
 

 

PROGRAMA EFICIENCIA DE RIEGO 

PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS 

DEL VALLE DE COPIAPÓ 
RESOLUCIÓN CALIFICATORIA AMBIENTAL DEL PROYECTO CASERONES N° 13/2010 

Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de 

Copiapó A.G. y SCM Minera Lumina Copper Chile 



Proyecto de Eficiencia de Riego para Productores Agrícolas del Valle de Copiapó 

1 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó 

Rómulo J Peña #231, Copiapó Atacama, Chile - asociacion@apeco.cl - +56 52 2 216 404 

www.apeco.cl 

INDICE 

Introducción ............................................................................................................................ 2 

Objetivo General..................................................................................................................... 5 

Objetivos Especificos ............................................................................................................. 5 

Metodologia ............................................................................................................................ 6 

Participantes ....................................................................................................................... 6 

Asociados de APECO A.G. ............................................................................................ 7 

Productores externos a APECO A.G. ............................................................................. 7 

Locaciones .......................................................................................................................... 9 

Resultados y Discusion ......................................................................................................... 13 

Ensayos de Lisímetro ....................................................................................................... 13 

Ensayos distribución de Riego ......................................................................................... 24 

Evaluaciones Agroclimáticas ....................................................................................... 30 

Evaluaciones de Índice de Área Foliar ......................................................................... 31 

Evaluaciones de Potencial Hídrico Xilemático ............................................................ 32 

Evaluaciones de Déficit de Presión de Vapor .............................................................. 33 

Evaluaciones Edáficas .................................................................................................. 34 

Evaluaciones de Producción y Cosecha ....................................................................... 41 

Análisis Estadístico .......................................................................................................... 44 

Análisis de Diferencia de Varianza (ANOVA) ............................................................ 44 

Análisis de Componentes Principales........................................................................... 45 

Evolución de la Demanda Hídrica (ET0, ETc, Kc y VRr) ............................................... 52 

Reducción 10% agua utilizada ......................................................................................... 56 

Conclusiones ......................................................................................................................... 65 

Recomendaciones a futuro.................................................................................................... 66 

 

 

  



Proyecto de Eficiencia de Riego para Productores Agrícolas del Valle de Copiapó 

2 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó 

Rómulo J Peña #231, Copiapó Atacama, Chile - asociacion@apeco.cl - +56 52 2 216 404 

www.apeco.cl 

INTRODUCCIÓN 

 

Toda actividad productiva, industrial y ciudadana en el valle de Copiapó, considera la 

utilización de agua limpia, fresca y potable en algunos casos, para desarrollarse 

correctamente. Esta utilización intensiva del recurso hídrico para producciones mineras, 

agrícolas y urbanas implica el consumo de grandes cantidades de agua tanto desde el río 

Copiapó, de sus canales y también del acuífero de la cuenca. 

El desarrollo y extensión de todas las actividades productivas de la zona que ocupan agua ya 

sea superficial o de pozo profundo, sumado con la extrema aridez de la zona y la sequía 

prolongada de ciclos de 15 años, han provocado una merma en los niveles de caudales 

hídricos que se pueden extraer de pozos y de canales. Esto ha provocado que se deban realizar 

grandes inversiones monetarias en obras de profundización y ensanchamientos de pozos, 

bocatomas, tranques de riego, y recubrimiento de canales, para mitigar las perdidas dentro 

del sistema de riego y maximizar las fuentes de aprovechamiento de agua. 

Las inversiones que permiten aumentar la cantidad de agua disponible, son, por un lado, una 

mejor eficiencia en la oferta de agua disponible dentro de la cuenca del rio Copiapó y una 

mejor eficiencia en la demanda. Pero la aproximación que se debe hacer por el lado de la 

demanda hídrica de estas fuentes, no había sido tocada hasta hace poco, debido a que mejoras 

en la eficiencia hídrica en cultivos intensivos de uva de mesa no se había cuantificado ni 

considerado a menos que existiera un beneficio directo ya sea en la mejora productiva o en 

la reducción de costos. Con las continuas alzas en los precios de la cuenta de electricidad que 

se utiliza para mover motores hidráulicos de los sistemas de riegos localizados de alta 

frecuencia y tecnificados, es entonces que se crea también la necesidad de tener una 

utilización más eficiente del recurso hídrico como medio para mejorar y aumentar la 

eficiencia en el consumo eléctrico. 

De tal forma, la acumulación de variables como la sequía, la profundización de pozos, la 

limitación del caudal de agua de riego por canales y el aumento sostenido de las tarifas 

eléctricas, ha provocado que se requiera de tecnología que permita regar de forma más 

eficiente para utilizar menor cantidad de agua y aplicar menor cantidad de riego en los 

cultivos en el valle de Copiapó 

Para disminuir los volúmenes de agua de riego aplicado en el valle de Copiapó, sin disminuir 

la calidad de los productos y la sustentabilidad del negocio, es necesario realizar una gran 

cantidad de actividades, inversiones, capacitaciones y transferencias de tecnologías que 

permitan aumentar la Eficiencia del Uso del Agua (EUA) en las producciones hortofrutícolas. 

Este aumento de eficiencia se logra midiendo las variables ambientales, edáficas, 

fisiológicas, antrópicas y externas que modifican el balance hídrico de los cultivos, 

provocando un cambio en la forma de efectuar el riego de las producciones agrícolas, 

logrando realizar las aplicaciones de riego más óptima que se pueden realizar para el tipo de 

especie o variedad específica, siempre acorde a sus condiciones edafo-climáticas y 

dependiendo del estado fisiológico, de la carga frutal y de la productividad del huerto en 

cuestión. 



Proyecto de Eficiencia de Riego para Productores Agrícolas del Valle de Copiapó 

3 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó 

Rómulo J Peña #231, Copiapó Atacama, Chile - asociacion@apeco.cl - +56 52 2 216 404 

www.apeco.cl 

En general, las variables ambientales son fáciles y rápidas de medir mediante estaciones 

agroclimáticas con registradores digitales autónomos, que proveen información continua y 

resúmenes diarios, además son de bajo costo, de fácil y rápida mantención, lo que las hace 

una herramienta relativamente asequible al momento de la toma de decisiones.  

Una mayor dificultad son las mediciones de la fisiología del cultivo, así como su cantidad de 

hojas, brotes, estado fenológico, cantidad de follaje en el dosel, además de floraciones y 

mediciones hídricas del huerto. Estas dependen de la cantidad de mano de obra disponible 

para medir fehacientemente una muestra directamente en el huerto, con la confianza propia 

de que la medición está en lo correcto según la capacitación del trabajador, realizándola lo 

más objetivamente posible. 

Finalmente, las mayores dificultades de recopilación de información del huerto recaen sobre 

las variables que se tienen menores conocimientos y que son las que requieren personal 

técnico más capacitado e instrumentación de monitoreo más precisa, costosa y difícil de 

operar y mantener, que son las variables edáficas y de hidráulica de riegos. Estas conllevan 

un conocimiento basal importante sobre la física e hidráulica del agua en los conductos y en 

el suelo, junto con la química de fertilizantes y su aplicación en el riego y sus características 

en el suelo para manejo de las sales, temperatura de suelos, presiones en las laterales, 

caudales, volúmenes y precipitaciones de los emisores. Todas las variables anteriormente 

mencionadas requieren una elevada inversión en equipamiento y una gran especificidad en 

conocimientos técnicos físicos que hacen muy difícil aumentar la eficiencia de riego una vez 

superadas las dificultades técnicas más fáciles de comprender (ambiente y planta). Lo 

importante de reconocer es que son estas variables las que permiten aumentar enormemente 

la eficiencia del uso del agua, debido a que es el nexo entre el agua libre de riego y las plantas, 

por lo que la forma de aplicar el agua, el almacenaje del suelo y la forma en que las plantas 

lo consumen son realmente las grandes variables que permiten optimizar la forma en que el 

cultivo utiliza el agua de riego. 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, es que la SCM Minera Lumina Copper Chile S.A. 

(Proyecto Caserones), apoyó la realización de este programa con el fin de reducir la 

utilización de agua en la producción de 40 productores pequeños y medianos, sin sacrificar 

la calidad del producto o la sustentabilidad de los campos en el tiempo. 

En el presente programa se realizaron diversa mediciones, ensayos y recopilación de 

información de todas las variables mencionadas anteriormente, con el propósito de utilizarlas 

en beneficio de los productores agrícolas y de alguna manera abordar los problemas que 

enfrentan al momento de tratar de obtener una mejor eficiencia de utilización de agua de 

riego. De esta forma, el uso óptimo de los recursos provee una disminución en los costos y 

una maximización de la producción y la calidad de las cosechas, reducción en el uso de 

fertilizantes, mejor manejo del predio y una menor cantidad de agua de riego aplicada. 

Este programa realizó una fuerte inversión en componentes digitales telemétricos de 

recopilación, almacenaje y transmisión de datos, asociado con una elevada calidad de 

asesoría técnica en terreno y con gran profesionalismo y enfoque en la transferencia de 

conocimientos, utilizando portales y soportes tecnológicos de última generación, en ensayos, 
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parcelas experimentales y estadísticas que permiten asegurar la veracidad y objetividad de 

los datos obtenidos. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

“Reducir, al menos un 10% en el volumen de agua de riego aplicado a los cultivos de 40 

productores agrícolas, pequeños y medianos, del Valle de Copiapó.”  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

I. Aumentar la Eficiencia del Uso del Agua en al menos 40 productores agrícolas del 

Valle de Copiapó, sin disminuir sus producciones o la calidad de sus productos. 

 

II. Enseñar y monitorear prácticas que mejoren los riegos realizados en los diferentes 

campos, además de ayudar en el mantenimiento de los cabezales de riego. 

 

III. Probar diferentes tecnologías de riego en el valle de Copiapó con el fin de evaluar “In 

situ” los mejores resultados, en relación con diferentes tipos o estrategia de riego. 

 

IV. Generar información de carácter técnica que ayude a los productores a realizar sus 

propios balances hídricos. 

 

V. Transferir las mejoras del manejo del riego a los operadores y administradores de los 

campos. 

 

VI. Transferir las operación y funcionamientos de los equipos de monitoreo de riego a 

los operadores y administradores de los campos. 

 

VII. Desarrollar una plataforma en línea para el asesoramiento en riego. 
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METODOLOGIA 

 

La metodología de trabajo del proyecto consistió en realizar mediciones continuas de la 

forma en que efectúan los riegos los productores agrícolas del Valle de Copiapó, generando 

un diagnostico basal de la forma y cantidad de riego utilizado al inicio del proyecto, para así 

mejorar la eficiencia de estos, utilizando las mejores herramientas tecnológicas disponibles, 

con una asesoría y transferencia tecnológica permanente. Las mediciones ambientales y 

fisiológicas fueron importantísimas en todo el proceso y permitieron sentar las bases de 

ecuaciones y formulaciones algorítmicas estándares para las posteriores recomendaciones de 

tiempo y frecuencia de riego, basadas en análisis matemáticos. 

Participantes 

 

Los productores seleccionados para este proyecto cumplen una serie de requisitos que los 

hace elegibles de utilizar estaciones de monitoreo de suelos y recomendaciones técnicas. 

Entre los requisitos se encuentran: 

I. Ser productor de tamaño pequeño o mediano: este criterio se basa en que los 

productores de menor tamaño son menos eficientes en la utilización de los recursos, 

por un menor control o menor tecnificación, y, por ende, un aumento en la eficiencia 

productiva o de consumo y aplicación de agua de riego, es una gran mejora que 

permitirá ahorrar mucha agua a la cuenca. En terreno, la superficie cubierta por 

productores pequeños y de tamaño medio, en total, es más baja que la superficie de 

los productores más grandes, pero esto se compensa con la enorme cantidad de 

productores agrícolas que se adscriben al proyecto 

II. Productor agrícola de producción intensiva, industrialización o exportación: este 

criterio es solicitado debido a que los cultivos y huertos de producción intensiva son 

también los que utilizan recursos naturales de forma intensiva. Ante esto se 

seleccionaron huertos dedicados a la producción de olivos de mesa, uva de mesa, 

granados, olivos de aceite y uva pisquera.  

III. El productor está de acuerdo en que la información que se obtenga de sus riegos pueda 

ser utilizada como calculo promedio para dar cumplimiento con la Resolución de 

Calificación Ambiental N°13/2010 del proyecto Caserones. 

IV. La instalación de los equipos de monitoreo deben estar en concordancia con los 

parámetros técnicos que define el equipo del programa, en conjunto con el productor, 

a la vez este se compromete a cuidarlos y a no interferir con las mediciones ni el 

registro de datos que determina el equipo. La instalación de los equipos de monitoreo 

debe ser congruente con las condiciones donde se encuentra el cultivo y de las 

características del predio a lo largo del valle. 

V. Debe existir una contraparte en el predio que permita llevarla información de los 

riegos que se efectúan en este, y que dicha información sea adoptada para la toma de 

decisiones, que esté dispuesto a ser capacitado en la transferencia tecnológica de estos 
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equipos y que tenga tiempo de recibir al equipo técnico en dependencias del predio 

para una correcta transferencia de los conocimientos. 

VI. Deben ser 40 estaciones de monitoreo en 40 productores distintos que cumplan con 

los requisitos anteriores. 

Asociados de APECO A.G. 

