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ED I TO R I A L
La aparición de este segundo número de nuestra revista electrónica de extensión agrícola AguaTierra, ocurre en un momento de gran complejidad en el sector agrícola regional, producto de la escasez
relativa de precipitaciones desde hace ya varios años. Sabemos que una de las particularidades de las
zonas áridas y semiáridas es que el balance hídrico es negativo, es decir que la cantidad de agua que sale
del sistema es mayor que la que ingresa en forma natural. A ello se agregan las fluctuaciones o
irregularidad interanual de las precipitaciones. Esto impone restricciones y desafíos mucho más intensos a
la actividad humana de estas zonas, particularmente a la agricultura.
En esta edición hemos querido dar un sitio especial a la temática de los recursos hídrico a través
de tres artículos y dos entrevistas a profesionales especialistas en sus respectivas disciplinas. De esta
forma esperamos contribuir a la difusión del conocimiento científico y la tecnología ligada a los recursos
hídricos, desde su concepción como recurso hasta el acceso y sus usos. El número se completa con dos
artículos ligados a la producción; uno sobre resistencia de la Botritys a fungicidas en vid y un artículo
sobre fertilización y riego en ají paprika.
El Director

3

Revista electronica de extensión agrícola Agua-Tierra

R ES I STEN C I A D EL H O N G O
B OT R Y T I S
A
LO S
FU N G I C I D A S E N V I D E S
Fermín Alfaro Kong y Juan Collao García

L

a botrytis o pudrición gris es
ocasionada por el hongo Botrytis
cinerea y representa una de la
enfermedades típicas en el cultivo de la
vid. Este hongo polífago ataca una
amplia gama de especies vegetales
entre ellos frutales, hortalizas y flores.
En Chile constituye el principal problema
fitopatológico que afecta a la uva de
mesa. En ciertas temporadas puede
provocar importantes pérdidas que
aparecen en la poscosecha o en el
mercado de destino de la producción.

Los principales factores que favorecen
el desarrollo de este hongo son las
condiciones ambientales favorables
como la temperatura y la humedad
relativa. El sombreamiento excesivo por
canopias densas, una fertilización
nitrogenada
desbalanceada,
la
compactación de racimos y el agua libre
sobre los tejidos de la planta también
son factores que favorecen la infección.
Medidas
como
evitar
los
emboscamientos, lograr una buena
ventilación e iluminación de las vides y
la eliminación de yemas y brotes
infectados en el período de poda puede
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ayudar a disminuir el ataque de este
hongo. Sin embargo, cabe destacar que
existen características varietales que
pueden
generar
una
mayor
susceptibilidad de las bayas a la
infección, como son el grosor de la
cutícula de los frutos y la arquitectura
del racimo.
El daño que provoca este hongo
consiste en una podredumbre de las
bayas del racimo al final de la
maduración. Este hongo genera daños
bajo condiciones específicas de
temperatura y humedad relativa. Para su
control se realizan alrededor de tres o
cuatro aplicaciones, no repitiendo el
mismo producto más de dos veces
seguidas. Sin embargo cuando las
aplicaciones se repiten dentro de
períodos largos en el tiempo, utilizando
los mismos productos, éstas no tienen
los efectos esperados sobre botrytis,
haciendo que el control de esta
enfermedad se haga difícil. Lo anterior
se conoce como “resistencia” y puede
generar bastantes complicaciones a la
hora de controlar esta enfermedad en el
viñedo. La resistencia ha causado que a

través de los años los controles
químicos sean ineficaces transcurrido
cierto tiempo en el campo producto del
inadecuado y excesivo uso de productos
químicos. Considerando los daños que
genera este patógeno es de gran
importancia
efectuar
monitoreos
periódicos sobre los niveles de
sensibilidad de las poblaciones a los
fungicidas utilizados en su control. De
esta manera se pueden lograr buenos
resultados económicos y una producción
sustentable en el tiempo.

Ciclo de vida y biología del hongo
botrytis
El hongo botrytis produce una gran
cantidad de micelio gris cuyas células
se asemejan a un racimo de uvas.
Puede proliferar en el campo cuando el
clima es húmedo y cuando el viento
ayuda a diseminar estas células en el
viñedo. Durante su ciclo de vida produce
estructuras muy resistentes a las
condiciones adversas del clima, estos
son los llamados “esclerocios”, que le
permiten pasar el invierno en el suelo
del campo y producir una nueva
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En Chile la botrytis o pudrición gris constituye uno de los principales
problemas sanitarios de la uva de mesa, pudiendo provocar grandes
pérdidas en la post cosecha.
generación en la próxima temporada. Su
sobrevivencia en la época de invierno
bajo la corteza y yemas durmientes
permite que posteriormente en
primavera germinen sus esclerocios y
produzcan una nueva generación del
patógeno.
Este hongo necesita de un clima
húmedo, temperaturas entre los 18° y
23°C y agua libre sobre los tejidos de la
vid para desarrollarse y lograr que sus
esporas germinen y provoquen la
infección en el viñedo. Su infección
puede ocurrir durante las siguientes
etapas: brotación, floración, arreglo de
racimos, desde pinta a cosecha, durante
la
conservación,
transporte
y
comercialización de la uva y en otoñoinvierno. Los períodos más críticos
corresponden a la floración y desde
pinta a cosecha, etapas en las cuales el
hongo ataca al racimo. A partir de la
pinta las bayas pueden ser infectadas
por las esporas de botrytis, las que son
transportadas por el viento. Después el
hongo aparece como una masa
aterciopelada
sobre
los
frutos
provocando daños sobre la piel de éstos.
También se ha observado que en la
mayoría de los cultivares la infección
está asociada a la zona del receptáculo
floral en variedades como Thompson
Seedles y Crimson Seedles, mientras
que en Red Globe ocurre desde distintas
zonas de la baya.

observa un real efecto para prevenir el
ataque de esta enfermedad. En esta
situación, el parrón presenta racimos
infectados a la vista. Esta resistencia en
botrytis a los distintos tipos de
fungicidas se debe a un tipo de
sobrevivencia y/o adaptación de los
hongos al cambio del medio en que
viven. La resistencia a los fungicidas
puede ser provocada por mutaciones y
selección considerando que este hongo
es una especie fitopatógena con una
alta variabilidad fenotípica y genotípica.
Los manejos destinados a controlar las
poblaciones de botrytis pueden verse
afectados por ciertas cepas adaptadas
del hongo que presentan una importante
resistencia a los fungicidas producto del
excesivo uso de éstos en el campo. La
resistencia provoca que los fungicidas
sean poco eficaces y tengan una menor
vida útil. Lo anterior trae como
consecuencias un aumento de los
costos y considerables pérdidas en la
calidad y producción de la uva. La gran
variabilidad genética que se ha
observado en las poblaciones de botrytis
ha sido la razón de que iguales
estrategias de control no generan
idénticos resultados esperados. En este
sentido se hace necesario estudiar
cuáles
son
las
poblaciones
predominates de botrytis para así poder
determinar los manejos más eficaces.

¿Qué problemas trae la resistencia
¿Qué es la resistencia en botrytis? en botrytis?
Debemos entender por resistencia en Diversos estudios han demostrado que
botrytis el fenómeno que aparece botrytis ha desarrollado una progresiva
cuando se aplica un fungicida y no se resistencia a productos utilizados en su

control como son los grupos de los
benzimidazoles y dicarboximidas. Esta
resistencia apareció con el uso de
productos
del
grupo
de
los
benzimidazoles, los que fueron muy
utilizados hasta fines de la década de
los 70. De forma gradual se
comenzaron
a
reemplazar
con
productos
del
grupo
de
las
dicarboximidas, las cuales se usan con
2 a 4 aplicaciones al año. Sin embargo
en el trancurso del tiempo han
aparecido bajos niveles de resistencia a
estos fungicidas. En Chile de forma
cronológica la aparición de resistencia
de botrytis a los fungicidas comenzó
con los benzimidazoles en 1985, luego
se desarrolló resistencia a las
dicarboximidas y posteriormente se
detectó en anilinopyrimidinas y a
hydroxyanilidas en los años 2002 y
2005 respectivamente.
La resistencia puede verse favorecida
por el uso excesivo y repetido de
fungicidas lo que reduce la capacidad
de control. La aparición de resistencia
puede generar daños importantes en la
sanidad del viñedo a la hora de la
cosecha.
La infección de botrytis en primavera
afecta a yemas, brotes, hojas,
inflorescencias y frutos. La cuaja es
afectada producto del ataque en las
flores. Las bayas afectadas adquieren
una coloración café y en ocasiones
pueden desprenderse o permanecer al
interior del racimo convirtiéndose en
foco de pudrición posteriormente.
Durante la infección de las bayas la
concentración de azúcar en éstas
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aumenta para luego descender
rápidamente cuando comienza el
desarrollo y crecimiento del hongo.
Desde el punto de vista productivo los
daños económicos que genera botrytis
se manifiestan como pérdidas de fruta
tanto en precosecha como en
poscosecha. Los daños del hongo
provocan la reducción de la calidad
organoléptica y la condición de la fruta
en las variedades de uva de mesa y de
vino.

