiones y/o cambios 

realizados no permite conocer el real estado de funcionamiento de los sistemas, 

considerando como punto crítico el inicio de temporada.  

  

De las mantenciones, los productores manifiestan que estas solo centran en 

la revisión de bombas, limpieza de filtros, recambio de válvulas solenoides, 

mediciones de presión y/o aforo de goteros. Además existen productores que 

reconocen que estas revisiones no son realizadas, siendo las principales causas la 

ausencia de fallas desde el inicio de la operación de los equipos, por no contar con 

tiempo disponible y/o por ausencia de una persona con las capacidades técnicas 

para poder realizarlo.  

 

En su mayoría, las mantenciones son realizadas sólo porque el sistema 

presentó algún tipo de falla importante que afecto la entrega de agua de manera 
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normal al cultivo y no como un procedimiento definido que permita alargar la vida 

útil de los equipos.  

 

Por otra parte, otro punto importante de análisis es la frecuencia o 

periodicidad con la que estas mantenciones son realizadas. De la información 

levantada, el 15,6% de los productores no posee los conocimientos necesarios 

para realizar un calendario de mantenciones que sea ejecutado durante la 

temporada. Situación contraria ocurre con el 26,8%, en donde se establecen estas 

revisiones en un programa definido que considera revisiones semanales, riego por 

medio o de manera quincenal. El resto de productores que cuentan con sistemas 

de riego presurizados, realiza están mantenciones solo cuando la falla de alguno 

de los componentes (bombas, filtros, válvulas) limita el riego y debe reemplazarse 

o repararse el componente. Finalmente ningún productor posee una lista de 

revisión del sistema de riego y sus componentes. 

Dada la actual condición de escases hídrica por la que atraviesa la zona, se 

hace de vital importancia poder gestionar de la forma más eficiente el agua en los 

sistemas de riego. Esta eficiencia, además de ser entregada por el uso de 

sistemas de riego tecnificado, debe ir acompañado de las mantenciones y 

revisiones correspondientes que aseguren un correcto funcionamiento del sistema. 

Debe considerarse como puntos de análisis la uniformidad del riego, usando aforo 

de caudales en sectores de riego elegidos al azar que permitan evaluar el 

funcionamiento de los sistemas. 

 

El contar con sistemas de riego que operen de manera óptima o de la mejor 

forma adaptable a cada productor, asegurará que se esté utilizando el recurso 

hídrico de la forma más eficiente posible y entregando el recurso de forma 

homogénea, lo que finalmente permitirá tener cultivos con un desarrollo uniforme y 

acorde a los potenciales productivos, siempre acordes a la actual oferta hídrica de 

la zona.   
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5. CONCLUSIONES 
 

 

 La superficie total levantada por el estudio es de 3.818 há, lo que 

representa el 25% de la superficie potencial que puede ser regada por el 

Embalse Recoleta (15.272 há). En la actualidad, sólo el 49% de la 

superficie catastrada está siendo irrigada, lo que alcanza cerca de 1.879 ha.  

 

 El 9% de los productores catastrados ya no cuenta con cultivos agrícolas en 

sus predios, por lo cual han vendido los volúmenes de agua de la dotación, 

han arrendado, vendido y/o abandonado el predio, todo esto a 

consecuencia de las bajas dotaciones de las últimas temporadas. 

 

 El 95% de los productores cuentan con estanques, estando el 73% de ellos 

revestidos, principalmente, con geomembrana. La capacidad total de 

almacenamiento total de los productores diagnosticados es de 395.188 m3, 

existiendo estanques de 100 m3 a 60.000 m3. 

 

 La mitad de los productores presentan manejos de riego, determinación de 

tasas y frecuencias. Siendo calicatas, turnos de riego y evaporación los 

principales.  

 

 Solo el 6,3% de los productores realizan registros de operación, mantención 

y reparación del sistema de riego.  

 

 El 34% de los sectores de riego evaluados presentan un coeficiente de 

variabilidad, considerado MALO. El actual nivel de operación de los 

sistemas de riego podría causar problemas de desgaste de emisores, 

emisores obstruidos y problemas de presión en el sistema. 