 

Inicialmente el proyecto contemplaba que los aproximadamente 30 productores socios de 

APECO A.G. en ese entonces, pudieran contar con estas tecnologías y apoyo técnico en sus 

campos. Pero existían socios de APECO A.G. que tenían una gran superficie o eran 

exportadoras sin campos propios, lo que iba en contra de la idea principal del proyecto y del 

objetivo de reducir el volumen de agua aplicado en el valle de Copiapó. Evidentemente 

APECO A.G. no poseía la cantidad total de socios que podían ser beneficiados con este 

proyecto, por lo que fue necesaria la incorporación de productores agrícolas que no 

pertenecían a la asociación gremial. 

Productores externos a APECO A.G. 

Debido a que el programa presenta dentro de sus objetivos la disminución efectiva de 10% 

en el volumen de agua de riego aplicado en 40 productores, fue necesario ingresar al 

programa productores agrícolas del valle de Copiapó, que no estuvieran asociados a APECO. 

En muchos casos estos productores fueron ingresados a APECO a través del Programa de 

Eficiencia de Riego (PER) debido a los beneficios que veían de la asociación cada vez que 

se visitaban. 

 

N° Nombre de la Agrícola 

1 Agrícola Bauza 

2 Inversiones del Pacifico 

3 Agrícola Quebrada Seca 

4 Agrícola El Tranque 

5 Fundo Caserones 

6 Robinson Pesenti 

7 Agrícola Coyancura 

8 Sergio Grossi 

9 Pedro Grossi 
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10 Agrícola Palo Blanco 

11 Agrícola Franco 

12 Agrícola Santa Rosa 

13 Agrícola Casa Rosada 

14 Endraos Nicolás 

15 Agrícola El Fuerte 

16 Agrícola Terravita 

17 Agrícola El Puente 

18 Nicasio Torres (Ahora SICOR) 

19 Agrícola Pabellón 

20 Catania Verde 

21 Agrícola Millahue 

22 Andrés Barros 

23 AGROUVA 

24 Uvas del Norte 

25 Víctor Silva 

26 Agrícola María Dolores 

27 Agrícola La Vasconia 

28 Luis Revello 

29 Roberto Zelaya 

30 Agrícola Santa Teresa 

31 NORFRUT 

32 Agrícola Los Troncos 
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33 Víctor Pesenti 

34 Jaime Pesenti 

35 Ana María Ianni 

36 La Cristana Olivos 

37 Alicanto 

38 Colegio Héroes de Atacama 

39 Ximena Moreno 

40 Rafael Daviu 

 

Locaciones 

 

Los 40 productores que formaron parte del programa y a los que se les instalaron los kits de 

monitoreo de riego y que participaron en forma constante y continua, se pueden apreciar en 

los siguientes mapas en donde se aprecian sus ubicaciones a lo largo del valle. 

 

Sector Salida Norte de Copiapó 
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Sector Tierra Amarilla 

 

 

Sector Pabellón y Hornitos 
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Sector Los Loros y El Tranque 

 

 

 

Sector Pre-Cordillera 

 

Los productores seleccionados participantes, abarcan la totalidad del valle de Copiapó, casi 

desde naciente de la cordillera a desembocadura, integrando las principales superficies y 
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actividades productivas agrícolas intensivas del valle. De esta forma se obtiene una 

representatividad única en cuanto a la cantidad de productores, zonificación de suelos, de 

aguas y de condiciones ambientales que fueron considerados en el proyecto. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

Ensayos de Lisímetro 

 

La generación de información local es fundamental para obtener datos sobre el 

comportamiento fenológico y fisiológico de las plantas adaptadas a condiciones locales con 

desarrollos y crecimientos normales, desde plantación o muy cerca de plantación, lo que 

permite ajustar de la forma más óptima y eficiente las aplicaciones de riego en el Valle, 

obteniendo como fin un riego óptimo integrando todas las variables medidas. 

La información generada es la variable constante de cultivo, la cual está muy correlacionada 

con el desarrollo fisiológico, fenológico y metabólico de la planta, el cual posee una directa 

relación con las temperaturas ambientales y la acumulación de horas frio y días grados, las 

cuales a su vez están muy íntimamente concordantes con la época o más específicamente, el 

día del año en que se mide la variable. Esto quiere decir que mientras pasa la temporada, las 

plantas van acumulando temperatura (días grado) y van desarrollando su fisiología acorde a 

la época del año desde brotación hasta dormancia. 

Es de vital importancia conocer la cantidad de agua que demanda la atmosfera al momento 

de realizar el diseño y la planificación de riego del sector a trabajar. La demanda atmosférica 

de la planta viene dada por la cantidad de agua que se evapora desde la superficie del suelo 

y por la cantidad de agua que es transpirada directamente por los estomas de las hojas de las 

plantas a producir. 

Este componente de demanda se llama evapotranspiración del cultivo [ETc] que es la 

cantidad de agua que pierde el cultivo medida en milímetros en un día [mm/d]. En su 

definición es la cantidad de volumen de agua evapotranspirado de un sistema agrícola, 

respecto de una superficie conocida en un tiempo determinado.  

Para conocer este componente es necesario saber cuáles son sus dos variables constitutivas. 

Una es la llamada evapotranspiración de referencia [ET0] que es el valor estándar de volumen 

de agua evaporada y transpirada de una unidad estándar de superficie conocida de pasto bien 

regado y bien cortado a 10 cm. Este dato se puede estimar bastante bien desde 4 variables 

climáticas que son medidas mediante estaciones agroclimáticas en el valle, la temperatura 

[T], la humedad relativa [HR], la velocidad de viento [VV] y la radiación solar [RS].  

Utilizando la ecuación de FAO – Penman Monteith, se puede estimar el valor de ET0 con una 

precisión aceptablemente buena para la utilización en diseño y manejo de riego intrapredial.  

𝐸𝑇0 =
0,408 ∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273 𝑢2

(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0,34𝑢2)
 

Dónde: 

 ET0: evapotranspiración de referencia [mm dia-1] 

 Rn: radiación neta en la superficie del cultivo [MJ m-2 dia-1] 

 G: densidad de flujo de calor del suelo [MJ m-2 dia-1] 
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 T: temperatura del aire promedio diario a una altura de 2 m [°C] 

 u2: velocidad del viento a una altura de 2 m [m s-1] 

 es: presión de vapor a saturación [kPa] 

 ea: presión de vapor actual [kPa] 

 es – ea: déficit de presión de vapor a saturación [kPa °C-1] 

 γ: constante psicrométrica [kPa °C-1] 

 

El otro componente de la ETc es el coeficiente de cultivo [Kc]. El cual relaciona la fisiología, 

edad, estado nutricional y sanitario de la planta con la capacidad que tiene el cultivo para 

lograr absorber, movilizar y transpirar agua entre el suelo y la atmosfera. 

Finalmente, la demanda atmosférica real del cultivo puede ser estimada mediante la siguiente 

ecuación. 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇0 ∙ 𝐾𝑐 

Mientras la ET0 puede ser estimada de forma muy precisa y rápidamente mediante las 

estaciones agroclimáticas del valle, es el coeficiente de cultivo el que nos muestra una gran 

dificultad para poder estimar una demanda atmosférica. A pesar de las dificultades de 

medición y estimación de la fisiología de las plantas, nos permite diseñar y manejar sistemas 

de riego agrícolas con una mayor precisión, la cual logra que los sistemas de riego sean más 

eficientes en el uso y la aplicación del agua en plantaciones en zonas desérticas. 

Para lograr estimar el Kc de un cultivo agrícola, existen variadas metodologías, algunas más 

precisas y costosas, otras más sencillas de utilizar pero que sufren imperfecciones en el 

cálculo al momento de la manipulación de los datos. 

Una de las metodologías mayormente utilizadas en el mundo para tal estimación en terreno, 

es conocida como los Lisímetros de Masa (o de pesada). Consisten en gigantescos 

contenedores de concreto enterrados a nivel de suelo, con galerías subterráneas a 2 metros de 

profundidad o más, los cuales poseen una grandiosa cantidad de sensores de presión que 

permiten calcular las variaciones de peso que se forman dentro del contenedor junto a la 

plantación sobre este dispositivo. Esta metodología implica inversiones millonarias para la 

construcción en concreto, excavaciones, numero de sensores, toma diaria de muestras y 

repeticiones del ensayo. 
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El proyecto de eficiencia de riego para productores del valle de Copiapó, en la búsqueda de 

estimar un Kc que reflejara las condiciones reales de los huertos del valle, decidió utilizar una 

variante de esta metodología llamada Lisímetros Volumétricos. 

Esta nueva metodología permite calcular volúmenes de agua en vez de pesos de agua. Esto 

permite disminuir el número de repeticiones y no es necesaria tomar muestras de tejidos para 

eliminar una repetición de plantas cada cierto tiempo como el lisímetro de masa.  

Esta tecnología se basa en el funcionamiento de los maceteros herméticos (de plástico) más 

pequeños que los de masa. Se instalan a nivel de suelo dejando solo una salida en la parte 

más baja del contenedor para el drenaje natural gravitacional del agua aplicada a la superficie 

del contenedor. Esta configuración permite montar instrumentos para medir el caudal de 

entrada de agua al lisímetro, el caudal de salida y la cantidad de agua almacenada. 

Este lisímetro permite calcular cual es la evapotranspiración real del cultivo [ETc], mediante 

un balance hídrico. Este balance permite nivelar las entradas con las salidas y conocer la 

capacidad de agua almacenada para saber cuánta agua ha sido consumida por la planta 

mediante transpiración y por la superficie del suelo mediante evaporación. Este sistema 

permite conocer y cuantificar todas las entradas y salidas de agua. De esta forma se puede 

medir con precisión la ETc que, en conjunto con un cálculo preciso de la ET0 por parte de las 

estaciones agroclimáticas, se obtiene un parámetro bastante preciso del Kc mediante la 

modificación de la ecuación original del cálculo del ETc. 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑇𝑐
𝐸𝑇0
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A lo largo del valle de Copiapó, se montaron 3 ensayos en donde en cada uno se instalaron 3 

lisímetros de balance volumétrico, en 3 distintos sectores agroclimáticos de la cuenca (3 

plantas en sus respectivos contenedores). Los primeros 3 lisímetros se instalaron en la 

Agrícola Ximena Moreno. Esta agrícola se encuentra en la localidad de San Pedro, desde 

Copiapó hacia la salida norte, lo que implica que estos valores de Kc obtenidos serán válidos 

para todos los predios desde Copiapó hacia la costa. Se instaló en un cuartel de Olivos 

Kalamata para aceituna de mesa. Este sector es regado por el sistema de riego original del 

predio al cual se le instalo un acople a la matriz principal del sector para obtener un 

subsistema de riego diferenciado con mediciones características de la zona. Por temas de 

logística y programación, es difícil hacer coincidir el programador del sistema independiente 

con predeterminado del predio, lo que ocasiona desfases en tiempo elevados provocando 

variaciones en los resultados finales. Este sistema opera con 4 goteros de 4 l/h por lisímetro 

en total, utilizando línea circular alrededor del árbol para mejorar la distribución del agua. El 

marco de plantación es de 8 m x 4 m. La variedad plantada es “Kalamata” la cual reúne 

características de rendimiento elevado, de color negro, pulpa morada y resistencia a déficit 

hídrico y a sales además de gusto apetecible por el mercado de la península ibérica. 

 

 

Área de influencia del lisímetro en la salida norte de Copiapó 
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El siguiente ensayo con los 3 lisímetros, se instalaron en la Agrícola Nicasio Torres Alfaro, 

(3 plantas, cada una en sus respectivos contenedores), la cual está ubicada en la localidad de 

hornitos en una zona entre tierra amarilla y los loros, lo que implica que los valores de Kc 

obtenidos serán válidos desde Tierra Amarilla hasta el tranque Lautaro. Se instaló en un 

cuartel de Uva de Mesa cv. Red Globe. Este era regado por el sistema de riego original del 

predio, al cual se le instalo un sistema de riego alternativo. Este consiste de un pequeño 

estanque acumulador de agua el cual tiene una bomba que permite movilizar agua hasta los 

lisímetros que se encuentran en el campo. Consta de un programador eléctrico y de un sistema 

de tuberías y goteros independiente que permite controlar el riego de los lisímetros de manera 

gradual según las necesidades de la planta. Este sistema opera con 4 goteros de 4 l/h por 

lisímetro en total, utilizando línea doble para mejor distribución del agua. El marco de 

plantación es de 3 m x 1,75 m. La variedad plantada es “Red Globe” la cual reúne 

características de rendimiento elevado, de color de piel rosado oscuro, pulpa blanca además 

de gusto apetecible por el mercado asiático. 

 

 

Área de influencia del lisímetro en el valle de Copiapó 

 

Finalmente se instaló 1 lisímetro de balance volumétrico (1 planta en su respectivo 

contenedor) en la Agrícola Quebrada Seca, la cual se encuentra ubicada en la localidad de 

Iglesia Colorada, casi al inicio del valle en la pre cordillera, lo que implica que los valores de 

Kc obtenidos serán válidos para todos los predios que se ubiquen desde la zona del tranque 

hacia arriba. Se instaló en un cuartel de Uva de Mesa cv. Pink Globe. Este es regado por el 

sistema de riego original del predio. Como las condiciones de suelo dentro del macetero son 

iguales a las condiciones de suelo fuera de la maceta, entonces el riego que utiliza el predio 
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es igual de eficiente que el riego que utiliza el lisímetro. En general es tan pedregoso y 

arenoso que los niveles de retención de agua son bajos y los requerimientos de riego son 

elevados en los meses estivales. Este sistema opera con 4 goteros de 4 l/h utilizando línea 

doble para una mejor distribución del agua. El marco de plantación es de 3 m x 1,75 m. La 

variedad plantada es “Pink Globe” la cual reúne características de rendimiento elevado, de 

color de piel rosado claro, pulpa blanca además de gusto apetecible por el mercado asiático. 