Fungicidas utilizados en el control
de botrytis en la vid
En la década de los treinta botrytis fue
controlada con tiuranos y derivados del
ácido ditiocarbámico, compuestos que
reducían hasta un 30% los daños
causados por el hongo. Posteriormente
se comenzaron a utilizar los fungicidas
sistémicos, entre ellos el grupo de los
benzimidazoles, con una eficacia de
entre el 80 al 90%. En la actualidad se
utilizan productos de diversos grupos
químicos, entre los que se encuentran
dicarboximidas,
anilinopyrimidinas,
hidroxyanilidas,
estrobilurinas
y
fungicidas DMI. También se suelen
utilizar fungicidas orgánicos naturales a
base de extractos cítricos y fungicidas
biológicos formulados en base a cepas
de otros hongos controladores como
Bacillus
subtilis
(Serenade)
y
Trichoderma spp. (Trichonativa).

que se han utilizados desde mediados
de los años 70. Otro grupo químico de
importancia
corresponde
a
las
anilinopyrimidinas con sus ingredientes
activos cyprodinil, pyrimethanil y
mepanipyrim que ingresaron al mercado
en la década de los años 90. Tanto las
dicarboximidas
como
las
anilinopyrimidinas inhiben el crecimiento
y desarrollo del hongo.
Sin embargo el control de botrytis sigue
siendo una tarea complicada debido al
incremento de las resistencias del
patógeno a los fungicidas de control
(benzimidazoles,
dicarboximidas,
anilinopyrimidinas, hydroxyanilidas). Lo
anterior se ha visto favorecido por el uso
reiterado de fungicidas en épocas y
dosis en ocasiones inadecuadas.
Además no siempre se realizan
monitoreos de la sensibilidad de las
poblaciones de botrytis a los fungicidas
de forma previa a los programas de
control.

Algunos nombres comerciales de
fungicidas utilizados para el control del
hongo corresponden a Teldor 50% WP
cuyo ingrediente activo es fenhexamid
(grupo de las hidroxyanilidas). En el
grupo de las estrobilurinas se encuentra
Flint 50% WG cuyo ingrediente activo es
trifloxystrobin. Otros productos son
Vangard 50 WG y Scala 40 SC cuyos
ingredientes activos son cyprodinil y
pyrimethanil respectivamente. Ambos
En el grupo de las dicarboximidas se fungicidas pertenecen al grupo de las
encuentran los ingredientes activos anilinopyrimidinas
iprodione, vinclozolin y procimidone, los

Cuando Botrytis se defiende de las
aplicaciones
La resistencia se genera producto de las
incorrectas aplicaciones que se llevan a
cabo en los campos, dosificaciones
incorrectas y uso reiterativo del mismo
fungicida. En este sentido, no se toman
las medidas culturales para disminuir
los riesgos de infección y se recurre a la
aplicación química como mejor opción.
En la actualidad la gran gama de
productos de distintos grupos químicos
utilizados en el control del hongo ha
generado una pérdida de sensibilidad
del hongo a los fungicidas. En resumen,
el fungicida pierde la acción de controlar
al hongo. La elección de un adecuado
fungicida debe considerar la distinción
de grupos químicos, modo de acción y
mecanismo de acción. Botrytis es más
sensible a los grupos químicos de las
anilinopyrimidinas y dicarboximidas. En
aquellos fungicidas con un sitioespecifico de acción se recomienda
bajar las aplicaciones, ya que el hongo
es capaz de generar resistencias a los
mecanismos de acción sistémicos.

¿Cómo se deben manejar las
aplicaciones para evitar botrytis?
Los huertos de producción intensiva de
uva de mesa para la exportación tienen
programas
estrictos
para
las
aplicaciones fitosanitarias durante la
temporada. En el control de botrytis se
realizan de dos a cuatro aplicaciones en
la temporada de acuerdo al estado
sanitario del huerto, lo que implica

Para hacer frente a la resistencia a los fungicidas, el control debe
considerar la disminución del número de aplicaciones, la alternancia de
productos con diferentes modos de acción y el control integrado (uso de
prácticas culturales y aplicación de fungicidas biológicos).
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realizar un monitoreo frecuente. Con el
objetivo de evitar la resistencia a los
fungicidas, el programa de control debe
considerar los siguientes aspectos:
Disminuir
el
número
de
aplicaciones. Una manera de
disminuir el número de aplicaciones
químicas por temporada consiste en
realizar aplicaciones preventivas, ya que
luego de la aparición del patógeno es
muy difícil su control. Las primeras
aplicaciones se hacen en floración y
desde pinta a cosecha. En poscosecha
se controla con anhídrido sulfuroso.
Aquellos fungicidas que tienen un sitio
de acción deben aplicarse en las dosis
recomendadas, reduciendo al mismo
tiempo el número de aplicaciones en la
temporada. Esto tiene su explicación en
que al existir un sitio de acción del
fungicida se hace más fácil para botrytis
generar resistencia.
Alternancia de productos con
diferentes modos de acción. El
modo de acción se refiere a la forma en
que el fungicida afecta al patógeno.
Cada grupo químico de fungicidas
afecta de distintas formas a las

poblaciones de botrytis. Para un
correcto control del hongo se deben
combinar distintos fungicidas con
diferentes modos de acción sobre
botrytis para así no generar resistencias
en el hongo. Los fungicidas que tienen
un sitio de acción específico favorecen a
generar resistencia, por lo que se
recomienda el uso de fungicidas con
más de un modo de acción sobre
botrytis.
Control integrado (uso de prácticas
culturales y aplicación de fungicidas
biológicos). Hoy en día se recomienda
un manejo integrado de la enfermedad,
el cual persigue reducir los factores que
favorecen la presencia del patógeno. Al
respecto, el manejo cultural del parronal
debe considerar tareas tales como el
manejo del dosel, deshoje, arreglo y
raleo de los racimos y control adecuado
de malezas para evitar posibles fuentes
de inóculo. Además de un control
químico de carácter preventivo, también
se debe tener presente el uso
alternativo de productos orgánicos y
biológicos.

Conclusiones
La resistencia se debe entender como
un mecanismo de sobrevivencia y una
forma de respuesta del hongo a las
frecuentes aplicaciones de fungicidas
en el campo. Este problema se favorece
cuando
se
utilizan
excesivas
aplicaciones y dosis, por lo que es
necesario realizar un manejo integrado
de la enfermedad, el cual considere
contrarrestar todos los factores que
favorecen el desarrollo del hongo. En
este contexto se ha observado que la
disminución en el número de
aplicaciones químicas en la temporada y
el cambio de grupos químicos en los
fungicidas disminuye la probabilidad de
desarrollo de resistencia en botrytis.
Un aspecto importante en la alternancia
de fungicidas es tomar en cuenta que el
cambio en el nombre comercial de los
productos no significa necesariamente
que el fungicida pertenezca a distintos
grupos químicos, situación que
habitualmente ocurre entre los
productores.
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R I EG O
D EFI C I TA R I O
C O N T R O L A D O (R D C ) : U N A
TÉ C N I C A P A R A M E J O R A R
LA E FI C I E N C I A E N E L U S O
D EL A G U A D E R I EG O EN
V I D PI S Q U ER A
Francis Cisternas Villegas y Eric Ibacache Cortes

L

a agricultura es la principal
consumidora de agua en el mundo.
En zonas áridas la menor disponibilidad
de agua en relación a la demanda es
una condición. El desarrollo económico,
el crecimiento de la población (y sus
necesidades), el incremento de la
superficie agrícola o el cambio de su
composición, son factores que inciden
en la demanda por recursos hídricos. En
la región de Coquimbo, la agricultura es
uno de los puntales de su desarrollo,
pero la escasez de agua podría llegar a
ser una de las mayores limitantes para
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producir. De ahí entonces la importancia
del uso eficiente del agua, a través de
una adecuada gestión y planificación de
las técnicas de riego, sin afectar los
rendimientos ni la calidad de la
producción.

estrés se produce cuando el agua
entregada es inferior a la demandada
por el cultivo.

Esta reducción de la cantidad de agua
aplicada se debe hacer en periodos
fenológicos (etapas de desarrollo de las
Riego deficitario controlado
plantas) en donde éstas son menos
sensibles a la falta de humedad, y
La técnica del Riego Deficitario manteniendo la totalidad de los riegos
Controlado (RDC) corresponde a una durante las etapas criticas del cultivo.
reducción de la cantidad de agua
aplicada a un determinado cultivo, lo La brotación y la floración son las
cual genera estrés en las plantas. Este etapas más importantes donde no debe
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faltar agua a las plantas. Varios autores
postulan que si la reducción del riego
ocurre en brotación, se detendría o
reduciría el crecimiento de los brotes y
sería desuniforme el comienzo de la
brotación. Si ocurre en floración,
disminuiría la cuaja por afectar la
viabilidad del polen y los pistilos. La
etapa de desarrollo del fruto sería una
de las más sensibles a la reducción del
riego, principalmente porque al final de
la floración es cuando ocurre el máximo
crecimiento de las raíces en la vid.
Si luego de cuatro semanas después de
la apertura de la flor, ocurre una
reducción del riego, esto afectaría el
número de racimos por planta, el
número de bayas por racimo, y el peso
de las bayas, debido a que la reducción
del riego inhibe la división celular, que
es la principal responsable del
crecimiento de las bayas, en sus
primeras etapas de desarrollo.
Durante la maduración del fruto ocurre
una modificación del color, peso y
textura, hay mayor concentración de
azúcares, menor acidez y un aumento
en el desarrollo de las ceras, entre otros
eventos. En esta etapa se ha
descubierto que una leve reducción del
riego puede adelantar la madurez,
aumentar la cantidad de grados Brix
(°Bx) y mejorar el color de las bayas.
Producto de que la reducción del riego a
través de esta técnica (Riego Deficitario
Controlado) orienta a un mejor control
del desarrollo vegetativo, logrando con
esto una mejor iluminación en torno a
los racimos los que permiten mejorar
considerablemente la calidad de la fruta.