 

 Los manejos del sistema de riego, no son los suficientes. Esta deficiencia 

puede generar problemas de vigor y de producciones desuniformes dentro 

del sector de riego.  
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 En general la infraestructura de riego existente se encuentra en buen 

estado. La mayoría de las salas de bombas cuentan con los requisitos que 

permiten una correcta operación y resguardadas de las condiciones 

ambientales, los que permite alargar la vida útil.  

 

 Los principales problemas detectados en infraestructura están relacionados 

con la capacidad de almacenamiento, debido principalmente a los turnos de 

riego de los últimos años; y obturación de los emisores del sistema de 

riego. 

 

 En cuanto a manejo del riego, es donde se determinar mayores 

problemáticas que van desde la determinación de tasas y frecuencia de 

riego, control de los programas de riego, capacitación de los encargados de 

riego; y por ultimo la mantención del sistema de riego, con una casi nula 

programación (periodicidad) y sólo mantenciones por falla de algún 

componente. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1. Georeferenciación de los productores visitados. 

Nº RAZON SOCIAL NOMBRE DEL PREDIO 
COORDENADAS 

ALTITUD 
SUR OESTE 

1 Agrícola Ailinco Ltda. Lote A1 Parcela Nº3, Talhuén 30°34'58.66" 71°15'53.71" 306 

2 Juan Guillermo Farr Gaete Pc. Nº3, Flor del Norte, Talhuén 30°32'35.01" 71°14'20.38" 287 

3 Hernán Castro Pizarro Pc. Nº40, Lote A, Talhuén 30°35'04.28" 71°13'57.31" 312 

4 Liceo Agrícola de Ovalle Lotes 4, 5, 6A, 6B, 7 y 8 30°34'50.18" 71°11'04.21" 323 

5 Sucesión Villegas Aros Pc. Nº11, Los Olivos 30°33'37.71" 71°28'25.64" 221 

6 Mario Alfaro PC. Nº42 y 45, Flor del Norte 30°34'43.35" 71°14'49.13" 304 

7 Enrique Valdivia Valdivia Pc. Nº136, Llanos de Limarí 30°36'32.44" 71°16'07.00" 281 

8 Luis H. Pizarro González Hijuela Nº26, Pichasca ---------------- ----------------- ----------- 

9 Mapal Ltda. Pc. Nº14, Flor del Norte, Talhuén 30°33'28.11" 71°14'45.38" 317 

10 Navarro y Cía. Ltda. Pc. Nº14, El Trébol 30°35'34.21" 71°26'38.69" 235 

11 Agro Rivas y Cía. Ltda. Pc. Nº118, Llanos de Limarí 30°36'50.56" 71°18'20.58" 269 

12 Agrícola Los Leones S.A. Pc. Nº1 Chile Nuevo, Lagunillas 30°31'54.18" 71°10'03.84" 310 

13 Francisco Rodríguez C. El Quiscal, Samo Bajo 30°31'04.32" 71°06'21.74" 347 

14 Cristian Gálvez Darrigrande Pc. Nº17, Santa Cristina 30°31'56.20" 71°26'29.23" 200 

15 AgroNoble S.A. Fundo El Ingenio 30°34'07.33" 71°12'18.20" 333 

16 Gabriel Varela Veliz Pc. Nº45, Santa Cristina 30°33'16.44" 71°26'08.20" 209 

17 Jaime Villarroel Delgado Pc. Nº132, Llanos de Limarí 30°36'13.55" 71°16'55.45" 282 

18 Agrícola Elqui Limarí S.A. Campo Las Brisas Talhuén 30°35'32.64" 71°14'54.20" 299 

19 Agrícola La Quebrada Ltda. Lote D-2, Limarí 30°37'35.06" 71°15'12.38" 211 

20 Sucesión Gutiérrez Estay Hijuela Chica, Samo Bajo 30°31'48.37" 71°07'13.40" 332 
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Nº RAZON SOCIAL NOMBRE DEL PREDIO 
COORDENADAS 