Hay que recalcar que, en octubre del 2016, fueron decapitadas todas las plantas del cuartel, 

lo que provoco que la planta no continuara el consumo hídrico regular. 

 

 

Área de influencia del lisímetro Sector alto del Valle de Copiapó 

 

Cada lisímetro consiste en un estanque de almacenamiento en forma de cubo, de 

aproximadamente 1 m3, el cual es llenado hasta el borde con suelo y deja una superficie 

descubierta a la atmosfera de 1 m2 aproximadamente. Cada uno tiene instalados 2 

pluviómetros que miden volúmenes de entrada y salida de agua de riego. Un pluviómetro 

ECRN50 (Decagon devices, USA) mide el caudal de entrada del gotero en la superficie del 

lisímetro y un pluviómetro ECRN100 (Decagon devices, USA) mide el caudal de salida por 

el drenaje natural del estanque a 1 m de profundidad en la llave de despiche.  

Se instalaron 3 sensores GS3 (Decagon devices, USA) que miden el contenido de agua, 

temperatura y conductividad eléctrica a 20 cm, 40 cm y 60 cm de profundidad. Estos sensores 

están conectados a un data logger que registra la información proveniente de los sensores y 

de los pluviómetros. Estos sensores permitirán saber el grado de acumulación de agua dentro 

del lisímetro, otorgando la posibilidad de corregir los datos de entrada y salida de agua.  
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Para realizar un balance, se establece que el lisímetro opera como un sistema abierto. Este 

tiene entradas y salidas de agua, que son cuantificables o determinables, que dan como 

resultado una acumulación de agua o una disminución del agua acumulada. 

 

∆= 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 

 

Esta ecuación nos habla de que, si las entradas de agua al lisímetro son mayores que las 

salidas, entonces se produce un aumento en el delta acumulación. Disminuye el contenido de 

agua acumulado dentro de la maceta si es que las salidas son más grandes que las entradas. 

 

∆= (𝑅 + 𝑃𝑃 + 𝑅𝐿 + 𝐸𝑆𝑒 + 𝐴𝐶) − (𝐸 + 𝑇 + 𝐸𝑆𝑠 + 𝐷𝐿 + 𝐷) 

 

Las formas por las cuales el agua puede entrar al macetero son variadas. El agua entra 

principalmente por el riego [R], por la lluvia [PP], por recargas laterales de agua que se mueve 

horizontalmente dentro del suelo hacia otros lugares o a la maceta por diferencias 

topográficas [RL], por escurrimiento superficial de agua que pueda entrar desde la superficie 

del suelo [ESe] y finalmente por un ascenso capilar desde la base del suelo verticalmente 

hacia arriba al macetero [AC]. 

Las formas por las cuales el agua puede salir del macetero son variadas también. El agua sale 

principalmente por la evaporación desde la superficie del suelo de la porción abierta de la 

maceta [E], por la transpiración directa a través de los estomas de las hojas del árbol de olivo 

[T], por escurrimiento superficial del agua que sale desde la maceta desde la superficie del 

suelo por movimientos saturados [ESs], por drenajes laterales que provoque la maceta 

horizontalmente hacia el suelo [DL] y finalmente por drenaje en profundidad verticalmente 

hacia abajo del macetero por despiche o percolación profunda [D]. 

 

𝐸 + 𝑇 = 𝑅 +
𝑃𝑃
→ 0+

𝑅𝐿
→ 0+

𝐸𝑆𝑒
→ 0+

𝐴𝐶
→ 0−

𝐸𝑆𝑠
→ 0−

𝐷𝐿
→ 0−𝐷 − ∆ 

 

Como se puede apreciar en la ecuación anterior, reordenando la información y razonando las 

variables a trabajar, se tiene que la evaporación y la transpiración en conjunto forman la 

Evapotranspiración real del árbol o cultivo a analizar [ETc]. El riego lo podemos controlar 

mediante programador además de que sabemos cuánto es por medio de los pluviómetros de 

entrada unidos al gotero. La precipitación es prácticamente cero, no hay casi nunca una lluvia, 

y en caso de existir una, el pluviómetro de entrada y de salida, deberían marcarla pudiendo 

ser cuantificada. Las recargas laterales al igual que los drenajes laterales son nulos debido a 

que el macetero es de plástico y no tiene orificios laterales, está completamente sellado, así 

que se asume que sus valores son nulos. El escurrimiento superficial de entrada y de salida 

es nulo debido a que el macetero sobresale del suelo 10 cm aproximadamente, lo que impide 
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entrada o salida de agua desde flujos superficiales. El ascenso capilar es nulo debido a que el 

macetero se encuentra sellado abajo por el plástico del contenedor, solo dejando una única 

salida en cual se encuentra el pluviómetro de drenaje que permite cuantificar lo drenado por 

el lisímetro. No hay ascenso capilar porque el agua difícilmente sube en contra de la gravedad 

del planeta en condiciones de aire libre. Finalmente, el delta acumulado dentro del lisímetro 

debe ser cuantificado por los sensores de contenido de agua instalados, lo que permiten tomar 

en cuenta esta variable dentro de la ecuación.  

 

𝐸𝑇𝑐 = 𝑅 − 𝐷 − ∆ 

 

El balance hídrico del lisímetro volumétrico se puede resumir en la ecuación anterior, en 

donde la evapotranspiración del cultivo es igual a la entrada de agua por riego menos el 

drenaje del lisímetro y menos el nivel de agua acumulado dentro del macetero (positivo o 

negativo). 
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Disposición del lisímetro, pluviómetros y sensores, se hace notar que la planta no es un 

parrón, sino que es un olivo, pero la figura da a entender el montaje general del sistema. 

Kc Uva de Mesa Pink Globe 



Proyecto de Eficiencia de Riego para Productores Agrícolas del Valle de Copiapó 

22 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó 

Rómulo J Peña #231, Copiapó Atacama, Chile - asociacion@apeco.cl - +56 52 2 216 404 

www.apeco.cl 

 

Kc Uva de Mesa Red Globe 
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Kc Olivo de Mesa Kalamata 

 

Estos gráficos anteriormente creados, sirvieron para facilitar el trabajo que se realizó al emitir 

las recomendaciones de tiempos y frecuencias de riego. Esto se debe a que esta información 

agrupa variables fenológicas, fisiológicas, de desarrollo de cultivo, hormonales y de 

metabolismo además de consumos reales medidos in situ en 3 localidades del valle de 

Copiapó. 

Toda la información anteriormente mencionada se puede resumir en una sola gráfica, y 

resumen de datos que pueden ser demostrados en un algoritmo, el cual, es única y 

simplemente dependiente del día de la temporada. Esta grafica resumen se puede apreciar en 

la siguiente gráfica. 
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Esta muestra el desarrollo de la constante de cultivo medida con los lisímetros y adaptada 

para las plantas adultas con correlación absoluta al desarrollo de la planta, a su fisiología, 

fenología y a su metabolismo. Se puede apreciar que en ambas temporadas son similares 

debido a que queda expresada como un valor dependiente de la fecha en que parte la 

brotación, por lo que el KC es estrechamente dependiente de la fecha de año. 

Una vez que se tiene en consideración las variables fisiológicas del cultivo, medidas 

localmente y extrapoladas a una ecuación (un modelo) que nos permite utilizar algebraica 

básica, se puede utilizar en conjunto con las mediciones ambientales de temperatura, 

humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar, para lograr determinar la demanda 

hídrica del cultivo al cual estaremos tratando de optimizar los riegos. 

 

Ensayos distribución de Riego 

 

Junto con la generación de información local, es necesario evaluar las recomendaciones 

aplicadas a cada uno de los productores, dependiendo de los principales sistemas de riegos 

que se ocupan en el valle, ya sea entre riegos por surco (los menos), riego por goteo en línea 

simple, riego por goteo en línea elevada, riego por goteo en doble línea y riego por micro 

aspersión. Estos sistemas de riego se evaluaron en a lo menos 2 ubicaciones en productores 

dentro del valle de Copiapó, la metodología utilizada en los variados ensayos es la que se 

aprecia a continuación. 
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El ensayo cuenta con 4 tratamientos básicos que permitirán comparar los principales tipos de 

riegos que se pueden utilizar en el valle. Estos tratamientos son los siguientes: 

Tratamiento Denominación Tipo de Riego 

T0 LS Línea Simple 

T1 LE Línea Elevada 

T2 LD Línea Doble 

T3 LA Línea de Micro aspersión 

MCO LSP Línea Simple del Predio 

 

Para el T0, el T1, el T2 y el T3, se modificarán las líneas de riego del sector del predio, las 

cuales serán regadas con un dispositivo independiente de los riegos y fertiriegos del predio, 

los cuales serán controlados por programadores y medidos por caudalímetro. De esta forma, 

aunque el predio este regando el tratamiento de MCO, que es el riego normal del sector 4 

utilizando la línea simple de goteros descrita previamente, no necesariamente se estará 

regando el ensayo, debido a que como los sistemas de riego son diferenciados para mostrar 

diferencias tomando en cuenta todas las condiciones controladas. 

De esta forma la línea simple (T0) posee goteros de caudal 4 l/h cada 50 cm, la línea elevada 

(T1) utiliza la misma línea que el T0, solo que esta se encuentra instalada no en la superficie 

del suelo, si no que elevada casi a 1,8 m de la superficie. Así se trata de comparar si el 

aumento en energía (potencial) de la gota que al caer hacia el suelo (energía cinética), permite 

expandir lateralmente el bulbo una vez que la gota impacta contra la superficie, causando una 

pequeña erosión en la zona de impacto, pero desagregándose en múltiples gotas pequeñas 

(efecto corona) que mojan una superficie de suelo mayor, lo cual produce que en la 

profundidad del suelo, el bulbo tenga una mayor expansión horizontal, aumentando el 

volumen de suelo efectivamente regado. 

El T2 consiste en duplicar el número de líneas de riego por cada hilera de plantas. De esta 

forma al tener 2 líneas de riego por cada planta, la gota ya no cae solamente pegada al tronco 

del árbol en la sobre hilera, si no que ahora las gotas caen algo alejadas del tronco. Además, 

los goteros están en dos lugares distintos al lado de cada planta y entremedio de dos plantas, 

expandiendo el bulbo de riego en el suelo, porque ahora los goteros están alejados 50 cm 

entre si entre las líneas. La precaución que hay que tener es que en la línea simple los goteros 

son de 4 l/h, mientras que ahora ese caudal se debe limitar exactamente a la mitad a 2 l/h, ya 

que, al duplicar el número de líneas, la precipitación se doblaría, por lo que el caudal de cada 

gotero se limita a la mitad para que la precipitación efectiva sea la misma por cada planta. 

De esa forma se modifica la distribución del agua en el suelo y no la cantidad de agua en el 

suelo que se aplica en cada riego si se tienen en cuenta tiempos de riegos similares. Las 

dobles líneas fueron conectadas por medio de una copla (T) a la línea de riego para formar 
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los tratamientos y las repeticiones, utilizando solo 1 programador para ambos tratamientos, 

provocando que el tiempo de riego, las presiones y caudales sean los mismos para todos los 

tratamientos y repeticiones. 

Los tratamientos T0, T1 y T2, comparten la misma matriz de distribución de agua, por lo que 

los caudales de agua, además de la precipitación efectiva, las presiones y las fertirigaciones 

que existan, serán similares para todos esos tratamientos, disminuyendo los errores 

estadísticos homogeneizando las variables de variación enfocadas exclusivamente a la 

distribución y aplicación de agua al suelo formando bulbos de agua de distintas formas en la 

zona de raíces. 

El tratamiento más dispar y complejo de todos es el T3, debido a que es una línea 

independiente de riego de aspersión. En este caso es más difícil de mantener las mismas 

precipitaciones que en el caso anterior, debido a que el caudal emitido por el aspersor no es 

homogéneo en toda su superficie, variando con las presiones de trabajo, con los 

taponamientos, con el viento y con los obstáculos físicos como el mismo tronco de las 

plantas. Esta variación en la distribución de la precipitación sobre el suelo no es tan evidente 

una vez que todo se vuelve homogéneo bajo el suelo, debido a que la velocidad de aplicación 

es generalmente menor a la velocidad de conducción hidráulica bajo el suelo.  

Para que el ensayo sea válido estadísticamente y viable en temas de variabilidad, estas 

variaciones en la distribución de agua en el suelo por el tratamiento, tienen que ser 

compensadas al igual que la precipitación efectiva que se aplica al suelo. De esta forma se 

utilizarán aspersores específicos que emulen con la mayor certeza las precipitaciones de los 

goteros tratando de manipular en la menor cantidad posible los tiempos y frecuencias con 

que se aplican los riegos. 

Como se estimó previamente, la precipitación efectiva del sistema de riego del predio es de 

2,29 mm/h, lo cual se mantiene en el T0 (control línea simple) del ensayo, de la misma forma 

que en la línea elevada (T1), puesto que es la misma línea con los mismos goteros y mismo 

caudal, solo que elevado 1,8 m sobre el suelo. Mientras que, en el T2, como las líneas son 

dos en vez de una, los goteros disminuyen su caudal a la mitad (2 l/h) para mantener la misma 

precipitación efectiva.  