Un ensayo local

disminución en el largo de los brotes.
Además, en cuanto a cobertura vegetal
Durante la temporada 2008/09, en la se demostró en los dos cultivares que a
localidad de los Llanos de Limarí se menor cantidad de agua, menor
realizó un ensayo en vid pisquera (Vitis cobertura vegetal.
vinífera), para evaluar la técnica de
Riego Deficitario Controlado en pos de
mejorar el uso del agua de riego. Para ¿Cómo afecta el agua la madurez
ello se comparó el efecto de cuatro en uvas pisquera?
niveles de riego durante dos
temporadas, en el desarrollo vegetativo, La maduración es una de las últimas
la producción y la calidad de la uva en el etapas de crecimiento y desarrollo del
fruto, donde ocurre una serie de
cv. Moscatel rosada.
cambios de gran importancia tales como
En los resultados se observó que la (aumento del tamaño de la fruta, dulzor
máxima demanda de agua ocurrió en el y coloración, entre otros). En una uva
periodo comprendido entre cuaja y pinta, pisquera la madurez está relacionada
es decir, entre diciembre y enero, siendo con el contenido de grado de alcohol
enero el mes de mayor demanda de probable (GAP).
agua. La mayor aplicación en Limarí
Bajo (variedad Moscatel Rosada) ocurrió La acumulación de sólidos solubles
en pinta, coincidiendo con la demanda ocurre desde el inicio del crecimiento de
evapotranspirativa y con el aumento en la baya, pero a partir de pinta comienza
la frecuencia de riego por parte del el incremento más importante. En la
primera etapa de desarrollo de la baya,
productor.
ésta produce sus propios fotoasimilados,
Según
estudios
anteriores
la sin embargo, posteriormente las hojas
la
principal
fuente
de
disminución de la disponibilidad hídrica son
afecta la tasa fotosintética y acelera el abastecimiento. El mejor índice de
madurez es el que relaciona el
envejecimiento de la hoja.
contenido de azúcar y su relación con la
Con respecto a la restricción de acidez, llamado “relación sólidos
disponibilidad hídrica sobre el desarrollo solubles/acidez”. La relación mínima
de la planta, los resultados señalan que permitida es de 20:1. Esta proporción
a mayor disponibilidad de agua para la muestra la cantidad de partes de azúcar
planta de vid, se mejora la actividad (como porcentaje de sólidos solubles),
fotosintética favoreciendo el vigor. Es en una parte acida (como porcentaje
decir, el crecimiento del tronco es total de acido)
sensible a la restricción hídrica. La
restricción de agua en Moscatel Rosada El la vid pisquera el estado de madurez
no manifestó mayores cambios en el que presentan las bayas, está asociado
crecimiento de brotes, como si se al grado de alcohol probable (GAP). El
observó en Pedro Jiménez, que tuvo una grado patrón utilizado como índice para

En vid pisquera, el uso eficiente de agua de riego permite que una
reducción del orden del 50 a 75% del riego normal, no afecte
significativamente la producción.
9
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La reducción de la cantidad de agua aplicada con la técnica de RDC, se
debe hacer en periodos fenológicos en donde las plantas son menos
sensibles a la falta de humedad, y manteniendo la totalidad de los
riegos durante las etapas criticas del cultivo.
una adecuada cosecha se estandariza
en los 11,4° GAP. Los resultados
mostraron que en la segunda
temporada, con 75% de reposición del
riego el agricultor el grado disminuyó un
11.

rendimiento en vid son: Kilos de fruta
por planta, cantidad de racimos por
planta, cantidad de bayas por racimo,
peso del racimo y peso de bayas. En el
caso de uva pisquera, y con la finalidad
de conocer el efecto de restricciones,
hídricas además de estos parámetros se
consideró el diámetro de la baya y peso
¿La disminución de agua afecta el del escobajo. Al evaluar la variedad
rendimiento?
Moscatel rosada se encontraron
diferencias en el número y peso
El rendimiento depende del número de promedio de racimos y el peso de
racimos por planta, del peso de racimos, bayas.
del peso de bayas, del peso del
escobajo y de la relación peso/volumen. En el número de racimos, se vio con
Diversos autores han señalado que una 75% de reposición del riego del
disminución en el volumen de agua agricultor hubo una mayor producción
aplicado durante toda una temporada o con 90 racimos por planta, equivalente a
en algún periodo específico del un 6% más de racimos comparado con
crecimiento de la planta, tiene un efecto el resto de los tratamientos que
sobre la producción final.
mostraron un promedio de 84 racimos
por planta. Este aumento no se relaciona
Algunos
parámetros
usualmente con el crecimiento de brotes y tampoco
utilizados como componentes del por el estado hídrico presentado en la

planta. Este comportamiento se podría
relacionar con el nivel de cobertura
vegetal en un periodo crítico, al principio
de la temporada. Es decir, una
restricción hídrica del 50% del riego del
agricultor en este periodo reduciría la
cobertura, reduciendo la masa
fotosintética y la posterior expresión del
potencial de fertilidad de las yemas en
la temporada.
Por otro lado, una reposición del 100%
del riego en ese periodo, implicaría un
aumento en la cobertura, provocando un
mayor sombreamiento, además de un
incremento de hojas parasitas.
Una menor cantidad de agua
(suministrada con el riego), produce una
menor división y crecimiento celular,
reduciéndose el crecimiento de hojas y
ramas, por lo tanto existe una mayor
exposición al sol de los racimos,
generando deshidratación lo que
provoca un menor peso final de los
racimos.
Al observar el rendimiento promedio
acumulado en las dos temporadas se
encuentra que la reposición de un 50%
del riego del agricultor desde pinta a
cosecha podría considerarse una buena
opción para ahorrar agua manteniendo
el rendimiento.

Cuartel de uva pisquera
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En relación al peso promedio por
racimos y peso de bayas por racimo, se
observó que para ambos parámetros
aplicar 50% del riego del agricultor
presentó diferencias con los demás
tratamientos, que tuvieron un mayor
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volumen de agua por temporada. Se
observó los menores pesos de racimo
con 445 gramos, es decir un 9% menos
que el promedio de los demás
tratamientos que presentaron 487
gramos. En cuanto al peso de bayas se
alcanzó 448 gramos, equivalente a un
21% menos comparado con los demás
tratamientos que presentaron 565
gramos.
Las diferencias encontradas se pueden
atribuir a que la cantidad de agua
aplicada en el 50% de la reposición del
riego, no fue la suficiente como para
lograr un aumento del peso de las
bayas, por lo que esta restricción influyó
en el período de crecimiento de estas,
afectando la división y la elongación de
las células.
A su vez, se debe destacar que una
reducción del riego en un 50% durante
una temporada, genera una reducción
en la producción durante esta misma,
mientras que el riego deficitario con
75% de reposición y 50% de reposición
del riego después de pinta, genera
disminución en el rendimiento en la
temporada siguiente. Tomando las dos
temporadas, el rendimiento acumulado
durante las dos temporadas en el caso
del 50% de reposición del riego
después de pinta, es muy similar a la
producción con la reposición del 100%,

lo cual significa que con menor Finalmente, se reconoce que haciendo
consumo de agua es posible alcanzar un uso eficiente del agua de riego, con
una reducción del orden del 50 y 75%
niveles de producción similares.
del riego normal, no se afecta
En la primera temporada se encontró significativamente la producción.
que una restricción en un 32% del riego
del agricultor durante toda la temporada La técnica del Riego Deficitario
y una restricción desde pinta a cosecha, Controlado puede ser o formar parte de
tanto el rendimiento como sus las estrategias de gestión del recurso
componentes no se vieron afectados hídrico a nivel intrapredial para abordar
significativamente.
La
relación los problemas generados por la seguía
peso/volumen y peso del escobajo no se reinante en zona del Limarí.
vieron afectados por la reducción del La agricultura es la principal
riego. También se evidenció que esta consumidora de agua en el mundo. En
restricción de 32% del riego durante zonas áridas la menor disponibilidad de
toda la temporada mostró una mayor agua en relación a la demanda es una
relación sólidos solubles/acidez debido a condición. El desarrollo económico, el
un mayor contenido de azúcares y una crecimiento de la población (y sus
necesidades), el incremento de la
menor acidez.
superficie agrícola o el cambio de su
Analizando la calidad de la uva Moscatel composición, son factores que inciden
rosada, se encontró que en la segunda en la demanda por recursos hídricos. En
temporada la restricción del riego la región de Coquimbo, la agricultura es
genera un aumento en los azucares y uno de los puntales de su desarrollo,
una disminución de la acidez; mientras pero la escasez de agua podría llegar a
que en la primera temporada ocurrió ser una de las mayores limitantes para
producir. De ahí entonces la importancia
todo lo contrario.
del uso eficiente del agua, a través de
Es conocido que el efecto de las una adecuada gestión y planificación de
restricciones
hídricas
sobre
el las técnicas de riego, sin afectar los
rendimiento
se
incrementa
en rendimientos ni la calidad de la
temporadas posteriores, debido a un producción.
efecto acumulativo de los años de
restricción
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P R I N C I P A LE S
LI M I TA N TES PA R A EL
U S O , A C C ES O Y G ESTI Ó N
D EL A G U A D E R I EG O EN
LA R E G I Ó N D E C O Q U I M B O
Juan González López y Juan Galleguillos Castillo