ALTITUD 
SUR OESTE 

21 Oscar Aguirre Guzmán y otros Pc. Nº123 A, Llanos de Limarí 30°37'31.86" 71°19'31.53" 223 

22 Sociedad Agrícola CIVIL AGE Ltda. Pc. El Espino, Samo Bajo 30°31'07.76" 71°06'29.52" 324 

23 Patricio Bugueño Barraza Pc. Nº29, El Trébol 30°36'11.87" 71°25'27.16" 243 

24 Pablo Antonio Iriarte Araya Pc. 21 y 22, Cerrillos Pobres 30°36'39.56" 71°29'09.06" 224 

25 Soc. Agrícola San Francisco S.A Fundo San Félix, Samo Bajo 30°31'53.20" 71°07'06.19" 339 

26 Soc. Agrícola El Parrón Ltda. Lote 125 A2, Llanos de Limarí 30°36'54.42" 71°19'39.54" 257 

27 Agrícola Persea Ltda. Hijuela Nº1 C, Talhuén, Ovalle 30°35'07.59" 71°14'28.07" 309 

28 Carlos Bugueño Parcela 6 Los Olivos 30°32'55.88" 71°28'25.64" 214 

31 Hernán Varas Gregorat Hacienda Algarrobo 30°30'23.75" 71° 05'28.29" 340 

32 Agrícola Llano Negro Ltda. Llano Negro, Llanos de Limarí 30°35'46.29" 71°16'36.16" 295 

33 Agrícola Valle del Limarí II Spa Parcelas 83 y 84, Los Olivos 30°35'09.31" 71°25'19.34" 247 

34 Jorge Cuellar Rojas Parcelas Nº 70 y otras, Cerrillos de Tamaya 30°34'09.26" 71°25'24.79" 236 

35 Agrícola y Forestal La Pirámide Ltda. Los Olivos 30°33'59,41" 71°28'02.03" 211 

36 Agrícola Camanchaca Ltda. Camanchaca 30°33'46.33" 71°27'15.95" 221 

37 Agrícola Santa Lucía Ltda. El Trébol, Cerrillos de Tamaya 30°35'06.20" 71°25'49.98" 239 

38 Agrícola PANGATA SPA Parcela 113, Llanos de Limarí 30°36'41.46" 71°17'04.61" 274 

39 Jacinto Segovia Milla Parcela Nº22, Algarrobo 30°36'36.38" 71°28'32.22" 224 

40 José Luis Barrios Silva Parcela Nº22, Llanos de Limarí 30°36'36.20" 71°15'41.28" 276 
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Nº 

RAZON SOCIAL NOMBRE DEL PREDIO 
COORDENADAS 

ALTITUD 
SUR OESTE 

41 Carlos Ariel León Perines El Triángulo, Algarrobos 30°30'25.00" 71°05'55.00" 351 

42 Luis H. Cisternas Muñoz Parcelas Nº49 y 61A, Los Olivos 30°33'53.16" 71°27'12.27" 224 

43 Fernando Adones Cisternas Parcelas Nº42, 29 y 81, Los Olivos 30°34'55.65" 71°25'57.60" 235 

44 Agrotransportes Abelardo Rivera e Hijos Ltda. Parcelas Nº133 y 134, Llanos de Limarí 30°36'21.07" 71°16'42.89" 282 

45 Jorge Paz Castillo Parcela Nº104, Llanos de Limarí 30°36'41.97" 71°15'32.98" 275 

46 Leopoldo Pizarro Olivares Parcela Nº30, Los Olivos ------------- --------------- ------- 

47 Javier Bugueño Labarca Parcela Nº12 Los Olivos y Lote 39B 30°32'28.03" 71°26'31.38" 195 

48 Agro comercial San Andrés Ltda. Parcelas Nº11, 13 y 14, Algarrobo 30°35'51.57" 71°24'25.13" 243 

49 Comercial Conde y Díaz Ltda. Parcelas 30 y 2, Las Pircas 30°46'51.70" 71°16'03.36" 198 

50 Agrícola Del Olivar S.A. Fundo El Inca, Quebrada Seca 30°33'27.24" 71°29'11.54" 211 



 

 

Anexo 2. Identificación de embalses reguladores de la Asociación de Canalistas 

del Embalse Recoleta. 