Para el T3, los aspersores son escogidos de tal forma que la precipitación se asemeje a la de 

los demás tratamientos. Como el caudal instantáneo de un aspersor es de al menos 5 veces 

mayor que el de un gotero convencional (existe una gran variedad de aspersores que varían 

bastante en caudales de salida), se instala 1 solo aspersor de 20 l/h por cada planta del 

tratamiento (entre 2 plantas) lo que provoca que la precipitación del equipo sea equivalente 

y u poco menor a la precipitación de los demás tratamientos, debido a que, de las 4 plantas 

de la hilera, solo se colocan 3 aspersores. 
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Figura 1: Conceptualización grafica de los tratamientos. 

Como se puede apreciar en la Figura 1, la línea simple presenta solo una planza  a lo largo 

de la hilera de plantación, la línea elevada también presenta solo una planza  pero el área de 

mojamiento que produce  se expande  más por el aumento en la energía potencial de la gota 

que cae a 1,8m sobre  la superficie del suelo. Mientras que la línea doble apunta a desarrollar 

mayor superficie húmeda, el tratamiento de aspersión busca mojar la superficie completa de 

suelo. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, las precipitaciones reales de diseño de los 

tratamientos son  iguales entre sí, exceptuando el T3 de aspersión, en donde la precipitación 

varia en un 5% menos de agua aplicada por hora, lo que será compensado a futuro aplicando 

o riegos un poco más largos o con una frecuencia mayor  para mantener la misma cantidad 

de agua aplicada a todos los tratamientos. 

 

Cuadro 1: Precipitaciones de los distintos tratamientos. 

Tratamient

o 

Precipitación 

(mm/h) 

Eficiencia de Riego 

(%) 

Precipitación Efectiva 

(mm/h) 

T0 2,29 90% 2,06 

T1 2,29 90% 2,06 

T2 2,29 90% 2,06 

T3 2,45 80% 1,96 
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MCO 2,29 90% 2,06 

 

El diseño es completamente aleatorizado en bloques (por la variable suelo) que puede tener 

variables espaciales que influyan en su normal medición. Los 4 tratamientos serán repetidos 

3 veces en parcelas de 4 plantas de largo por 4 hileras de plantación de ancho (16 plantas por 

repetición de cada tratamiento). Como son 4 parcelas de tratamientos (T0, T1, T2 y T3) más 

las mediciones propias del predio (MCO), con 3 repeticiones por cada tratamiento, se 

realizarán al menos 15 mediciones por cada variable en total en el ensayo.  

El ensayo cuenta con un total de 240 plantas sin contabilizar los bordes que serán dejados de 

lado para evitar efectos indeseados en la estadística de variables de medición. Cada repetición 

de cada tratamiento tendrá al menos 16 plantas, de las cuales, los 12 exteriores, funcionan 

como una especie de borde respecto de los otros tratamientos, dejando al menos siempre 4 

plantas centrales para poder realizar las mediciones de cada tratamiento de cada repetición. 

Se realizó una selección de las plantas dentro de los tratamientos mostrados en la Figura 2, 

en donde se muestra la distribución del ensayo y la cantidad de plantas a analizar. 

Se aprecia que la ubicación de los tratamientos es uno al lado del otro, todos tratamientos se 

dispusieron de forma continua para minimizar la variabilidad atmosférica, fisiológica de 

plantas y edáfica. Las superficies de los sectores regados son bastante similares y los sensores 

de monitoreo del contenido de agua del suelo están ubicados en el centro de cada parcela 

para así evitar el efecto descontrol de la cosecha en las zonas centrales. Se descartaron las 

hileras externas para minimizar el efecto borde y se les dio prioridad a las hileras centrales 

por ser las más representativas del ensayo.  

En cada tratamiento y en cada repetición, se seleccionó una planta para muestrear y a cada 

planta se le cosecharon todos los racimos, pero solo se tomó 1 de muestra con el fin de obtener 

las mediciones de cosecha, mientras que las mediciones químicas y físicas de suelos, fueron 

obtenidas de las calicatas al momento de instalar los sensores y las ambientales de la estación 

meteorológica más cercana. Una de las plantas muestreadas era por obligación la que está 

siendo medida por el kit de sensores en cada sector. 

En el ensayo se midieron tres variables principales: Suelo, Clima y Producción. 
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Figura 2: Diseño completamente aleatorizado en bloques de los tratamientos. 
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Evaluaciones Agroclimáticas 

Las variables ambientales medidas, fueron realizadas con una estación agroclimática 

perteneciente a la red de “Agroclima”, más cercana al lugar del ensayo, estación 

agroclimática Villa María. Esta información se encuentra disponible en línea, a través de la 

página web http://www.agroclima.cl. 

Las variables agroclimáticas fueron medidas cada 15 minutos de forma continua, mientras 

que los resúmenes agroclimáticos fueron realizados utilizando valores promedios diarios. La 

estación meteorológica consta de un termo-higrómetro que permite medir la temperatura del 

aire (máxima, mínima, promedio, bulbo húmedo y bulbo seco) expresada en grados Celsius 

(°C) y la humedad relativa del aire (máxima, mínima, promedio) expresada en porcentaje 

(%). La estación posee además un radiómetro solar que permite medir la radiación solar neta 

(mínima, máxima promedio) expresada en Watts por metro cuadrado (W/m2). La estación 

incluye un anemómetro que permite medir la velocidad de viento (mínima, máxima 

promedio) expresada en metros por segundos (m/s) y la dirección del viento expresadas en 

grados sexagesimales (°Sg). Finalmente, la estación cuenta con instrumentación para medir 

lluvia caída, este pluviómetro permite medir cantidad de agua caída en un tiempo 

determinado y precipitación acumulada expresada en altura de agua en un tiempo 

determinado (mm, mm/hora, mm/día). 

Con la información obtenida de esta estación, podemos calcular la Evapotranspiración de 

referencia (ET0), que es el estimador más cercano para determinar la demanda atmosférica, 

la cual es la variable utilizada para calcular la frecuencia de riego y el tiempo de riego. Así 

se pueden calcular los riegos que se deben realizar a las plantas de todos los tratamientos.  

Utilizando la metodología ejemplificada en el FAO56 sobre Evapotranspiración de Cultivo 

de Richard Allen, se calculó la ET0 del ensayo. En este documento se encuentra la ecuación 

de FAO – Penman – Monteith, la cual toma en consideración las variables promediadas 

diariamente aportadas por la estación meteorológica para la estimación de la ET0 mostradas 

en la Ecuación 1. 

𝐸𝑇0 =
0,408∆(𝑅𝑛 − 𝐺) + 𝛾

900
𝑇 + 273

𝑢2(𝑒𝑠 − 𝑒𝑎)

∆ + 𝛾(1 + 0,34𝑢2)
 

Ecuación 1: Relación de FAO Penman – Monteith que estima la evapotranspiración de referencia de un cultivo. 

En la Ecuación 1. 

 ET0: se encuentra en unidades de mm dia-1. 

 Rn: es la radiación neta en la superficie del cultivo (MJ m-2 dia-1). 

 G: es la densidad del flujo de calor del suelo (MJ m-2 dia-1). 

 T: es la temperatura media diaria a una altura de 2 m de altura (°C). 

 u2: es la velocidad del viento a una altura de 2 m (m s-1). 

 es: es la presión de vapor a saturación (kPa). 

 

http://www.agroclima.cl/
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 ea: es la presión de vapor actual (kPa), la diferencia de ambos valores es el déficit de presión 

de vapor a saturación (kPa). 

 Delta: es la pendiente de la curva de presión de vapor (kPa °C-1). 

 Gamma: es la constante psicométrica del aire (kPa °C-1). 

 

Evaluaciones de Índice de Área Foliar 

A diferencia de una estación agro-climática que obtiene datos de forma continua, las 

mediciones con ceptómetro son realizadas con una barra horizontal de 1 m de largo aprox., 

y son mediciones puntuales en el tiempo (discretas). Por medio del uso de un ceptómetro de 

barra (AccuPAR LP-80, Decagon Devices, EEUU) podemos medir cual es la radiación 

fotosintéticamente activa para la planta (PAR) la cual es la que usa la planta para producir 

foto-asimilados. De esta forma se puede estimar el nivel de sombra provocado por las hojas 

de las plantas, las que pueden darnos una aproximación de la cantidad de superficie de hojas 

que está absorbiendo radiación y produciendo azucares.  

De esta forma se espera que mientras mayor sea la interceptación de la hoja de la planta, 

mayor sea la producción de biomasa y por consecuencia, mayor el rendimiento potencial de 

cosecha. En general existe un umbral de saturación en donde hay hojas que quedan muy 

sombreadas, produciendo más gasto que producción para la planta (hojas parasitas), 

provocando que tenga que existir un punto óptimo para la planta donde la interceptación y la 

producción sean eficientemente máximas.  

Este punto se logra conociendo el índice de área foliar del huerto (LAI), que relaciona la 

superficie total de hoja respecto a la superficie total de suelo cubierta por esas hojas. Es decir, 

si el LAI es igual a 1, quiere decir que hay 1 m2 de hoja por cada 1 m2 de suelo. En general 

para huertos productivos de uva de mesa se han considerado valores óptimos entre 1,5 y 2,5 

como limites inferior y superior. Uvas de cosecha temprana, blancas, con pocos racimos por 

hectárea o de uva de vino, o de cosechas tempranas, tienen LAI más bajos por el bajo tiempo 

de desarrollo del área foliar de la planta. Mientras que uvas de cosecha tardía, negras, con 

muchos racimos por hectárea, uvas de pisco o de mesa, o uvas formadas en estructuras 

sudafricanas o parronales españoles, tienen LAI más altos  

Este dispositivo permite medir la densidad de fotones de luz provenientes del sol que llegan 

sobre y bajo el dosel del parrón en una unidad de tiempo (µmoles de fotones en m-2 s-1). De 

esta forma puede obtenerse información importante de la arquitectura del árbol, del nivel de 

sombreado y de la capacidad que tiene el árbol para aprovechar la luz que intercepta. Se 

realizaron varias mediciones antes de cosecha las que muestran la evolución y desarrollo de 

la masa de hojas y su capacidad de aprovechamiento de la luz a los momentos de 

floración/cuaja y de pinta. Estas mediciones se realizaron desde finales de Julio hasta 

cosecha. 

La intercepción de luz implica una directa formación de hojas por parte del dosel, por esto se 

estimó TAU como la relación entre la radiación solar que deja pasar el follaje respecto de la 

radiación solar total. Así se puede saber si las mallas interceptan una cantidad importante de 
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luz que pueda afectar el desarrollo normal del follaje de la planta. TAU es estimado según la 

Ecuación 2, la cual es el promedio entre la relación de la radiación solar fotosintéticamente 

activa no interceptada (PARni) en cada punto respecto a la radiación solar fotosintéticamente 

activa incidente sobre el dosel (PARi) promedio. 

𝜏 =

∑
𝑃𝐴𝑅𝑁𝐼𝑖
𝑃𝐴𝑅𝐼̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Ecuación 2: Estimación de TAU (τ) a partir de PARni y de PARi promedio. 

El índice de área foliar (LAI) es una medida de la superficie de hojas equivalente en la planta, 

respecto a una unidad de suelo. Esto quiere decir que, si la planta tiene una mayor masa de 

hojas para atrapar más luz, entonces deberá tener un mayor LAI. LAI es estimado mediante 

las mediciones de radiación solar incidente según la Ecuación 3. 

𝐿𝐴𝐼 =
[(1 −

1
2𝐾) 𝑓𝑏 − 1] ln 𝜏

𝐴(1 − 0,47𝑓𝑏)
 

Ecuación 3: Estimación de LAI a partir de TAU. 

En la Ecuación 3 se aprecia que K es el coeficiente de extinción del dosel, fb que es la fracción 

del PAR incidente que es rayo de luz y A es la absortividad de la hoja. Estos parámetros 

fueron calculados dependiendo del día de medición, de la hora de medición y del nivel de 

cobertura nubosa que existía en la zona (prácticamente siempre despejado). Idealmente todas 

las mediciones fueron realizadas al medio día donde el sol se encuentra en lo más alto, puesto 

que, dependiendo de la hora de medición, el sol cambia su inclinación, cambiando la forma 

en que la radiación impacta la superficie de la planta. 

Evaluaciones de Potencial Hídrico Xilemático 

En la actualidad el manejo y control del riego se realiza a través de técnicas que permiten 

determinar directa o indirectamente el contenido de agua del suelo y estimaciones del 

microclima mediante fórmulas empíricas derivadas de información obtenida de estaciones 

agroclimáticas. Sin embargo, se han propuesto técnicas alternativas, las cuales consisten en 

evaluar el estado hídrico de la planta, lo cual es posible a través del uso de distintos 

parámetros fisiológicos como el potencial hídrico xilemático. Este permite describir cambios 

en el estado hídrico de la planta integrando condiciones climáticas y del suelo. 

El potencial hídrico xilemático, se realiza mediante medidas manuales lo que implica una 

inversión de tiempo en las mediciones, su sensibilidad depende entre otros de la especie, 

variedad y condiciones ambientales. Esta herramienta fisiológica, permite establecer si existe 

un grado de estrés, midiendo directamente en las plantas su condición hídrica para así conocer 

el grado de insuficiencia o de exceso en el aporte de agua del suelo a la planta. 

El potencial hídrico xilemático se midió por el método de cámara de presión Scholander, de 

acuerdo a la metodología descrita por Meyer y Reicosky en 1985. Las hojas a medir fueron 

cubiertas con bolsas plásticas con papel de aluminio para que el potencial medido en la hoja 

represente al potencial hídrico en el xilema. 
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Esta bolsa logra que la hoja deje de realizar fotosíntesis cerrando sus estomas, la muestra 

debe ser embolsada a lo menos 1 hora antes de la medición. Este cierre estomático de la hoja 

provoca que la tensión de agua dentro de los haces vasculares de la hoja se equilibre con la 

tensión de agua dentro de los haces vasculares del xilema en el tallo de la planta que está 

siendo sometido a tensiones de consumo de agua por el resto de las hojas que realizan 

fotosíntesis en la planta. 