P

uesto que la disponibilidad de agua
debiera ser el primer tema a resolver
por parte de un inversionista para
desarrollar un proyecto productivo con
especies de climas templados y
subtropicales en zonas áridas, en el
presente
artículo
se
entregan
antecedentes para la toma de
decisiones de inversión en la Cuenca del
Limarí. La identificación de la ruta para
el acceso y ejercicio de los derechos de
aprovechamiento,
facilita
la
transparencia, la rapidez y la seguridad
en la obtención del dominio. Además se
dan a conocer variables administrativas,
organizacionales, económicas y legales
a considerar por los inversionistas o
agricultores.

12

Situación actual
En general, los mayores problemas
asociados a los recursos hídricos no se
encuentran sólo en aspectos físicos y
técnicos generalmente solucionables,
sino también en políticas, leyes y en la
organización para la gestión del agua.

región existen 20.867 regantes en las
tres cuencas principales, de los cuales
un 45,65% se encuentran en la cuenca
del Limarí, un 30,55% en Choapa y un
28,81% en Elqui. Existen 102.266,5
acciones inscritas y reconocidas por la
Dirección General de Aguas (DGA) para
la Región de Coquimbo, de las cuales un
57,33% pertenecen a la Cuenca del
Limarí, un 27,7% a la Cuenca del Elqui
y un 14,96% a la Cuenca del Choapa.
De la descripción anterior se desprende
que la cuenca del Limarí es la que
demanda mayor infraestructura de riego
con comparación con las demás
cuencas.

Actualmente, la superficie de riego total
de la Región de Coquimbo asociado a
derechos permanentes de los ríos y
afluentes, en un 39,37% corresponde a
la Cuenca del Limarí, 30,90% a la
Cuenca del Elqui y un 29,73% en la
Cuenca del Choapa. Esto pone a la
Cuenca del Limarí, como la de mayor
superficie regada en la región con Por consiguiente, existe aparentemente
57.949,9 hectáreas de riego. En la un mercado potencial que permitiría la
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Una política nacional sobre los recursos hídricos debe garantizar el uso
y asignación del agua en base a su estatus legal, como bien nacional
de uso público.
redistribución y el acceso a los derechos
de aprovechamiento para desarrollar
inversiones. Sin embargo, a pesar de ser
un mecanismo existente, no es posible
caracterizarlo como un mercado
perfecto o sin restricciones. Por esto, es
necesario manejar información acerca
de las variables legales, administrativas,
organizacionales, económicas y de
mercado a considerar por los
inversionistas,
para
explicar
objetivamente las rutas de acceso en la
compra
de
derechos
de
aprovechamiento, por la vía del
mercado.

En este contexto, la Cuenca del Limarí
ha incrementado su superficie frutícola
de unas 3.000 ha. en 1975 a 20.000
Hectáreas en el 2007, en tanto que para
otros rubros del agro, la superficie se
ha mantenido con pequeñas variaciones
en el tiempo. Considerando que la
existencia del riego en zonas áridas es
indispensable para el abastecimiento de
estos cultivos, la estructura de demanda
de derechos de aguas, su rigidez y el
incremento total de su valor, presiona a
los mecanismos de acceso a estos
derechos, haciendo más difícil y
riesgosa la decisión de acceder y ejercer
un derecho en un lugar determinado.

Aumento de la superficie cultivada
y sus limitaciones.
Definición de una política nacional
sobre recursos hídricos.
El crecimiento experimentado por el
sector agrícola en la Cuenca del Limarí
en los últimos años, se ha visto
apoyado, entre otras, por iniciativas
gubernamentales de inversión en obras
de
riego. Así,
la
producción
silvoagropecuaria de la cuenca en el
año 2005 representó el 70% del total
regional, producto principalmente del
crecimiento constante y reciente de
rubros como vides, paltos, cítricos,
olivos y almendros. Además de la
agroindustria de jugos, pisco y vinos.
El sector frutícola de la Región de
Coquimbo alcanzó una superficie de
14.152 Has en el año 1999, en tanto
en el año 2011 esta creció hasta
alcanzar las 26.163 hectáreas (CIREN,
2011). Esto significa una variación del
51,7%, donde la demanda del recurso
hídrico ha modificado su estructura para
poder abastecer tal superficie.

sobre ella en forma indefinida aun sin
utilizarla, no existiendo posibilidad de
que el Estado recupere esa agua para
reasignarla.

Aspectos legales y
organizacionales en el uso del
agua.
En Chile, el Código de Aguas representa
el marco jurídico del recurso hídrico. De
acuerdo a éste, los derechos de aguas
se dividen en permanentes y eventuales,
los derechos permanentes facultan para
usar el agua en la dotación que
corresponda, salvo que la fuente de
abastecimiento no contenga la cantidad
suficiente para satisfacerla. Los
derechos eventuales en tanto solo
facultan para usar el agua en las épocas
en que el caudal matriz tenga un
sobrante después de abastecidos los
derechos permanentes. Algunos de los
aspectos implicancias más importantes
del Código son: 1) El fortalecimiento de
la condición de propiedad privada de los
derechos de aprovechamiento de aguas;
2) El derecho de aguas es separado de
la tierra; 3) La libre determinación y
cambio de destino del agua, por parte
del dueño del derecho, es decir no
existe priorización ni obligación de
usarlo; 4) Los derechos son entregados
por el Estado, sin costo y a perpetuidad;
5) El Estado posee una injerencia
reducida en la resolución de conflictos
en el uso del agua, son las
negociaciones privadas y el sistema
judicial los encargados de estas
materias; 6) El riego (la agricultura) es el
factor dominante en este Código.

Siendo el agua un bien esencial para la
vida, todo ser humano ha de tener
acceso al agua en cantidad y
oportunidad. Por lo tanto, el Estado debe
asegurar la oferta de agua y el acceso a
ésta para todos los habitantes del
territorio nacional, garantizando la
continuidad del suministro y la
conservación del recurso. Sobre esta
base, una política nacional sobre los
recursos hídricos debe garantizar el uso
y asignación del agua en base a su
estatus legal como bien nacional de uso
público. Así lo reconoce el Código de
Aguas, señalando que se trata de un
bien cuyo dominio pertenece a la nación
toda y su uso corresponde a todos los
habitantes de la nación. Por otro lado,
los derechos de aprovechamiento de las
aguas son otorgados en forma gratuita y
a perpetuidad, no estando obligado el
titular a declarar cómo y cuándo usará el
agua, pudiendo mantener el derecho Cabe destacar que una modificación al
13
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Código en el año 2005, (Ley Nº 20017)
impide que los derechos de agua sean
perpetuos. Si el solicitante no usa el
agua en un tiempo razonable, él/ella
perdería el derecho. Esto es válido solo
para los nuevos derechos. Teniendo un
nulo impacto en la mayoría de las
cuencas en donde los derechos están
totalmente asignados con anterioridad a
esta modificación. El Código de Aguas
establece en su Artículo 186 que “Si dos
o más personas tienen derechos de
aprovechamiento en las aguas de un
mismo canal o embalse, podrán
reglamentar la comunidad que existe
como consecuencia de este hecho,
constituirse en asociación de canalistas
o en cualquier tipo de sociedad, con el
objeto de tomar las aguas del canal
matriz, repartirlas entre los titulares de
derechos, construir, explotar, conservar
y mejorar las obras de captación,
acueductos y otras que sean necesarias
para su aprovechamiento. En el caso de
cauces naturales podrán organizarse
como unta de vigilancia.”

Tranque intrapredial
compradores y vendedores.
Costo de la infraestructura física
para transportar el agua.
Costo
por
autorizaciones
administrativas.
Costo por la resolución de
conflictos.
Costo por electrificación.
Costo de transferencias de
obras estatales a privados.

de las fuentes.

La
administración
independiente de los aspectos relativos
a la calidad y a la cantidad de las aguas
ignorando la degradación como
consecuencia del transporte de
sedimentos y las descargas de
efluentes, la infiltración de agroquímicos
entre las napas subterráneas, y la
interdependencia significativa entre las
Limitantes que afectan la gestión cargas contaminantes y los caudales de
del agua.
dilución limita las opciones técnicas
para minimizar los problemas de
Las limitantes que diferentes expertos contaminación o disponibilidad del
han identificado como relevantes a la recurso.
gestión del agua son:

La operación del código de aguas, ha
contribuido a que en los últimos 20 años
se haya desarrollado en la cuenca del
rio Limarí un activo mercado para el
agua con una interesante variedad de
sistemas de intercambio de este
recurso. A continuación se profundizan
algunos aspectos a partir del caso de la
a)
cuenca del Limarí.