 

Embalse Sector Capacidad (m3) 

Embalse El Uno Flor del Norte 16.260 

Embalse El Seis Flor del Norte 32.549 

Embalse El Nueve Flor del Norte 15.790 

Embalse Santa Julieta Colonia del Limarí 241.043 

Embalse Los Postizos Colonia del Limarí 27.338 

Embalse San Antonio Cerrillos de Tamaya 406.282 

Embalse Concepción Cerrillos de Tamaya 1.673.443 

Embalse San Isidro Parcelación Los Olivos 45.529 

Embalse Arquería Parcelación Los Olivos 13.029 

Embalse El Ocho Parcelación Los Olivos S.I 

Embalse El Olivo Parcelación Los Olivos 8.968 

Embalse El Progreso Parcelación El Progreso 36.313 

Embalse Rumiñán Parcelación El Progreso 38.591 

Embalse Olivo por Alcayaga Cerrillos de Tamaya 4.761 

Embalse Rumay Santa Cristina 34.941 

Embalse Las Bandurrias Parcelación Unión Victoria 3.753 

Embalse Santa Cristina Santa Cristina 45.863 

CAPACIDAD TOTAL DE ACUMULACIÓN 2.644.453 
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Anexo 3. Esquema de selección de puntos para evaluación de sistemas de riego. 

 

Dónde: 

A, B, C y D: Tuberías laterales 

A: Tubería más cercana al punto de alimentación. 

B: La más alejada a este punto. 

C: Tubería situada a un tercio de la longitud que separe a las dos primeras. 

D: Tubería situada a dos tercios de la longitud que separe a las dos primeras. 
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Emisores de las laterales: 

 

E: Emisor más cercano al punto de alimentación de la tubería terciaria. 

F: Emisor separado a un tercio de la longitud que separa a los dos primeros. 

G: Emisor separado a dos tercios de la longitud que separa a los dos primeros. 

H: Emisor más alejado del punto de alimentación de la tubería terciaria.   
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Anexo 4: Secuencia de labores de mantención y limpieza de equipos de riego 

localizado antes, durante y con posterioridad a la temporada de riego. 

EQUIPOS TÉRMINO TEMPORADA 
INICIO 

TEMPORADA 
DURANTE TEMPORADA 

Filtros 

Drenar el agua del equipo 

de filtración después del 

lavado 

Revisar conexiones 

eléctricas 

Observar que la filtración 

sea buena y que los 

controles automáticos 

funcionen. 

Inspeccionar los filtros 

interiormente 

Revisar controles 

automáticos 

En los filtros de arena, 

cuando la diferencia de 

presión entre los 

manómetros de entrada y 

salida del agua sea igual o 

mayor a 5 m.c.a, se 

efectuará automáticamente 

un retro lavado o se 

deberá efectuar de forma 

manual, accionando la 

válvula de tres vías. 

Pintar y limpiarlos 
Revisar limpieza 

interior 

En los filtros de malla, se 

deberá efectuar un lavado 

de la malla cuando el 

manómetro indique una 

caída de presión igual o 

mayor a 3 m.c.a. Destapar 

el filtro y sacar la malla 

para limpiarla. 

Desconectar la fuente de 

energía 

Revisar retro 

lavado 

Terminar el riego diario con 

una limpieza de los filtros 

de arena y malla. 

Revisar las arenas   

Revisar cables eléctricos   
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EQUIPOS 
TÉRMINO 

TEMPORADA 

INICIO 

TEMPORADA 

DURANTE 

TEMPORADA 

Bombas 

Sacar la bomba y 

revisar rodamientos y 

sellos desgastados. 