Después de pasada una hora de que la hoja ha estado envuelta y que el flujo xilemático se 

haya estabilizado, se corta la hoja desde la unión al tallo y se deja el peciolo hacia afuera de 

la cámara de la bomba de presión. Una vez cerrada la tapa, se continúa aumentando la presión 

dentro de la recamara hasta que el aire comience a entrar por los estomas y empujar el flujo 

de vuelta por el peciolo. La presión requerida para ejercer que el flujo de savia se devuelva 

por los haces vasculares de la planta, es la misma tensión con la cual la planta conducía el 

agua en los haces vasculares llamada potencial hídrico xilemático. 

De esta forma mientras menor sea el contenido de agua en el suelo y/o más elevado sea la 

demanda atmosférica, mayor será la tensión a la que es sometida el agua en la planta, por 

ende, es más difícil para la planta mantener un óptimo estado hídrico y fisiológico para sus 

procesos de desarrollo y crecimiento, aún más cuando se encuentra produciendo fruta en 

épocas de máxima demanda hídrica. Tanto el potencial hídrico xilemático como el foliar 

sufren variaciones a lo largo del día presentando valores más elevados al amanecer y al 

anochecer y menores al medio día cuando es máximo el desequilibrio entre transpiración y 

absorción, siendo esta diferencia más amplia al haber un grado de sequía en el suelo. 

Las mediciones se realizaron una vez por semana con 3 repeticiones de hojas por cada 

tratamiento (1 hoja por planta en cada tratamiento). Los datos serán analizados por series 

temporales y se expresarán en mega pascales de presión (tensión) 

Evaluaciones de Déficit de Presión de Vapor  

Las plantas son organismos vivos que expresan una respuesta fisiológica a los cambios en el 

balance dinámico del sistema suelo-planta-atmósfera. Las relaciones entre la planta y el agua 

se expresan por la transpiración, que corresponde a la evaporación del agua desde las hojas 

hacia la atmósfera. La mayoría del agua transpirada proviene del suelo, de donde es extraída 

por las raíces según las necesidades que están determinadas por la demanda de la atmósfera. 

El xilema es el tejido encargado de conducir el agua y nutrientes minerales desde las raíces, 

y repartirlos hacia el resto de los órganos de la planta llegando a las hojas donde se pierde 

por transpiración a través de los estomas.  

Las condiciones ambientales relacionadas directamente a las tasas de transpiración de la 

planta son la temperatura, la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la radiación 

solar que actúa sobre la hoja, siendo las más importantes para la directa conversión de agua 

a vapor de agua en la atmosfera, las 2 primeras. La temperatura provoca que cambie la 

capacidad total que tiene el aire en la atmosfera para retener agua, en general a mayores 

temperaturas, mayor cantidad de agua puede ser retenida por el aire y viceversa. Esto se 

relaciona con la humedad relativa del aire directamente, ya que esta última es la medición de 

agua total que tiene la atmósfera a una determinada temperatura. 
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El déficit de presión de vapor es una estimación de la tasa de desecación de la atmosfera, a 

mayores temperaturas y menores humedades relativas (medio día solar), la temperatura es 

bastante elevada y la humedad relativa es bastante baja. Esta combinación fuerza a que más 

agua líquida sea convertida en vapor de agua a mayor velocidad, generando un gradiente de 

presión (tensión) dentro de los haces vasculares de la planta, forzando una mayor 

transpiración. Relaciones contrarias se observan para noches frías y húmedas. 

Para calcular el déficit de presión de vapor (DPV), se utiliza la Ecuación 4 de presión de 

vapor a saturación eo(T) a una temperatura del aire conocida T (°C). 

𝑒𝑜(𝑇) = 0,6108 × 𝑒𝑥𝑝 [
17,27 × 𝑇

𝑇 + 273,3
] 

Ecuación 4: Presión de Vapor de Saturación. 

Finalmente, el DPV es calculado utilizando el porcentaje de humedad relativa del aire medido 

en el mismo tiempo. 

𝐷𝑃𝑉 = 𝑒𝑜(𝑇) × [1 −
𝐻𝑅(%)

100
] 

Ecuación 5: Déficit de Presión de Vapor. 

Evaluaciones Edáficas 

Para realizar las mediciones edáficas, se utilizaron 2 metodologías distintas. La primera es 

una metodología puntual única en el tiempo que es medir variables físicas y químicas de 

suelo al inicio del ensayo, desde una calicata con muestras de suelos enviadas al laboratorio 

tomadas a profundidades de 20 cm y 40 cm. Los análisis, diferenciados por sus características 

de análisis físicos o químicos, incluyen: 

Físicos: Textura, Retención de humedad a 0,33 y 15 bar (CC y PMP), Densidad aparente, 

Densidad real, Espacio Poroso, Macro poros, Micro poros, Porosidad total, entre otras. 

Químicos: Mediciones de acidez (pH), Conductividad Eléctrica (CE), Materia Orgánica 

(MO), Nitrógeno – Fosforo – Potasio disponibles (N, P, K), Salinidad: Acidez Efectiva 

(pHe), Conductividad Eléctrica Efectiva (CEe), Relación de Adsorción de Sodio (RAS) – 

Porcentaje de Sodio Intercambiable calculado (PSI), Porcentaje de Saturación (retención de 

agua en la pasta %SAT), Cationes Calcio, Magnesio, Potasio, Sodio (Ca, Mg, K, Na), 

Aniones Cloro, Sulfatos, Carbonatos (Cl, SO4, HCO3) solubles, entre otras. 

La segunda metodología incluye mediciones constantes y frecuentes en el tiempo, tomadas 

desde las mismas calicatas mediante sensores FDR, de nombre comercial Sondas de 

Capacitancia Dieléctrica. Estos sensores dieléctricos de contenido de agua (Decagon 

Devices, EEUU), monitorean la permitividad dieléctrica del suelo. Al utilizar 

transformaciones físicas y de voltaje, se puede obtener las mediciones precisas de contenido 

de agua, conductividad eléctrica, temperatura, entre otras variables. Las calicatas, las 

muestras de suelos tomadas y los sensores de suelos fueron instalados donde se encuentran 

los triángulos que muestra la Figura 3 
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En cada calicata realizada, se tomaron 2 muestras de suelo, una muestra a 20 cm y una a 40 

cm utilizando un cilindro de densidad aparente (4 muestras en el ensayo). Estas muestras se 

enviaron a Agrolab (http://www.agrolab.cl) que es un laboratorio certificado en análisis de 

muestras de suelos por la Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo (http://www.schcs.cl/). 

Al laboratorio se le solicitó un análisis químico completo de las muestras junto a un análisis 

físico completo. Estos análisis servirán como línea base para las recomendaciones de riego 

en función de la capacidad del suelo para almacenar agua y para las recomendaciones de 

lavados de sales. En la Figura 3 se puede apreciar a la profundidad que se tomaron las 

muestras con cilindro. 

 

 

Figura 3: Disposición en profundidad de la toma de muestras de suelo en la calicata y profundidad de instalación de 

los sensores. 

Cuadro 2: Información de los sensores de humedad, temperatura y conductividad eléctrica utilizados. 

Sensores GS3, EC5 y 5TE 

Medición 

Contenido volumétrico de agua 

Permitividad dieléctrica 

Temperatura 

Conductividad Eléctrica 

http://www.agrolab.cl/
http://www.schcs.cl/
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Volumen de 

Influencia 
160 cm3 a 700 cm3 

Rango de medición 

0 a 100% (contenido volumétrico de agua) 

-40 a 60°C (temperatura) 

0 a 23 dS/m (conductividad eléctrica) 

Ventajas 

Mediciones de contenido de agua en suelos pesados, arenas o 

sustratos 

Alta precisión en la medición de conductividad eléctrica 

 

Estos kits de sensores son los mismos utilizados durante todo el PER y fueron instalados bajo 

las mismas condiciones lo que beneficia la replicabilidad del sistema a lo largo de todos los 

productores. 

En cada tratamiento de riego (T0 a T3) hay un kit que incluye 3 sensores de suelos instalados 

en cada calicata realizada, más un registrador de datos a pilas. La disposición espacial de la 

profundidad de los sensores instalados, puede ser apreciada en la Figura 3. Estas sondas 

fueron ubicadas a 20, 40 y 40 cm de profundidad desplazados 50 cm hacia la entre hilera.  

Estas sondas entregaron información del contenido volumétrico de agua, de la humedad 

aprovechable, la humedad disponible y del umbral de riego del suelo (CVA, HA, HD, UR) 

en unidades de altura de agua por profundidad de suelo o volumen por volumen (cm/m, m/m, 

m3/m3, %vol, θ). También entregan información valiosa sobre la salinidad de suelo en 

función de las conductividades eléctricas aparente, del poro y del extracto saturado del suelo 

(CEb, CEw y CEs) en unidades de conductividad eléctrica de siemens por distancia (dS/m). 

Finalmente, también aportan información sobre la temperatura del suelo (Ts) expresadas en 

grados Celsius (°C).  

Estos sensores pueden tener un tiempo de medición que van de los 150 (ms) a los 10 (ms). 

Por lo que la cantidad de mediciones a tomar por cada sensor varía entre 6 mediciones por 

segundo hasta 100 mediciones por segundo. Para el ensayo se ocupó el promedio de 30 

minutos de mediciones, durante todo el periodo del ensayo, para obtener 48 mediciones 

diarias y continuas, de cada variable mencionada anteriormente. Para almacenar y tener 

acceso a la información entregada por los sensores se utilizaron dos registradores de datos 

(EM50, Decagon Devices, EEUU), uno para cada tratamiento. Para el análisis de la 

información se utilizó el software Data Trac ® (Decagon Devices, EEUU). Información 

técnica más detallada sobre los sensores puede encontrarse en el Cuadro 3. 

El contenido volumétrico de agua, se mide a 2 profundidades distintas, esto permite saber el 

inicio y el fin del riego, además de cuánto tiempo se está aplicando el riego (tiempo de riego 

TR) y cada cuanto tiempo se está aplicando el riego (frecuencia de riego FR). Además, se 
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obtendrá información si es que los riegos son efectivos alcanzando la profundidad requerida 

y si es que el bulbo de riego se expande de manera acorde a lo requerido junto a los niveles 

óptimos de humedad en cada horizonte, se puede apreciar si existen consumos por parte de 

las raíces y cuáles son los niveles óptimos de humedad en el suelo. 

La temperatura de suelos se mide a 40 cm de profundidad, esto permite corregir datos de 

permitividad y conductividad eléctrica como también entrega información clave al momento 

de las brotaciones, debido a las bajas temperaturas en primavera que limitarían el desarrollo 

radical y foliar de las plantas. Además, incluye que las plantas tienen un umbral mínimo de 

temperatura de 15°C para el correcto desarrollo y crecimiento de raíces y su óptima función 

de absorción de nutrientes y agua. 

Cuadro 3: Información técnica de las sondas de capacitancia FDR. 

Sensor EC5 GS3 5TE 

Medición 
Contenido Volumétrico de 

Agua 

Contenido Volumétrico de 

Agua 

Contenido Volumétrico de 

Agua 

Conductividad Eléctrica Conductividad Eléctrica 

Temperatura Temperatura 

Tipo de 

Sensor 

CVA Dominado por 

Frecuencia 

CVA Dominado por 

Frecuencia 

CVA Dominado por 

Frecuencia 

CE Diseño de 2 sondas CE Diseño de 2 sondas 

T Termistor T Termistor 

Volumen de 

Influencia 
240 cm3 160 cm3 715 cm3 

Rango de 

Medición 
0% a 100% CVA 

0% a 100% CVA 0% a 100% CVA 

0 dS/m a 25 dS/m CE 0 dS/m a 23 dS/m CE 

-40°C a 60°C T -40°C a 60°C T 

Precisión 
±3% CVA en suelos hasta 8 

dS/m 

±3% CVA en suelos hasta 10 

dS/m 

±3% CVA en suelos hasta 10 

dS/m 

± 5% CE desde 0 a 5 dS/m 

± 10% CE desde 5 a 25 dS/m 

± 10% CE desde 0 a 7 dS/m 

calibración requerida para más 

de 7 dS/m 

± 1°C T ± 1°C T 
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Resolución 0,1% CVA 

0,2% CVA desde 0% a 40% 

0,1% CVA desde 40% a 100% 
0,08% CVA desde 0% a 50% 

0,001 dS/m CE desde 0 a 25 

dS/m 

0,01 dS/m CE desde 0 a 7 

dS/m 

0,05 dS/m CE desde 7 a 23 

dS/m 

0,1°C T 0,1°C T 

Tamaño 8,9 cm x 1,8 cm x 0,7 cm 9,3 cm x 2,4 cm x 6,5 cm 10,0 cm x 3,2 cm x 0,7 cm 

Tiempo de 

Medición 
10 ms 150 ms 150 ms 

Máximo de 

mediciones 

por segundo 

100 6 6 

Poder 2,5 a 3,6 V DC @ 10 mA 3,6 - 15 V DC @ 25 mA 3,6 - 15 V DC @ 10 mA 

 

La conductividad eléctrica aparente del suelo (CEb), se mide a los 40 cm, esto permite saber 

cuál es la capacidad que tiene el suelo para conducir la electricidad y esta capacidad está 

directamente relacionada con la cantidad de compuestos y elementos químicos disociables 

presentes en el (sales disociables en aniones y cationes). Estos elementos y compuestos son 

aniones o cationes, que en su mayoría sales, están presentes en el suelo como compuestos 

que aportan fertilidad a las raíces y a las plantas. El sensor mide la CEb mediante la 

resistencia eléctrica que provee el suelo que está compuesto por poros llenos de aire, poros 

llenos de agua, bloques de suelo mineral estructural, sales y elementos biológicos como la 

materia orgánica, es decir, es una medición completa del suelo como tal. 