Limitantes económicas que
influyen en el uso y acceso del
agua de riego

b)
Asociadas a una visión
Asociadas a la
sectorizada del agua y del
administración no integrada de los territorio relevante
recursos hídricos

La administración de los
recursos hídricos a nivel de secciones o
tramos de los ríos y no del sistema
Las limitantes económicas están
hidrológico del que son parte, excluye
vinculadas principalmente a los costos,
acciones que, por su naturaleza, afectan
donde los puntos críticos a considerar
al conjunto del sistema.
se agrupan de la siguiente forma:
Costo de la certeza jurídica de
El manejo independiente de
los derechos de aprovechamiento y de
aguas subterráneas y de recursos
sus características esenciales.
superficiales
puede
generar
Costo de información de
interferencias, arriesgando el deterioro
14

El abordaje sectorial en las
actividades
de
explotación
o
transformación de recursos naturales
renovables que se interrelacionan en
espacios determinados, dificulta el
desarrollo de iniciativas destinadas a
minimizar el impacto que dichas
actividades generan.
Limitación o ausencia de planes
de conservación ambiental, los cuales
requieren de una visión integrada de
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El manejo integrado de cuencas debe permitir la participación efectiva
de todos los actores en la planificación y definición de cuánta agua
extraer y cómo distribuirla.
recursos y actividades.

reconocidos por la legislación. Además,
unos y otros adolecen de falencias en su
Debilidades en las iniciativas formalización ya que habitualmente sus
para mitigar el impacto de fenómenos títulos no especifican las características
extremos de sequía, precipitaciones y esenciales que exige la normativa.
crecidas, cuyos efectos se expanden por
sobre los actores más directamente Balances hídricos negativos en
vinculados al sistema hidrológico ciertas cuencas, entre los volúmenes de
involucrado.
agua comprometidos y la disponibilidad
física efectivos, situación que puede dar
c)
Asociadas a los aspectos
lugar a serios conflictos y a dificultades
hidrológicos y tecnológicos de la en la gestión de los recursos hídricos.

gestión de los recursos hídricos

Sistemas de conducción del
agua y de riego a nivel predial
ineficientes e ineficaces, que dan lugar
a consumos mayores a los necesarios
para alcanzar iguales objetivos.

descentralización
intersectorial.

y

desarrollo

Desinterés de los usuarios tanto
por participar en sus propias
organizaciones como por ampliar las
funciones que estas vienen realizando,
limitadas a repartir el agua entre los
poseedores de derechos.

Centralización de las decisiones
que afectan a la cuenca y limitaciones al
desarrollo de esquemas de coordinación
Falta de mecanismos claros interinstitucional a nivel regional, para la
para la solución de conflictos entre gestión integrada de los recursos
usuarios
de
distintos
sectores. hídricos.
Proporción elevada de derechos de agua
Asociadas a las
concedidos que no son utilizados, e)
imperfecciones del mercado y a la
produciéndose acaparamiento.

percepción de los agentes

Eventual evolución negativa de
los
balances
hidrológicos
de
determinadas cuencas en el largo plazo,
debido al crecimiento del consumo y a
la disminución de la disponibilidad de
agua por el agotamiento de acuíferos o
a las variaciones cíclicas negativas en el
comportamiento del clima.
Limitaciones de la red
hidrometeorológica
existente
para
generar información oportuna y
suficiente para el desarrollo de modelos
hidrológicos integrados que apoyen los
procesos de gestión y la investigación.

d)
Asociadas a
imperfecciones del marco jurídicoinstitucional vigente
Irregularidad y falta de certeza
de los derechos de agua debido a la
existencia de una gran cantidad de usos

Ambigüedad o falta de claridad
en la normativa encargada de la gestión
de calidad de las aguas, a la explotación
de las aguas subterráneas y al manejo
de los cauces naturales.
La
limitación de las
organizaciones de
usuarios
en
cuanto a su
composición,
funciones,
capacidades
como instancias
de participación y
a
su
representatividad
en el ámbito
ampliado de la
cuenca, reducen
las posibilidades
de

Información
limitada
y
asimétrica entre los agentes sobre
aspectos
relevantes
para
las
transacciones que ocurren en el
mercado del agua, dando lugar a malas

Canal sistema ACER
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decisiones de compra y venta de evolución de la oferta y la demanda por
derechos, y a una reducida participación agua en un horizonte extendido, lo que
de los agentes potenciales.
se traduce en inseguridad de
abastecimiento en el largo plazo en el
Incapacidad del mercado para caso que éste dependiera del mercado
internalizar las variaciones externas que del agua.
dan lugar a ciertos usos y operaciones
del agua, así como aquellas Extracciones
de
aguas
externalidades derivadas de ciertas subterráneas por encima de niveles
transferencias de derechos que pueden socialmente aceptables, situación que
afectar los usos de otros usuarios.
debe atribuirse al carácter de “bien
público” que asume el recurso y al libre
Limitaciones del mercado para acceso a los acuíferos, que genera el no
internalizar ciertas funciones que se contar con mecanismos de regulación
espera cumplan los recursos hídricos y apropiados.
los sistemas hidrológicos, como son el
satisfacer las demandas ecológicas y Conclusiones
usos recreacionales, preservar su
capacidad de transporte y asimilación Para asegurar el uso y el acceso
de contaminantes, y garantizar la equitativo a los recursos hídricos en
conservación de humedales.
Chile, se requiere contar una política
nacional sobre ellos; avanzar hacia una
Limitaciones para prever la planificación y gestión sustentable del

agua,
e
implementar
políticas
específicas para un uso sustentable del
agua por parte de los diversos sectores
productivos.
En consecuencia, una política de manejo
integrado de cuencas debe permitir la
participación efectiva de todos los
actores en la planificación y definición
de cuánta agua extraer y cómo
distribuirla, considerando el estado del
sistema hidrológico, su comportamiento
a largo plazo, las condiciones para su
conservación y su variabilidad o
incertidumbre futura.
Además se deben crear y formalizar
espacios y mecanismos de información
pública relativa al estado actual y la
disponibilidad de los recursos hídricos
superficiales y subterráneos para que
sea un sistema más transparente hacia
los usuarios.
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C O M E R C I A LI Z A C I Ó N D E
D ER EC H O S
DE
A PR O V EC H A M I EN TO D E
A G U A S E N LA C U E N C A
D EL LI M A R Í, R EG I Ó N D E
CO Q U I M BO
Fabiola Muñoz Díaz y Natalia Segovia Esquivel

L

os derechos de agua en Chile están
regulados por el Código de Aguas de
1981, el cual consagra el sistema
concesional de los derechos de aguas,
manteniendo el agua su condición de
bien nacional de uso público. A partir de
la puesta en vigor del Código de 1981,
los derechos de aprovechamiento de
aguas
pueden
ser
libremente
transferidos, con independencia de los
predios a los cuales están asociados.
Esta facultad de separar los derechos de
aprovechamiento de aguas del dominio
de los predios (de la tierra), genera

importantes consecuencias, pues no se
exige en la lógica del Código que los
derechos de aguas se utilicen para el
uso y beneficio de un predio
determinado, adquiriendo por ello el
carácter de un bien comerciable
autónomo e independiente, lo que
constituye uno de los principales
elementos para el establecimiento de un
mercado de aguas.

es que tiene una larga trayectoria en la
comercialización de derechos de agua.
Aunque
los
derechos
de
aprovechamiento de agua en Chile no
se privatizaron hasta 1981, las
transacciones informales en la cuenca
del Río Limarí, se realizaron tan
tempranamente como en 1940. Y otra
razón es que la cuenca del Río Limarí es
la única en Chile que mantiene dos
mercados activos de aguas: un mercado
La cuenca del Río Limarí es un espacio donde se transan volúmenes de agua en
ideal para conocer sobre el mercado del la temporada (conocido como mercado
agua, y por varias razones. Una de ellas spot), y un mercado de derechos de
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A partir de la dictación del Código de Aguas de 1981, se establece la
posibilidad de separar los derechos de aprovechamiento de agua del
dominio de la tierra, por lo cual dichos derechos adquieren un carácter
de bien comerciable autónomo e independiente, lo que constituye uno
de los principales elementos para el establecimiento de un mercado de
aguas.
aprovechamiento de aguas.