Revisar conexión 

eléctrica. 

Revisar el 

funcionamiento, ruidos, 

vibraciones y otros. 
Revisar la curva de 

funcionamiento y 

consumo de energía 

en un servicio técnico 

especializado. 

Revisar el 

funcionamiento 

general. 

 

EQUIPOS 
TÉRMINO 

TEMPORADA 

INICIO 

TEMPORADA 

DURANTE 

TEMPORADA 

Válvulas 

Vaciar todas las 

válvulas. 

Inspeccionar válvulas 

automáticas. 

Verificar operación de 

las válvulas. 

Revisar válvulas. 
Verificar 

funcionamiento de las 

válvulas. 

Lubricar según 

recomendación del 

fabricante. 

Dejar todas las 

válvulas abiertas. 

Tablero 

eléctrico y 

programador 

Cuando el sistema de 

riego aun esté 

funcionando, marcar 

roturas en la red de 

riego. 

Revisar conexiones. 

Cada semana, revisar 

visualmente todos los 

componentes externos. 

Desconectar de la 

fuente de energía. 

Verificar 

funcionamiento en 

general (amperímetro, 

voltímetro y otros). 
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EQUIPOS 
TÉRMINO 

TEMPORADA 

INICIO 

TEMPORADA 

DURANTE 

TEMPORADA 

Tuberías 

Cuando el sistema de 

riego aun esté 

funcionando, marcar 

roturas en la red de 

riego. 
Revisar operación del 

sistema. Verificar 

funcionamiento de las 

válvulas. 

Limpiar tuberías, hacer 

correr el agua por ellas 

todas las veces que sea 

necesario. 

Drenar matrices, sub-

matrices y laterales. 

Abrir grupos de cinco 

laterales hasta que el 

agua salga limpia. 

Abrir todas las 

válvulas. 

En caso de persistir 

algún problema, llamar 

al servicio técnico 

especializado. 
Inspeccionar tuberías 

en general. 

Emisores 

Revisar visualmente 

obstrucciones, daños 

u otros signos de 

deterioro 

Revisar conexiones 

Revisar obstrucciones 

y daños por lo menos 

una vez en la 

temporada 

Inyector de 

fertilizante 

Lavar bien y revisar el 

equipo 

Revisar cualquier 

obstrucción 

Lavar y vaciar el 

estanque después de 

cada uso 

Revisar válvulas 

Revisar 

funcionamiento 

general 

Revisar visualmente 

conexiones eléctricas 
Revisar dosificación 

Prevenir cualquier 

corrosión 
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ANEXO 5. Tabla de clasificación según presiones de operación de los sistemas 

riego. 

Tipo de Emisor Presión de Operación (m.c.a.) 

Cinta de Riego 5 – 7 

Gotero 5 – 30 

Gotero Auto-compensado 4 - 40 

Microaspersor 10 -20 

Aspersor 25 - 45 
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Anexo 6. Ley 18.450, Fomento de la inversión privada en obras de riego y 

drenaje. 

 

Esta ley tiene por objetivo el fomento de la inversión privada en obras de riego y 

drenaje y sus modificaciones. Bonifica hasta un 75% el costo de estudio, 

construcción y rehabilitación de obras de riego o drenaje y las inversiones en 

equipo y elementos de riego mecánico. Todo esto siempre que se ejecuten para 

incrementar el área de riego, mejorar el abastecimiento de agua en superficies 

regadas en forma deficitaria, mejorar la eficiencia de la aplicación del agua de 

riego o habilitar suelos de mal drenaje. La suma del costo de la obra y el monto de 

inversiones no podrá exceder de 12.000 unidades de fomento, salvo el caso en 

que los postulantes sean organizaciones de usuarios definidas en el código de 

aguas o comunidades de aguas y de obras de drenaje que hayan iniciado su 

proceso de constitución, quienes podrán presentar proyectos de un valor de hasta 

30.000 unidades de fomento, que beneficien al conjunto de sus asociados, 

comuneros o integrantes (CNR, 2014). 