Para una medición más correcta del comportamiento de las sales en los poros del agua del 

suelo (dejando de lado el resto de los elementos), se utiliza la estimación de la conductividad 

eléctrica del agua capilar (CEw). La CEw es la medida de la cantidad de sales presentes 

únicamente en el agua dentro de los poros. Esto quiere decir que es una medición de la 

cantidad de sales presente en la solución suelo, la cual es de donde se nutren las plantas y es 

responsable directa de los problemas ocasionados por exceso de salinidad. Haciendo un 

recordatorio, los pelos radicales, son las estructuras de las raíces que permiten absorber el 

agua y las sustancias presentes en ellas como las sales. Debido a esto, si la solución suelo se 

encuentra con conductividades eléctricas demasiado altas, se pueden provocar cuadros de 

toxicidades y daños por sales en las plantas.  

Esto significa que el suelo puede tener una alta CEb, pero una CEw mucho más alta, en 

general este par de variables van de la mano y son directamente proporcionales entre sí, pero 
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en la mayoría de los casos la CEw es mucho más variable que la CEb, debido a que, para su 

estimación, el cálculo requiere del contenido de agua del suelo, la temperatura del suelo y la 

permitividad eléctrica de este.  

Para un análisis más acabado de la cantidad de sales totales en el suelo, se estima la 

conductividad eléctrica del extracto saturado (CEs). La CEs es la medida de la cantidad 

totales de sales en el suelo. Es un similar al análisis de extracto saturado que se hace tomando 

directamente muestras de suelo para su análisis en laboratorio químico. Esta es la medición 

más certera y real de la salinidad del suelo completo que se puede medir con los sensores y 

explica la concentración total de sales en los suelos y es un claro indicador de la posible 

generación de problemas de toxicidad para las plantas.  

Finalmente se hace notar que cuando el suelo está a saturación y uno extrae la pasta en 

extracto saturado para laboratorio, se mide la conductividad eléctrica de pasta saturada (CEs), 

es en este punto en donde la CEs y la CEw, poseen los mismos valores (en general). 

Para los datos de la CEw, se hace una corrección proveniente de los datos de la CEb. Para 

esto se cuenta con la  

Ecuación 6: 

𝜎𝑤 =
𝜀𝑤 ∙ 𝜎𝑏

(𝜀𝑏 − 𝜀𝜎𝑏=0)
 

 

Ecuación 6: Estimación de la conductividad eléctrica de poro (CEw) a partir de la conductividad eléctrica del suelo 

(CEb). 

 

En la  

Ecuación 6¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se tiene que 𝜎𝑤 es la CEw 

(dS/m), 𝜎𝑏 es CEb medida en forma directa por el sensor (dS/m), 𝜀𝑏 es la porción real de la 

permitividad dieléctrica del suelo (aparente, sin unidades), 𝜀𝜎𝑏=0 es la porción real de la 

permitividad dieléctrica cuando CEb = 0 (sin unidades) y 𝜀𝑤 es la permitividad dieléctrica 

del agua la cual tiene valores cercanos a 80, pero por métodos de precisión y corrección, este 

valor se debe corregir utilizando la temperatura del suelo para pasar a llamarse permitividad 

dieléctrica del agua capilar (o agua del poro) de la forma que lo muestra la Ecuación 7: 

 

𝜀𝑤 → 𝜀𝑝 = 80,3 − 0,37 ∙ (𝑇𝑠 − 20) 

 

Ecuación 7: Corrección de la permitividad eléctrica del agua capilar utilizando la temperatura del suelo medida por 

el sensor (Ts). 

 

Estas ecuaciones permiten estimar la CEw, la cual muestra cual es la variación de la 

concentración de las sales dentro del poro de agua del suelo, la cual aumenta 

considerablemente al disminuir el contenido de agua del suelo puesto que la solución suelo 
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concentra los elementos químicos solubles intercambiados en las zonas de los poros del 

suelo. 

Debido a la forma en que se formulan las ecuaciones anteriores y debido a que las mediciones 

de conductividad eléctrica suelo, no son de fácil interpretación, se corrigen los datos de 

conductividad eléctrica aparente del suelo (CEb) en una ecuación funcional que sirve para 

una interpretación más sencilla de leer y comparar con analítica de laboratorio llamada 

conductividad eléctrica del extracto saturado (CEs).  

Utilizando los parámetros de densidad aparente (ρa) del suelo, densidad real (ρr) de la 

mineralogía de suelos y contenido volumétrico de agua (θ), se puede conocer “punto a punto” 

cuál fue la conductividad eléctrica del extracto saturado del suelo (CEs) que es un valor 

completamente análogo y similar a la información que se obtuvo al momento de tomar una 

muestra de suelo y enviarla a laboratorio para un análisis de conductividad eléctrica de 

extracto de pasta saturada.  

La operatoria de cálculo se puede apreciar en la  

Ecuación 8, donde es vital poder calcular el contenido volumétrico de agua con elevada precisión y un muestreo de 

suelos que permita obtener datos de densidades aparentes y reales para tener una estimación certera de la porosidad 

total del suelo. Esto se debe a que el máximo contenido de agua que puede aguantar cualquier suelo es tener todos 

sus poros llenos de agua, a nivel de saturación. La forma de cálculo de la porosidad del suelo se aprecia en la  

Ecuación 9. 

La conductividad eléctrica del extracto saturado es fácilmente interpretable puesto que ocupa 

los mismos rangos de control que la conductividad eléctrica obtenida en laboratorio. Estos 

rangos se pueden apreciar en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4: Respuestas fisiológicas de los cultivos a distintas concentraciones salinas. 

Conductividad 

eléctrica (dS/m) 
Respuestas fisiológicas 

0 - 2 No existe influencia en el cultivo o es imperceptible 

2 - 4 
Se restringe el rendimiento de los cultivos que presenten alta 

sensibilidad salina 

4 - 8 Se restringe el rendimiento de la mayoría de los cultivos agrícolas 

8 - 16 
Solo cultivos resistentes a condiciones salinas pueden mantener 

rendimientos económicamente viables 

16 y mas 
Solo para cultivos muy resistentes con modificaciones evolutivas 

para resistir la gran concentración de sales 
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𝐶𝐸𝑠𝑎𝑡 =
𝐶𝐸𝑏

0,94 ∗ 𝜃𝑠 ∗ 𝜃0,514
 

 

Ecuación 8: Calculo de la conductividad eléctrica a saturación a partir de la porosidad del suelo, del contenido de 

agua y de la conductividad eléctrica aparente del suelo. 

 

 

𝜃𝑠 = 1 −
𝜌𝑎
𝜌𝑟

 

 

Ecuación 9: Calculo de la porosidad del suelo a partir de la relación entre la densidad aparente del suelo y la densidad 

real de la mineralogía del suelo. 

 

Finalmente, los sensores GS3, registran la temperatura de los suelos, sin necesidad de 

corrección, ya que la medición es directa en función del termistor asociado al sensor. Esta 

temperatura también sirve para la corrección de la permitividad dieléctrica del agua en el 

suelo. 

 

Evaluaciones de Producción y Cosecha 

 

Se midieron variables de cosecha y producción en los tratamientos, las que permitieron 

cuantificar el efecto de la óptima distribución de riego en la zona de mallas. Las variables de 

producción se centraron en las plantas muestreadas dentro de la zona de los tratamientos, 

mientras que las variables de calidad se enfocaron en los criterios de cosecha del racimo y 

las bayas. Se tiene plena conciencia de que se está denostando la producción de hojas, madera 

y crecimiento de raíces de las plantas dentro de los tratamientos teniendo en cuenta de que 

las variables controladas diferenciadas en los tratamientos afectan a estas partes de la planta 

también, y son de importancia fundamental en huertos a largo plazo como este. Pero este 

ensayo se trata de validez productiva anual y no de investigación fisiológica en varias 

temporadas de las plantas. Las variables a evaluar en ambos tratamientos se individualizan a 

continuación. 

 

Peso de Cosecha (PC) 

El PC se midió en terreno, tomando en cuenta los criterios de cosecha utilizado por el predio 

con los cosecheros. El PC fue medido en las cajas cosechadas directamente por los 

cosechadores designados del predio bajo cada parra muestreada seleccionada y se les pesó 

antes de que el tractor las llevara a packing. El PC se determinó en terreno mediante una 

balanza analítica facilitada por el predio. Los resultados se expresaron en g/caja (±1 g). 
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Racimos Cosechados (RC) 

Los RC se midieron en terreno, tomando en cuenta los criterios de cosecha utilizado por el 

predio con los cosecheros. Los RC fueron medidos en las cajas cosechadas directamente por 

los cosechadores designados del predio bajo cada parra muestreada seleccionada y se les 

contó uno a uno antes de que el tractor se llevara las cajas al packing. Los RC se determinaron 

en terreno mediante conteo simple. Los resultados se expresaron en # (±1#). 

 

Racimos No Cosechados (RNC) 

Los RNC se midieron en terreno, tomando en cuenta los criterios de cosecha utilizado por el 

predio con los cosecheros. El RNC fueron medidos en las plantas contando los racimos que 

quedaron colgados bajo cada parra muestreada seleccionada y se les contó uno a uno. El 

número se determinó en terreno mediante conteo simple. Los resultados se expresaron en 

números naturales (±1 #). 

 

Peso de Racimo en Terreno (PRT) 

El PRT se estimó en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, de 

calidad y producción de la cosecha. El PRT fue estimado mediante el PC y el NR en las cajas 

cosechadas directamente por los cosechadores designados del predio bajo cada parra 

muestreada seleccionada. El PRT se estimó en laboratorio mediante la  

Ecuación 10. Los resultados se expresaron en g/racimo (±1 g). 

 

𝑃𝑅𝑇 =
𝑃𝐶

𝑁𝑅
 

 

Ecuación 10: Estimación del peso de racimo obtenido en terreno. 

 

Peso de Racimo en Laboratorio (PRL) 

El PRL se midió en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, de 

calidad y producción de la cosecha. El PRL fue medido en las sub-muestras de racimos 

tomados desde las cajas cosechadas directamente por los cosechadores designados del predio 

bajo cada parra muestreada seleccionada. El PRL se determinó en laboratorio mediante una 

balanza analítica certificada y calibrada. Los resultados se expresaron en g/racimo (±0,1 g). 

 

Peso de Bayas (PB) 

El PB se midió en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, de 

calidad y producción de la cosecha. El PB fue medido en todas las bayas de cada sub-
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muestras de racimos tomados desde las cajas cosechadas directamente por los cosechadores 

designados del predio bajo cada parra muestreada seleccionada. El PB se determinó en 

laboratorio mediante una balanza analítica certificada y calibrada. Los resultados se 

expresaron en g/baya (±0,1g). 

 

Numero de Bayas (NB) 

El NB se estimó en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, de 

calidad y producción de la cosecha. El NB fue estimado mediante el PRL y el PB en las sub-

muestras de racimos tomados desde las cajas cosechadas directamente por los cosechadores 

designados del predio bajo cada parra muestreada seleccionada. El NB se estimó y se midió 

en laboratorio mediante la Ecuación 11. Los resultados se expresaron en bayas/racimo (±1 

#). 

𝑁𝐵 =
𝑃𝑅𝐿

𝑃𝐵
 

Ecuación 11: Estimación del número de bayas obtenido en laboratorio. 

 

Diámetro Ecuatorial y Diámetro Polar de Bayas (DE y DP) 

El DE y DP fueron medidos en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición 

analítica, de calidad y producción de la cosecha. El DE y DP fueron medidos en todas las 

bayas de cada sub-muestras de racimos tomados desde las cajas cosechadas directamente por 

los cosechadores designados del predio bajo cada parra muestreada seleccionada. El DE y 

DP fueron determinados en laboratorio mediante un pie de metro digital certificado y 

calibrado. Los resultados se expresaron en mm (±0,01 mm). 

 

Densidad de Bayas (DB) 

La DB se estimó en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, de 

calidad y producción de la cosecha. La DB fue estimado mediante el PB, el DE y DP en las 

sub-muestras de racimos tomados desde las cajas cosechadas directamente por los 

cosechadores designados del predio bajo cada parra muestreada seleccionada. La DB se 

estimó en laboratorio mediante la  

Ecuación 12. Los resultados se expresaron en g/cm3 (±0,01 g/cm3). 

 

𝐷𝐵 =
𝑃𝐵

𝑉𝐵
→ 𝐷𝐵 =

𝑃𝐵

4
3 × 𝜋 × ({

𝐷𝐸
2 }

2

×
𝐷𝑃
2 )

  

 

Ecuación 12: Estimación de la densidad de bayas obtenido en laboratorio. Donde VB es el volumen de la baya, 

tomando en cuenta que su forma se aproxima a la de un esferoide prolato y los diámetros ecuatorial y polar se 

encuentran en centímetros. 
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Solidos Solubles Totales (SST) 

Los SST se midieron en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, 

de calidad y producción de la cosecha. Los SST fueron medidos en las sub-muestras de 

racimos tomados desde las cajas cosechadas directamente por los cosechadores designados 

del predio bajo cada parra muestreada seleccionada. Los SST se determinaron en laboratorio 

mediante un refractómetro portátil certificado y calibrado. Los resultados se expresaron en 

°Brix (±0,1 °Brix). 