éstas se pierden y recobran su carácter ¿Por qué se comercializan los
de bien nacional de uso público.
Derechos de Aprovechamiento de

La comercialización de derechos de
aprovechamiento de aguas está ¿Cómo se adquiere el dominio de
adquiriendo cada vez más importancia los Derechos de Agua?
como una alternativa eficaz para el
acceso a los recursos hídricos.
Para adquirir el dominio se debe
distinguir entre la adquisición originaria
Este artículo pretende dar a conocer (Primera asignación) de un Derecho de
algunos conceptos y temáticas Agua y lo que es la reasignación del
relacionadas al mercado y la mismo. La primera asignación se realiza
comercialización de derechos de aguas por medio de un acto de autoridad o por
en la Provincia de Limarí.
Ley, siendo otorgado por la dirección
General de Aguas (DGA), en base a un
¿Qué es un Derecho de
procedimiento administrativo contenido
Aprovechamiento de Agua?
en el Código, previa solicitud de la
persona que lo requiere. Mientras que la
Según el Artículo 6 del Código de Aguas, segunda se efectúa a través de la
el derecho de aprovechamiento es un prescripción, sucesión, por causa de
derecho real que recae sobre las aguas muerte, ocupación y/o la accesión.
y consiste en el uso y goce de ellas, con
los requisitos y en conformidad a las Una vez realizados o cumplidos los
reglas que prescribe el Código.
supuestos legales anteriores y habiendo
disponibilidad de caudal, sin existir
El derecho de aprovechamiento sobre oposición de terceros, la DGA se
las aguas es de dominio de su titular, encuentra en la obligación de constituir
quien podrá usar, gozar y disponer de él el derecho, ya que carece de facultades
en conformidad a la ley, con atributos para negarlo.
similares al dominio, por lo que es
posible realizar cualquier acto de La reasignación viene a ser, después
disposición con las mismas, incluso del acto de autoridad, el modo más
botar el agua si así lo quisiera. Sin importante debido a que es al que más
embargo, dicho derecho tiene una se recurre y en virtud de él se manifiesta
cualidad, las aguas tienen esa condición jurídicamente el principio de “libertad de
mientras sea posible aprovecharlas por transferencia de los derechos de
quien tiene derecho, de lo contrario aprovechamiento de aguas”.
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Agua?

La comercialización de los Derechos de
Aprovechamiento de Agua en Chile, se
entiende como la acción de traslado de
los volúmenes de agua, ya sea, por la
compraventa o por arriendo. Dentro de
este proceso, los canales de
comercialización permiten identificar a
los participantes involucrados en los
movimientos de este bien. La
importancia de considerar los Derechos
de Agua como bienes, está vinculada a
la disponibilidad del recurso, es decir,
cuanto más escaso más valioso.
Cuando se privatiza el Derecho de
Aprovechamiento de Agua, en el
proceso de producción agrícola el agua
pasa a ser de un simple insumo a un
insumo activo, que en la ausencia de un
mercado de agua el productor decide
cuánto terreno dedicar a la producción
regada y cuánto dejar en barbecho. Sin
embargo, cuando existe un mercado de
agua surgen las opciones adicionales de
la compraventa de volúmenes de agua y
de los derechos de aprovechamiento.
De esta forma, podría ser una opción
para los productores de cultivos de bajo
valor, reducir su producción regada para
vender volúmenes de agua en el
mercado spot. Es decir, transar en el
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mercado volúmenes de agua con un de producción, un agricultor intentará
beneficio económico inmediato y una proteger la plantación, manteniendo
como
reservas
derechos
de
entrega inmediata para la temporada.
aprovechamiento de agua para asegurar
Es posible que otras razones por las su producción.
cuales se comercializan Derechos de
Dada
una
sequía
sin
Agua sean:
antecedentes, debería ingresar a un
Los volúmenes no son mercado spot, para compra de
suficientes para satisfacer lo que se volúmenes de agua.
requiere realizar en un proyecto
agrícola, y la compra de Derechos
soluciona estos problemas que plantea Estos son las razones por las cuales los
la escasez de este recurso, agricultores o productores toman
transformándolos
en
beneficio decisiones, tanto de corto como de largo
económico mediante la producción plazo. Las decisiones de corto plazo son
relevantes para la temporada actual e
regada.
incluyen cuáles cultivos plantar, cuánta
Para posibilitar una expansión superficie plantar y si comprarán
derechos de aprovechamiento de agua
acelerada de la superficie plantada.
en el mercado spot. Las decisiones de
Se vende cuando los precios largo plazo se basan en el
son suficientemente altos provocando abastecimiento esperado de agua, e
una reducción de la propia producción incluyen la producción a futuro y las
regada, puesto que cuando las decisiones de inversión como la compra
ganancias de la venta de agua son de maquinaria, de terreno, de derechos
mayores que las de la producción de aprovechamiento de agua o el
agrícola, los vendedores reducen el establecimiento de plantaciones de
riesgo porque el mercado spot les cultivos permanentes.
ofrece un ingreso alternativo en años
donde la producción regada para ellos Esta situación para los productores de
cultivos permanentes conlleva el riesgo
no es rentable.
de tener posibles pérdidas de
Cuando
una
plantación productividad tanto actual como futura,
permanente está en los primeros años si experimentan un déficit de agua

durante la temporada.
Cuando hay una sequía, los productores
de cultivos permanentes reducirán su
producción de cultivos anuales en
primer lugar. Sin embargo, si la sequía
que se presenta no tiene precedente,
estos agricultores podrían encontrar que
sus reservas de derechos de
aprovechamiento de agua no son
suficientes y tendrán que comprar agua
en el mercado spot para salvar sus
plantaciones. Asi será posible observar
distintos patrones de comercio en los
mercados
de
derechos
de
aprovechamiento de agua, de acuerdo
con cómo las expectativas de los
agricultores coinciden con la realidad.

¿Cómo se toman las decisiones
con respecto a la producción
agrícola y a las transacciones de
agua?
Los agricultores, como hemos señalado
anteriormente, basan sus decisiones
tanto en el corto como en largo plazo,
teniendo en cuenta el abastecimiento
actual y futuro de agua. Por ello, gran
parte de los agricultores se preocupa
por maximizar sus beneficios a largo
plazo. Sin embargo, las decisiones con
respecto al agua no se pueden hacer en
base solo a los beneficios, debido a que

La cuenca del Río Limarí es un espacio ideal para conocer sobre el
mercado del agua, y por varias razones; una de ella es la larga
trayectoria de comercialización de derechos de agua (a partir de 1940,
de manera informal). Además es la única cuenca en Chile que
mantiene dos mercados activos de aguas: uno donde se transan
volúmenes de agua en la temporada (conocido como mercado spot), y
otro de derechos de aprovechamiento de aguas.
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se deben tomar
decisiones
que
permitan reducir
los riesgos que
pudiesen afectar a
los agricultores;
específicamente, si
se refiere a la
incertidumbre del
abastecimiento de
agua a futuro, de
los precios de
producción y de
los
precios
volátiles
de
volúmenes
de
agua
en
el
mercado de una
temporada a otra.
La incertidumbre
obliga
a
los
Embalse Recoleta
agricultores
a
tomar
sus
decisiones más bien en base a sus
expectativas. Por lo tanto, el objetivo ya
no es maximizar los beneficios a largo
plazo, sino la utilidad esperada de tales
beneficios.

cultivos
anuales
y/o
cultivos
permanentes de bajo riesgo a los
agricultores de cultivos permanentes de
alto riesgo.

También se espera ver traspasos de
derechos de aprovechamiento de agua
En los mercados de derechos de de los agricultores que tienen
aprovechamiento de agua, se espera ver plantaciones antiguas, a aquellos que
traspasos tanto de agua y derechos de tienen plantaciones nuevas.
aprovechamiento, de los agricultores de
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Finalmente, cabe señalar que si bien la
teoría económica establece que los
traspasos y arriendos se producen
únicamente por diferencias en el valor
del producto marginal del agua, hay
evidencia empírica que demuestra que
existen diferentes patrones de comercio,
asociados a los criterios tomados por los
agricultores y el contexto territorial en el
cual se dan.

Escuela de Agronomía, Universidad de La Serena

F E RT I L I Z A C I Ó N Y R I E G O
PA R A U N A Ó PTI M A
PRO D U CCI Ó N D E A J Í
P A P R I K A E N E L LI M A R Í
Pedro Pérez Henríquez y Cristian Zepeda Arredondo

E

l ají es una especie originaria de
América del Sur, y su producción y
consumo ha tenido una gran expansión
en el mundo. Se distinguen
esencialmente dos tipos de ají: el dulce
y el picante. Al primero pertenecen las
variedades con las cuales se elabora el
condimento conocido como paprika,
también llamado ají de color.

Nutrición del ají para paprika
El cultivo de ají es más exigente y agota
más el suelo que otros cultivos de la
misma familia; por lo tanto, para suplir
esta exigencia se hace necesaria la

aplicación tanto de compuestos
orgánicos, como de compuestos
inorgánicos al suelo. Las dosis y
recomendaciones
en
cuanto
a
fertilización varían según el tipo de suelo
y características físico-químicas de éste,

En el valle del Limarí, la variedad
Húngaro llamada comúnmente ají
pimentón, es una de las más
cultivadasnpara la elaboración de
paprika. Esta variedad se caracteriza por
no ser picante, poseer una forma
puntiaguda y ser de un color rojo
intenso. Otra variedad de importancia
económica en el valle del Limarí es la
llamada Páprika, siendo ésta más
productiva que la anterior, generando
producciones del orden de los 3.500 a
4.000 kilos, pudiendo llegar hasta
8.000 kilos secos por hectárea.
Pimentón variedad Húngaro
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orgánica mejora la estructura del suelo,
además de contrarrestar los problemas
de salinidad en [estos.
En los suelos cultivables de la provincia
del Limarí, compuestos en gran parte
por arcillas, la materia orgánica debe
aplicarse lo más descompuesta posible
y con un margen de antelación bastante
amplio al establecimiento del cultivo,
esto debido a que los procesos de
descomposición en suelos arcillosos son
bastante lentos.