 

Acidez Total Titulable (ATT) 

La ATT se midió en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, de 

calidad y producción de la cosecha. La ATT fue medida en las sub-muestras de racimos 

tomados desde las cajas cosechadas directamente por los cosechadores designados del predio 

bajo cada parra muestreada seleccionada. La ATT se determinó en laboratorio mediante una 

solución de 90% agua destilada 10% jugo, 5 gotas del indicador de Fenolftaleína y se mide 

el gasto de Hidróxido de Sodio al 0,1 N (NaOH 0,1 N) para obtener un viraje de color. Los 

resultados se multiplicaron por un factor de conversión de 0,074 y los resultados finales se 

expresaron en porcentaje (±0,1 %). 

 

Índice de Madurez de Cosecha (IMC) 

El IMC se estimó en laboratorio, tomando en cuenta los criterios de medición analítica, de 

calidad y producción de la cosecha. El IMC fue estimado mediante los SST y la ATT en las 

sub-muestras de racimos tomados desde las cajas cosechadas directamente por los 

cosechadores designados del predio bajo cada parra muestreada seleccionada. El IMC se 

estimó en laboratorio mediante la  

Ecuación 13. Los resultados se expresaron en porcentaje (±0,1 %). 

𝐼𝑀𝐶 =
𝑆𝑆𝑇

𝐴𝑇𝑇
 

 

Ecuación 13: Estimación del índice de madurez de cosecha obtenido en laboratorio. 

 

Análisis Estadístico 

 

Análisis de Diferencia de Varianza (ANOVA) 

A todas las variables atmosféricas, edafológicas y de producción y calidad de cosecha, se les 

realizaron análisis estadísticos mediante la prueba del análisis de varianza, junto con la 

prueba de tuckey de comparación de medias, para verificar si existen diferencias 
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estadísticamente significativas entre ambos tratamientos. Estas se realizaron con un nivel de 

significancia del 95% de confianza (α = 0,05). Se comprobaron todos los supuestos de 

independencia de medición de variables, homogeneidad de varianzas y de normalidad de 

residuos para una validación más certera de la información obtenida. 

 

Análisis de Componentes Principales 

El análisis de componentes principales (ACP), es un análisis estadístico de alto impacto, 

intuitivo, de fácil reconocimiento y de rápida asimilación por parte de los lectores. Para 

construirlo se ingresan todas las variables medidas y estimadas que han sido descritas 

anteriormente, y se obtiene un gráfico que permite una rápida interpretación de una gran 

cantidad de variables al unísono.  

El ACP una técnica estadística, utilizada para reducir la dimensionalidad de un conjunto de 

datos, la cual permite encontrar las causas de la variabilidad de un conjunto de datos y 

ordenarlas por importancia. En específico, se busca la proyección gráfica, según la cual los 

datos se muestren mejor representados en términos de mínimos cuadrados. 

Las gráficas se interpretan de la siguiente forma: desde un punto central emergen líneas en 

varias direcciones las cuales son las variables medidas o estimadas en el ensayo. Mientras 

más juntas estén esas líneas (ángulo agudo entre ellas menores a 90°) están más 

correlacionadas entre si esas variables (una aumenta y la otra también). Si estas líneas 

comienzan a distanciarse entre ellas (divergir) comienzan a formar ángulos rectos entre sí (de 

90°), en ese caso no hay correlación entre las variables, por lo que son independientes entre 

sí. Si las líneas siguen distanciándose entre ellas, van a formar ángulos obtusos en su 

intersección, hasta el punto en que van en direcciones opuestas (ángulo de 180°), lo que 

implica que ambas variables poseen una correlación inversamente proporcional (una aumenta 

y la otra disminuye).  

Mientras más largas sean las líneas desde el centro, más clara es la relación entre ellas, o 

estadísticamente más significativas, y mayor es la potencia o significancia de esa variable 

para el modelo total. Grupos de variables juntas circundadas por círculos sugieren 

comportamientos similares. Todas las gráficas se construyeron utilizando a lo menos 2 

componentes principales. Se construyeron 3 ACP de variables agrupadas por medición y 

estimación, y 3 ACP de variables desagregadas por tratamiento, las cuales corresponden a 

toda la información agroclimática, a la edáfica y a la de producción y cosecha del ensayo. 

 

La distribución y repetición de los tratamientos, permite obtener información científica y 

validez estadística a través de comparación de las varianzas de las medias. Ante esto se 

midieron una gran cantidad de variables atmosféricas, edáficas, fisiológicas y de calidad de 

cosecha, las cuales fueron resumidas en gráficos como los que siguen. 
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Ambientalmente, las mediciones de temperatura, humedad relativa, radiación solar, 

velocidad del viento, precipitaciones y presión atmosférica, permiten construir la gráfica tipo 

de la demanda atmosférica, con la cual los riegos ideales que deben ser aplicados pueden ser 

calculados. 
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De forma similar cuando se midió el Índice de Área Foliar (LAI) se pudo apreciar que 

dependiendo del bulbo de mojamiento de cada tratamiento, se podía esperar un bulbo de 

raíces que está expresado en un dosel de planta muy diferente acorde a la cantidad de raíces 

exploradas. Es así como doseles más grandes, respondían a una mayor exploración del bulbo 

radical, lo que se veía propiciado por el tratamiento del sistema de riego que fomentaba la 

exploración radical. Así como sistemas de riego de doble línea y de aspersión, permitían 

introducir grandes caudales de agua en un bulbo de mojamiento amplio, por lo que las labores 

de manejo del dosel y la fruta varían en función de la cantidad de hojas. 

 

De esta forma el análisis de la cantidad de hoja que posee la planta, permite correlacionarla 

bastante bien con el tipo de riego aplicado, junto con la precipitación del sistema de riego 

diseñado. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16

L
A

I 
(m

2
 m

-2
)

Fecha

LS (T0) LE (T1) LD (T2) LA (T3)



Proyecto de Eficiencia de Riego para Productores Agrícolas del Valle de Copiapó 

48 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó 

Rómulo J Peña #231, Copiapó Atacama, Chile - asociacion@apeco.cl - +56 52 2 216 404 

www.apeco.cl 

 

Es claro también que el potencial hídrico xilemático medido en las plantas, es menor mientras 

estas hayan desarrollado un sistema radical más extenso en el suelo, permitiéndoles subsanar 

estreses hídricos. Tal como se aprecia en la gráfica, potenciales hídricos xilemático menores 

son atribuidos a los sistemas de riego de línea doble y aspersión, aun cuando el déficit de 

presión de vapor, o la demanda Hídrica atmosférica, es mucho mayor en los meses más 

cálidos. 

 

De esta forma, la tensión de estrés que se mide en la columna de agua en el xilema de la 

planta, es menor en sistemas agrícolas que están regado bajo sistemas que amplíen el bulbo 

de riego de las raíces, mejorando aún más la conducción hacia el dosel de esta. 
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Finalmente se puede aprecia la correlación entre la capacidad deshidratadora de la atmosfera, 

con los estreses producidos dentro de la planta por medio de la perdida de agua hacia la 

atmosfera por los estomas. Se puede apreciar que la curva más insensible a los estreses 

ambientales de déficit hídrico es la de la línea doble, seguido de lejos por la línea de 

aspersión, lo que fundamenta aún más la elevada resiliencia que tienen algunos sistemas de 

riegos de fomentar el desarrollo radical solo mediante una diferente forma de aplicación del 

agua. 
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En cuanto a la capacidad de retención del suelo, esta es prácticamente la misma para cada 

sistema de riego empleado, sin embargo, el sistema de línea elevada, produce una 

profundización mayor, lo que provoca que a los 40 cm la cantidad de agua acumulada sea 

mayor, pero en cambio a 50 cm desplazado hacia la entre hilera, la cantidad de agua 

acumulada por la línea simple y la línea elevada es casi nula. Los sistemas de riego de línea 

doble y de línea de aspersión, provocan una gran exploración de raíces hacia la entre hilera, 

lo que favorece de sobremanera el desarrollo radical de las plantas y su resistencia a estrés. 
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Las mejores distribuciones de riego, también provocaron que las producciones de las plantas 

fueran mayores que los sistemas tradicionales, demostrados por las muestras tomadas en 

cosecha con diferencia estadística. 

 

Peso de Cosecha en gramos LS LE LD LA 

Promedio 8.484,8 15.059,1 21.014,6 22.556,9 

Desvest 4.169,9 2.164,7 3.306,0 6.015,0 

Coef Var 49,15% 14,37% 15,73% 26,67% 

Min 3.773,6 12.606,6 18.263,6 16.390,8 

Max 11.701,8 16.703,6 24.682,1 28.408,4 

Rango 7.928,2 4.097,0 6.418,5 12.017,6 

Curtosis 2,18 2,78 2,06 3,13 

Cuenta 41 83 89 105 
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Total 25.454,3 45.177,2 63.043,7 67.670,6 

Estadístico t B AB A A 

 

De esta forma se comprueba en cantidad cosechada que, sistemas de riego que fomentan el 

desarrollo radica, en expansión hacia las entre hileras, además de proveer la misma cantidad 

de agua, aumentan la eficiencia de uso del agua, al aumentar la producción y el área explorada 

de raíces y dosel más rápidamente. La calidad de los racimos y bayas no sufre diferencias 

significativas en cuanto al tamaño de bayas, al número de estas ni a la calidad en su 

composición química.  

Evolución de la Demanda Hídrica (ET0, ETc, Kc y VRr) 

 

 

En el grafico anterior se puede apreciar la demanda bruta de agua requerida por la atmosfera 

al año (en casa temporada). A pesar de haber ido en aumento en aproximadamente 500 m3 

más al final de la temporada pasada, la demanda bruta de agua tiende a mantenerse alrededor 

de 20.000 m3/temporada. Esta cantidad de agua demandada es muy elevada, típica de zonas 

de elevada temperatura, viento y radiación, además de zonas muy secas, sin humedad y sin 

precipitaciones, como son las condiciones del Valle de Copiapó.  

Esta demanda atmosférica bruta, llamada evapotranspiración de referencia, o ET0, es la 

cantidad total de agua que se evapora desde una superficie de pasto equivalente estándar. 

Este cultivo es estándar en su crecimiento y no tiene mayores variaciones durante el año, 
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pero cultivos altamente intensivos como la uva de mesa y el olivo, presentan variaciones en 

su dosel en la cantidad de fruta y hojas que demandan agua a lo largo de la temporada, esto 

provoca que sus requerimientos hídricos varíen en función del tiempo. Esta variación de la 

cantidad de hojas que produce el cultivo, puede estimarse e interpretarse a través de la 

llamada constante de cultivo o Kc. 

El Kc es mínimo en tiempo de invierno o cuando no hay hojas ni un gran desarrollo fisiológico 

de la planta ni de su follaje. Empieza a aumentar lentamente hasta su máxima expresión 

cuando la demanda Hídrica de la planta se hace máxima que es cuando tiene fruta en medio 

del verano. Esta variación en la fisiología de los cultivos de uso intensivo, provoca que su 

demanda se vea afectada ampliamente también a lo largo de la temporada. 

Esta variación de Kc a lo largo de la temporada, junto a la interacción con la demanda 

evapotranspirativa potencial de la atmosfera, generan la llamada evapotranspiración del 

cultivo o ETc La ETc permite decir realmente cuánta agua demanda en promedio el cultivo 

en una zona determinada a lo largo de la temporada. La ETc junta la transpiración de la planta 

y la evaporación de la superficie en que se encuentra. Esta es la que nos permite decidir la 

cantidad de agua que se debe aplicar, ya que es realmente la cantidad de agua que está 

perdiendo el cultivo a lo largo del tiempo. 

Por temas asociados al cambio climático, efecto del niño y aluviones, las estaciones 

agroclimáticas del valle midieron mayores evapotranspiraciones, que están asociadas a 

mayores temperaturas y mayores vientos que azotan la región. Esto implica que la cantidad 

de agua que debe ser aplicada en la última temporada debe ser mayor que la primera 

temporada del programa. 
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Los tiempos de riego tanto como los tiempos de riego ideales que se deben aplicar a los 

cultivos, como los reales que se aplican, se muestran en el grafico anterior. Se aprecia que el 

tiempo de riego ideal (TRi) se mantiene casi constante con una subida en las ultimas 2 

temporadas por efectos del niño y del cambio climático. El aumento en temperaturas y viento 

requieren que los riegos sean más largos o mayores números de riegos por temporada, lo que 

obliga a regar idealmente un mínimo de 400 horas al año para cubrir la Etc.  

 

Lo que se aprecia es que el tiempo de riego real que tienen que aplicar los predios, va en 

bajada constante a lo largo del progreso del programa. Exceptuando la temporada del aluvión 

que provoco que los riegos pararan en seco, las demás temporadas, las agrícolas han ido 

disminuyendo la cantidad total de horas que tienen el riego funcionando a lo largo de las 

temporadas, tal como lo refleja el tiempo de riego real (TRr). 
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La cantidad total de riegos aplicados en la temporada, tanto ideales como reales que tienen 

que ser aplicados, se pueden ver en el grafico anterior. El número de riegos totales ideales 

(RTi) que tienen que ser aplicados en una temporada deben rondar los 60 en promedio. 