Pimentón variedad Paprika
además del tipo de cultivo a realizar (al Potasio y en menor cantidad Fósforo),
aire libre o bajo plástico).
pero también implica mejorar la
retención de humedad y la aireación del
Materia Orgánica
suelo, condiciones indispensable para
una buena producción y aumento de la
La aplicación de materia orgánica capacidad de absorción de los
durante el cultivo cumple con el objetivo elementos principales de los abonos
de adicionar nutrientes en forma minerales. En general, la materia
balanceada (principalmente Nitrógeno y
Extracción de algunos nutrientes en el cultivo de
Ají (datos provenientes de dos estudios)

Extracción de nutrientes por tonelada de fruto fresco

Kilogramos de Nitrógeno (N), Fósforo (P2O5), y Potasio
(K2O) aportados por cada 1.000 kg de estiércol de cerdo,
en el primer, segundo y tercer año tras el estercolado

Una adecuada nutrición se consigue con
un nivel no inferior al 3% de materia
orgánica en el suelo. Es por esto que de
las enmiendas orgánicas más utilizadas
(estiércol de ganado bovino, porcino y
gallina en estado descompuesto), se
recomienda en promedio una aplicación
de 15 ton/ha. En el caso del de estiércol
de bovinos o porcinos se recomienda
hasta 30 ton/ha y para enmiendas de
gallinas se recomienda como máximo 9
ton/ha .
La incorporación de estiércol al suelo se
puede llevar a cabo en forma manual o
mecánica según la disponibilidad de
cada agricultor. En el caso de la
aplicación manual del estiércol, esta se
realiza esparciendo el material
directamente sobre la superficie
mediante palas (puede ser desde un
carro de arrastre o bien desde tortas
distribuidas sobre el suelo) . Para la
aplicación mecánica del estiércol se
utiliza principalmente la cultivadora.
Para la incorporación de rastrojos al
suelo (restos del cultivo anterior), que
generalmente
se
realiza
mecánicamente, se utiliza un arado de
vertedera o de discos, los cuales
invierten el suelo e incorporan el
material.
Cabe agregar que actualmente ya hay
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productores que están incorporando establecimiento rápido de las plantas.
compuestos orgánicos del tipo humus;
Fósforo (P): De 90 a 120
mediante el riego tecnificado.
Kg/ha de P2O5 (200 a 260 Kg. de Super
fosfato triple) Este nutriente es extraído
Fertilizantes Inorgánicos
en pocas cantidades por el cultivo. Sin
Debido a que el cultivo del ají es muy embargo, se ha demostrado que
sensible al balance de N-P-K y estimula el crecimiento radicular, y sirve
elementos menores, se debe iniciar el como regulador del vigor de la planta,
plan de fertilización con análisis de además de su rol importante en la
fertilidad del suelo a cultivar, y luego, floración. En suelos de tipo calcáreo la
cuando el cultivo se encuentre en disponibilidad de fósforo se puede ver
desarrollo, un análisis foliar que afectada por la combinación de estos
mostrará el estado situación del elementos. La presencia de cal aumenta
el pH e inmoviliza elementos tales como
contenido de nutrientes en la planta.
el Fe, produciendo una clorosis férrica.
Dosis recomendadas de nutrientes
Potasio (K): En esta zona y
para el cultivo del ají paprika en el en general en la zona Centro-Norte del
Limarí
país, los requerimientos de Potasio por
Nitrógeno (N): Entre 120 y parte del cultivo normalmente son
150 Kg/ha (800 a 100 Kg. de salitre o aportados por el suelo, por lo que no se
260 a 230 Kg. de urea). Se ha hace necesaria la aplicación de este
comprobado que se obtiene el máximo elemento. El potasio interviene en los
crecimiento de plantas de Páprika procesos de transporte de carbohidratos
cuando el aporte nitrogenado se entrega dentro de la planta, proceso muy
en las siguientes formas: 50% de importante durante la etapa de
Nitrato (N-NO3) y 50% de Amonio o urea crecimiento y desarrollo del fruto. En
suelos de texturas arenosas, el Potasio
(N-NH4).
se libera con facilidad y puede generar
El fraccionamiento del nitrógeno es síntomas de deficiencia. En suelos con
importante a fin de que se mantenga un exceso de Potasio, la asimilación de
adecuado nivel de este nutriente Calcio (Ca) y Magnesio (Mg) se reduce,
durante todo el ciclo de la planta. Por pudiéndose manifestar necrosis apical.
eso se recomienda incorporar la primera
Calcio (Ca): Existen diferentes
mitad o el primer tercio del aporte total de N en el abonado de fondo, es decir, desordenes fisiológicos en las hortalizas
en el momento de la realización de las que se deben a una deficiencia
labores superficiales de preparación de localizada de calcio en los tejidos. El
suelos. La otra mitad o los dos tercios Calcio por ser un elemento poco móvil
restantes se incluirán en el abonado de dentro de la planta, es posible que
cobertera, aprovechando alguna de las cause problemas en la interpretación de
labores de aporcado o de riego, en la resultados de un análisis foliar. Por esta
fase de floración y cuajado de frutos razón, es imprescindible realizar un
hasta su madurez. Otro momento clave análisis de suelo para discernir si la
de disponibilidad de N en el cultivo del carencia es producida por un alto nivel
ají es durante el trasplante; en este de salinidad o una relación K/Ca
momento las plantas presentan stress y inadecuada.
el aporte de N induce un

¿Cómo aplicar las dosis
recomendadas?
La época de aplicación de los nutrientes
es fundamental. Es recomendable
comenzar con todo el Fósforo, y un
tercio del Nitrógeno previo al trasplante,
los dos tercios restantes de Nitrógeno se
aplican divididos hasta la formación del
primer fruto.
Se debe considerar que la mayor
absorción de nutrientes ocurre en las
primeras 8 a 14 semanas de
crecimiento y nuevamente después de
la primera cosecha. Por ello, altos
niveles de nitrógeno son requeridos
durante el estado inicial de crecimiento
de la planta, con aplicaciones
suplementarias después del estado
inicial de fructificación.
La incorporación del fertilizante al suelo
se puede realizar en forma manual o
mecánica. La aplicación manual de los
fertilizantes se puede realizar al voleo o
por medio de ponchas dosificadoras
(elaboradas con saco y un trozo de
tubo). La fertilización mecánica puede
realizarse con máquinas abonadoras de
arrastre, así como con abonadoras
centrifugas que esparcen el material al
voleo o en franjas con regulación
variable.
Para abonados de fondo a base de
Fosforo (P) y Potasio (K) con el fin de
constituir reservas, la incorporación
debe realizarse lo más profunda posible
para lograr una aproximación efectiva a
las raíces, debido a que son elementos
con muy poca capacidad de movilizarse
en la solución de suelo.

Requerimientos hídricos del
pimentón
Uno de los cultivos más exigentes en
requerimientos hídricos es el pimentón.
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La deficiencia de agua en el cultivo
provoca estancamiento del desarrollo y
daños en la calidad del fruto,
ocasionando rasgaduras o pudrición
apical, además de un aumento de la
concentración de ácido capsísico, el
cual hace más picante el ají, provocando
una baja en la calidad final del producto.
Por otro lado, si hay exceso de humedad
en el suelo por efecto del riego, se
incrementan
las
enfermedades
radiculares asociadas a los hongos

Phythophtora capsici y Fusarium sp.
Existen diversos sistemas de regadío
que se adaptan a este cultivo. Una
buena opción es adoptar un sistema de
riego por cintas combinado con una
plantación sobre camellones. Estos
camellones deberían tener una
separación entre hileras de 1,5 mt., una
cinta de riego por camellón y emisores
de 1,2 litros/ hora cada 20 cm

Estudios realizados en la Provincia del
Limarí, muestran demandas hídricas
que varían entre los 2 a 8 mm/día. La
demanda hídrica por hectárea de este
cultivo asciende a 5.642 m3/ha. Los
estados fenológicos de mayor demanda
hídrica son la formación y desarrollo del
fruto con 2.958 m3/ha, seguidos por la
etapa de madurez con 1.282 m3/ha.
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Cristóbal Juliá, es meteorólogo de formación y
se desempeña profesionalmente desde hace siete
años en el Centro de Estudios Avanzados de Zonas
Áridas CEAZA. Actualmente trabaja en el área de
meteorología CEAZA-Met del centro, siendo
responsable de todos los datos océano-atmosféricos
que se generan a nivel regional; de los pronósticos
sinópticos como estacionales y de apoyar toda clase
de investigación que involucre meteorología.

¿Cómo calificaría Ud. la situación actual de
disponibilidad hídrica en la zona árida de
Chile?
La situación actual es claramente crítica. Si
bien en los últimos años se ha ido mejorando
paulatinamente el manejo del recurso hídrico, es
evidente que no ha sido suficiente para mitigar los
efectos de la escasez o para optimizar al máximo su
uso. Hay comunidades rurales que no disponen de
agua ni siquiera para beber y dependen de camiones aljibe para poder acceder al recurso hídrico. Tal realidad al parecer no
está clara o no es evidente para las personas de las ciudades más grandes de la Región de Coquimbo.
Es grave la condición actual y se trata el tema con medidas paliativas lo que no es suficiente, ya que se requiere de
medidas de largo plazo y cambios importantes en las políticas públicas del manejo de estado de crisis por la falta de
recurso hídrico. Acciones que por ahora no se están llevando a cabo.