Últimamente con los cambios asociados al clima, ha tenido un aumento de casi 4 riegos más 

en la temporada. La cantidad de riegos totales reales (RTr) que han aplicado los agricultores 

desde que empezó el programa, ha ido disminuyendo constantemente, hasta llegar a 3 

aplicaciones menos de riego al año.  

La cantidad de riegos totales al año debería ir reduciéndose e igualando a la cantidad de riegos 

totales ideales a aplicar en la temporada, tal como lo muestra el grafico, todo gracias a la 

correcta ejecución del programa. 
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El grafico anterior muestra la frecuencia de tiempo en que se aplican los riegos en la 

temporada, ya sea riegos ideales y reales que realizaron en promedio cada uno de los predios. 

Se aprecia que, en la temporada, en promedio lo riegos suceden cada 6 días idealmente, en 

invierno pueden pasar hasta un mes sin riego, mientras que en verano puede que existan 

riegos diarios.  

La realidad es que los riegos deben ser realizados lo más cercano a lo que idealmente exista, 

en este caso los riegos deben aumentar hasta que esté en igualdad con lo que realmente 

debería suceder, tal como ha estado sucediendo desde la implementación del programa. A 

pesar de la temporada 2014-2015 muy marcada por el aluvión, la frecuencia ha ido en 

constante aumento hasta tratar de igualar lo que sucede con lo ideal. 

Desde el inicio del programa, la frecuencia de riego ha ido en disminuyendo (representado 

por un aumento en la gráfica) lo que significa que los riegos se están realizando de mejor 

manera desde que el programa fue implementado. Es notorio el efecto del aluvión en la 

temporada 2014-2015 debido al gran descenso en la frecuencia de riego. Se recuerda que una 

frecuencia de riego cada 10 días es menor que una frecuencia de riego cada 2 días. 

 

Reducción 10% agua utilizada 

Para el cálculo del volumen de riego aplicado, tanto idealmente que se debe aplicar como 

realmente que se aplicó, se tienen que tomar en cuenta todas las variables mencionadas 
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anteriormente en gráficas, además de mediciones de terreno de marcos de riego, caudales y 

precipitaciones. 

Volúmenes de riego por temporada. Se aprecian todos los predios que han participado en el 

programa con la constante de 40 predios adscritos. Existen predios que fueron afectados en 

mayor o menor manera por el aluvión y otros que fueron afectados en su capacidad de riego 

entre otras funciones. 

 

Temporada ET0 ETc VRr 

2011 - 2012 19.552 15.401 4.422 

2012 - 2013 19.553 15.456 9.826 

2013 - 2014 19.137 15.130 9.031 

2014 - 2015 19.359 15.214 6.608 

2015 - 2016 20.193 16.049 7.116 

2016 - 2017 20.017 15.870 8.782 

 

 

La cantidad de agua volumétrica utilizada en la temporada, está expresada en metros cúbicos 

por hectárea (m3/ha). En la tabla, cada predio, se aprecia claramente cuanto es la cantidad de 

agua aplicada mediante riego por temporada utilizada. La tendencia a la baja es clara para 

algunos predios, mientras que para otros las necesidades hídricas los envían al alta. Algunos 

muestran una mantención o utilización constante a través del tiempo.  

Estas relaciones no constantes de aumentos y disminuciones en la aplicación de agua se 

deben a los estados de desarrollo de la planta, a los aluviones, a los replantes y al aumento 

de eficiencia del riego en cada campo. Este aumento de eficiencia en algunos casos implica 

la disminución del agua aplicada, mientras que en otros implicaba el aumento en la cantidad 

de agua de riego, en ambos casos, la cantidad de fruta producida y su calidad aumentaban de 

manera importante. 
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Cuando se toman en cuenta todas las variables de todas las temporadas y de todos los predios 

involucrados, actualmente en funcionamiento como que tuvieron sensores en algún momento 

y que después no continuaron por distintos motivos, se puede apreciar una tendencia a la 

baja. Esta tendencia y comprobación del descenso en el consumo se puede ver desde la 

temporada 2012-2013, ya que la temporada 2011-2012 solo involucraba a 14 usuarios y no 

los 20 mínimos que requería para una correcta aproximación del consumo. Esta disminución 

de puede calcular exactamente utilizando la siguiente ecuación: 

 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝐴𝑔𝑢𝑎  𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐸𝑅

= ((
∑ 𝑉𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
)
(2012−2013)

− (
∑ 𝑉𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
)
(2016−2017)

)

/ (
∑ 𝑉𝑜𝑙 𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑅𝑖𝑒𝑔𝑜 𝐴𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑜𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
)
(2012−2013)

 

 

Resumida, la ecuación anterior puede leerse como: 
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∆𝑉𝑜𝑙𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 =
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙(2012−2013) − 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙(2016−2017)

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑉𝑜𝑙(2012−2013)
 

 

 

Y se explica de la siguiente forma: la variación porcentual del total del volumen de agua de 

riego entre la primera temporada de la completa implementación del PER y la última 

temporada, es la diferencia entre el promedio del volumen de agua de riego de todos los 

productores del PER aplicado entre la primera temporada de implementación del PER, menos 

el volumen de agua de riego promedio de todos los productores del PER aplicado en la última 

temporada de implementación del PER, respecto del promedio del volumen de agua de riego 

de todos los productores del PER aplicado en la primera temporada de implementación del 

PER. 

De una manera más coloquial, se puede entender como el promedio simple del volumen de 

agua de riego de la primera temporada, menos el promedio simple del volumen de agua de 

riego de la última temporada, todo respecto a la primera. 

De tal forma que la ecuación anterior puede quedar resumida numéricamente de la siguiente 

forma: 

 

∆𝑉𝑜𝑙𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 = (
9.826 [𝑚

3

ℎ𝑎⁄ ] − 8.782 [𝑚
3

ℎ𝑎⁄ ]

9.826 [𝑚
3

ℎ𝑎⁄ ]
) × 100 

 

 

∆𝑉𝑜𝑙𝑟𝑖𝑒𝑔𝑜 = 10,63 % 

 

Por lo tanto, podemos resumir, que el programa, durante sus más de 5 temporadas de 

ejecución y casi 50 productores (40 productores estables), ha tenido una disminución en la 

cantidad de volumen de agua aplicado de al menos un 10,63%, sin perder cantidad productiva 

ni cualidad de fruta. 
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Se aprecia que los productores de uva dentro del programa, también tuvieron una rebaja 

sustancial de los volúmenes de agua de riego aplicado, a pesar de poseer demandas hídricas, 

limitaciones edáficas y salinas elevadas. Ante esto se aprecia que la eficiencia de los riegos 

aplicados es alta y el consumo de agua en parrones de uva ha ido en clara disminución desde 

la implementación completa del programa. 

En todos los casos aumento la eficiencia del uso del agua, a aplicar menos agua y mayores 

producciones se obtuvieron de ellas. 

20.063 19.693 19.910 
20.818 20.990 

15.828 15.547 15.615 
16.532 16.612 

0,789 0,789 
0,784 0,794 0,791 

10.094 
9.293 

7.292 
8.102 

9.600 

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

 -

 5.000

 10.000

 15.000

 20.000

 25.000

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

K
c

E
T

0
, 
E

T
c,

 V
R

r 
[m

3
/h

a/
te

m
p

o
ra

d
a]

Temporada

UVA

ET0 ETc VRr Kc



Proyecto de Eficiencia de Riego para Productores Agrícolas del Valle de Copiapó 

61 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó 

Rómulo J Peña #231, Copiapó Atacama, Chile - asociacion@apeco.cl - +56 52 2 216 404 

www.apeco.cl 

 

La aplicación de agua de riego en agricultores de olivos es aun mas reducida con el tiempo, 

debido a que sus marcos de plantación son mucho mas grandes que un marco de plantación 

frutal de uva de mesa, su plantas consumen mucha menos agua, y su locación esta mas 

cercana a la costa, lo que motiva una menor demanda hidrica por parte de ellos. 
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El grafico anterior muestra la huella Hidrica azul de los productores por temporada. Mientras 

que la cantidad de agua aplicada por el riego respecto de la cantidad pesada de fruta 

cosechada producida ronda idealmente en torno a los 250 litros por kilogramo, la realidad es 

que las producciones poseen una huella Hidrica azul que va en torno a los 300 litros de agua 

de riego aplicada por cada kilogramo de fruta cosechada. 

Se aprecia claramente que, a través de las temporadas, la huella Hidrica azul real de los 

usuarios ha ido en disminución, lo que favorece el mejor aprovechamiento del agua sobre 

una mejor producción de fruta y sobre una mejor calidad de la fruta producida. 

 

250 246 247
260 259

417

384

264
290

326

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 400

 450

2012 - 2013 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017

H
H

A
 [

l/
k

g
]

Temporada

HHAi, HHAr y HHAef

HHAi Temporada HHAr Temporada



Proyecto de Eficiencia de Riego para Productores Agrícolas del Valle de Copiapó 

63 
Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó 

Rómulo J Peña #231, Copiapó Atacama, Chile - asociacion@apeco.cl - +56 52 2 216 404 

www.apeco.cl 

 

La eficiencia del uso del agua muestra cuanta producción expresada en kilogramos, se 

producen respecto a un volumen de agua expresado en metros cúbicos. En nuestro caso, el 

modelo ideal de eficiencia de uso de agua, si limitaciones de ningún tipo aparente, implica 

que se pueden producir casi 5 kg de fruta fresca por cada mil litros de agua. Este modelo 

implica suelos sin sales, evapotranspiración perfecta de la planta sin toxicidades ni 

deficiencias nutricionales, sin estreses de ningún tipo y con manejos agronómicos perfectos. 

Ante todo, lo anterior, la realidad nos muestra que existe dentro del valle de Copiapó, cultivos 

que se sub-riegan mientras que existen otros sobre regados. Además, existe y repercute en 

varios predios el mal manejo de una vez cosechadas las uvas, las plantas se dejan secar para 

la cosecha de pasas que queden colgadas y adelantar la fecha de brotación de la temporada 

siguiente. Esta mala práctica, limita seriamente la fertilidad de yemas de la planta para la 

próxima temporada, la acumulación de reservas en raíces para el inicio de brotación y la 

acumulación de azucares en los racimos de pasas de esa temporada, cosechando menos 

azúcar y menos pasas, solo por evitarse una “perdida” de agua de 2 mil m3/ha mas cada 

temporada. Esta “perdida” monetaria, no es tal, ya que se ve como una excelente inversión 

en la mejor producción de pasas, en la mejor brotación y en una mayor fertilidad para la 

próxima temporada, lo que se traduce en mejores producciones, mejores calidades y más 

retornos que pagan la aplicación de agua. 
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CONCLUSIONES 

 

Se logró la reducción de al menos un 10% en el volumen de agua aplicado de riego en 40 

productores agrícolas del valle de Copiapó. 

Se mejoró la eficiencia del uso del agua de riego en 40 productores agrícolas del valle de 

Copiapó, sin desmedro de sus producciones ni de sus calidades de exportación. 

Se enseñó a mejorar la forma de la aplicación de los riegos en los sistemas tecnificados del 

valle, mejorando su mantención y funcionamiento, haciendo más eficientes las aplicaciones. 

Las estrategias de riego a lo largo del valle fueron variadas, y permitió evaluar mejores 

sistemas de riego para zonas agroclimáticas y edáficas disponibles. 

Se generó una gran cantidad de información técnica de carácter local, que permite y 

provocara que agricultores de la zona sigan ocupándola para mejorar la eficiencia de sus 

riegos y aumentar la calidad y producción de su fruta y sus procesos hídricos asociados. 

Se realizó, durante los más de 5 años de proyecto, una transferencia casi mensual con los 40 

productores, en donde las visitas al campo y las asesorías técnicas in situ, tanto como en línea 

eran permanentes. Esta transferencia de conocimiento permitió mejorar los riegos, dar a 

conocer nuevas fuentes tecnológicas de control y mejora de los riegos e incorporar el 

desarrollo de nuevas fuentes de mejora de la eficiencia en los procesos agrícolas de forma 

telemétrica. 

Se desarrolló una plataforma telemétrica en línea la cual permitirá desarrollar aún más las 

mejoras de riego que los productores requieren. 
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RECOMENDACIONES A FUTURO 

 

Es importante realizar investigación en las nuevas variedades que se están introduciendo, 

esto es porque la cantidad de información que se tiene de ellas es bastante limitada y se 

desconoce su adaptabilidad a sistemas de riego, edáficos y ambientales del desierto que 

es el valle de Copiapó 

Incluir nuevos ensayos que permitan la obtención de datos fisiológicos y detallados de 

demanda Hídrica de las nuevas variedades, sobre todo en los nuevos suelos formados por 

aluviones 

Es vital realizar un análisis de suelo a fondo, con análisis agrologicos, muestras de suelos, 

descripción de calicatas y sensores por horizontes, para una recomendación aún más 

certera por predio, para incorporar la información de riego en conjunto con la salina y de 

fertilidad 

Es fundamental realizar una mejor gestión de los sistemas de riego, renovación de 

sistemas antiguos y adaptación de los nuevos a tecnologías que mejoren el control de los 

riegos junto con la mantención 

Fomentar el estudio de variables diferentes a la edáfica, como muestras de racimos, 

análisis de viaje en post cosecha, análisis de follaje e introducción de tecnología 

telemétrica en drones y recopilación de información remota 

Es importante no dejar a los productores sin asesoría técnica, debido a que la tecnología 

es elevada y las capacitaciones son limitadas a la capacidad del productor o contraparte 

asociado, por lo que tecnologías tan avanzadas a veces nubla la capacidad de 

entendimiento que solo es lograda su aceptación después de años de seguimiento y de 

información entregada 

 

 