¿Se sabe hasta cuándo se extendería el periodo actual de escasez de precipitaciones?
Actualmente se precisa un cambio en la retórica de la escasez hídrica y asimismo un cambio en las políticas públicas
sobre el manejo del recurso hídrico y la sequía. Se entiende que el término sequía puede ser visto desde el punto de vista
hidrológico y meteorológico, pero en ambos casos, en ambas definiciones, se infiere que la situación actual de la Región
de Coquimbo pareciera no caber en tal definición. El panorama es de desertificación y no de escasez, por lo tanto se
concluye que no habrá una extensión del período actual, sino más bien un proceso de establecimiento climático o más
bien de cambio profundo y de largo plazo. Es decir, ya no se puede hablar de sequía sino más bien se debe tomar el tema
desde una óptica permanente de ausencia o precariedad de la oferta hídrica de la región versus la demanda que aumenta
sin ser regulada como corresponde a una zona, donde el recurso hídrico es lo que permite la subsistencia de su población.
Existe una tendencia y esta apunta a que el recurso hídrico será cada vez menor. Hay un punto de no retorno, por lo
que esperar que exista una recuperación de todo el sistema conforme la demanda aumenta es erróneo. La tendencia se
espera que no cambie, por lo que depende de nosotros adaptarnos a ella.
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¿Cuáles son los factores determinantes del clima de esta zona, especialmente de la región de
Coquimbo?
Hay tres grandes sistemas que modulan el clima de la Región de Coquimbo: el Anticiclón Subtropical del Pacífico
Sur-oriental (ASPS), la Corriente de Humbolt y el Cinturón de Vientos del Oeste por el cual viajan las bajas migratorias
que traen a la región las precipitaciones invernales. Asociado al ASPS está la Vaguada Costera, una perturbación de bajas
presiones que está atrapada a la costa y que produce la típica nubosidad costera que caracteriza a ciudades como La
Serena

A su juicio, ¿estamos viviendo ya el llamado cambio climático?
Así es, no cabe duda a estas alturas que existe un cambio que afecta notoriamente el clima mundial. Sin embargo, su
origen aún permanece en el tope de la discusión y personalmente pienso que hay que investigar profundamente para
determinar su origen y reales efectos en el clima regional.

¿En qué deberían poner atención los
agricultores para hacer frente a la
disponibilidad actual y futura de
agua?
Primero que todo en dejar de pensar
que es un recurso eterno. Luego, evitar al
máximo el aumento de la superficie plantada.
La agricultura es una de las actividades
más importante de la región y sustenta miles
de familias. Por lo tanto es importante hacer
frente al tema de la desertificación con
responsabilidad y de manera eficiente. Cuidar
el agua de manera permanente, mejorar los
sistemas de riego, crear una conciencia
nueva respecto de lo que podemos hacer
respecto a la ausencia del recurso hídrico.

Efecto de la escasez de precipitaciones
en el embalse La Paloma
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Pablo Alvarez, es académico e investigador del
Departamento de Agronomía de la Universidad de La Serena.
Se ha especializado en gestión de recursos hídricos desde las
grandes infraestructuras y su eficiencia, hasta los usos del agua
por parte los actores de la producción.

En términos sencillos ¿qué es la gestión hídrica?
Es la operación integrada de todos los actores
involucrados en el agua, titulares o no titulares de derechos,
que de alguna manera directa o indirectamente se encuentran
vinculados al recurso hídrico.
En Chile, particularmente existe una gestión de carácter
privado del ejercicio de los derechos de aprovechamiento, pero
si uno piensa de una manera integrada entre los actores,
evidentemente hay actores públicos, del ámbito privado y
personas que sin ser titulares de derechos también participan
porque son demandantes del recurso hídrico.
Entonces, una gestión hídrica desde el punto de vista
integrado debería permitir el acercamiento en las operaciones
hídricas de los elementos de oferta hídrica, de demanda hídrica y por lo tanto el territorio en el que se involucran los
actores que participan en la distribución de esta oferta y los actores que participan en la demanda asociada al recurso
hídrico existente.

Diversos estudios señalan que esta región tiene un alto grado de desarrollo tecnológico en cuanto al
uso del agua para el riego. ¿Es necesario mejorar más? y de ser necesario, ¿es posible hacerlo?
La Región de Coquimbo tiene un nivel de tecnificación de riego intrapredial relativamente importante en relación al
resto del país. Siempre se puede seguir incrementando ese nivel de tecnificación intrapredial, que quiere decir
fundamentalmente, la conducción intrapredial de agua en tuberías y la aplicación del agua a partir de sistemas
presurizados, que tecnológicamente tienen la posibilidad de aplicar el agua con mayor eficiencia y disminuir por lo tanto
las pérdidas por escurrimiento o por percolación profunda más allá de las raíces.
Sin embargo, la tecnificación del riego no es la única componente del desarrollo tecnológico asociado al uso del
agua a nivel intrapredial, también está finalmente la decisión de quien aplica esa tecnología, es decir, quien finalmente
aprieta el botón y pone a funcionar los equipos y quien apaga el funcionamiento de esos equipos en función de una
decisión que toma en base a criterios. Si esos criterios no son bien definidos, el equipo también podría perfectamente
regar muy mal porque está siendo utilizado de manera inadecuada bajo criterios inadecuados.
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La idea en la tecnología es que no sea solamente el equipamiento, que muchas veces se confunde, el equipamiento
da una factibilidad de hacer las cosas mejor, pero finalmente el que decide con ese equipo como operarlo es el usuario y
ahí yo diría que todavía hay una brecha más o menos importante para mejorar.
Por otra parte, si uno sale del nivel intrapredial y lo comunica con el nivel extrapredial, a nivel de manejo de los
embalses hasta distribución en las redes de canales, también hay muchísimo avance que realizar, desde el punto de vista
del control, de la transparencia y de la información que se podría clasificar en dos aspectos: en términos de calidad y de
oportunidad. Es decir, la información lo más rápido posible en relación al evento mismo de la distribución para poder
tomar decisiones ajustadas a lo que está pasando y no a lo que pasó. Y del punto de vista de las grandes obras también
hay un mejoramiento importante que se puede hacer en mi opinión respecto a la vigencia de las reglas operacionales y al
desarrollo de reglas operacionales adecuadas en todos los embalses de la región, pudiendo variar eventualmente de reglas
que son fijas a reglas que sean de tipo dinámico que permitan mantener la vigencia de la regla y una alta seguridad de
riego adaptándose a las condiciones de mayor o menor vulnerabilidad hídrica.

A su juicio, ¿el sector público y el sector privado están preparados para enfrentar adecuadamente
situaciones como la actual sequía?
En mi opinión, el sector privado está potencialmente preparado, pero todavía requiere de todas maneras de
herramientas objetivas de análisis, que permitan mirar la globalidad de la cuenca y por lo tanto, tarde o temprano se tendrá
que llegar al uso de modelos de gestión de los recursos hídricos a nivel de la región que es lo que hoy día se está
desarrollando a partir de proyectos financiados por instituciones públicas en el fondo.
Una vez desarrollados estos modelos de gestión hídrica, después hay que traspasarlos a los actores que toman las
decisiones tanto del ámbito público como del ámbito privado para que sean incorporados en la rutina de las decisiones y
por lo tanto mantendrían desde ese punto de vista su vigencia si es que son empleados por estas organizaciones, tanto
públicas como privadas.

En el mediano y largo plazo, ¿en qué aspectos se debería trabajar para avanzar hacia la
sustentabilidad hídrica, particularmente en zonas áridas?
Quizás lo que habría que definir previamente es que es lo que los actores que están vinculados al recurso hídrico
consideran como sustentabilidad, cual es el límite para esa sustentabilidad. Hay criterios de maximización del uso del
recurso hídrico, criterios económicos y hay criterios de seguridad de riego involucrados. Uno podría tratar de trabajar en
conceptos de optimización que permitan que la seguridad de riego efectivamente permita un desarrollo económico, un
crecimiento económico asociado a la agricultura de riego que sea sustentable. Muchas veces esta seguridad de riego es
interpretada como la seguridad de una abundancia más o menos permanente y la verdad de las cosas es que la sequía
actual, en mi opinión, así como la del año 1 996, han mostrado que muchos regantes pueden resolver los déficits con
menores cantidades de agua, porque cuando hay menos agua la gente efectivamente se vuelve más eficiente, se gestiona
de mejor manera los recursos y el beneficio económico se ve mejorado producto de esta mejor gestión, pero también aquí
hay una actor que es la condición climática que es muy difícil de modificar y más bien las tendencias que los especialistas
mencionan hoy día son a una disminución en el largo plazo de las precipitaciones, por lo tanto la opción para poder
trabajar sobre temas de vulnerabilidad o de sustentabilidad hídrica deberíamos empezar a pensar en gestión integrada, en
modelamiento y en optimización del uso de los recursos.
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