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El programa de validación y transferencia de tecnologías y
sistemas productivos en áreas regadas.

Rodolfo Sotomayor*

1. INTRODUCCION.

El Programa de Validación y Transferencia de
Tecnologías en Riego y Sistemas Productivos en Areas
Regadas es administrado por la Oficina de Estudios y
Políticas Agrarias, ODEPA, a través de uno de sus
Departamentos, la Unidad Asesora de Riego, UAR.

Actualmente el Programa está compuesto por 13
proyectos, los que operan con una determinada
organización, presupuesto y un conjunto de actividades y
metas definidas previamente.

La mayoría de los proyectos (11) son ejecutados por
el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, y
dos de ellos son implementados por universidades, la
Universidad Católica de Valparaíso (UCV) y la
Universidad de Talca. Los proyectos se distribuyen entre
la IV y XII Región del país y poseen diferentes fechas de
inicio de su ejecución, siendo que los primeros cuatro
proyectos comenzaron sus actividades a fines de 1993.

Se ha iniciado un estudio de evaluación del Programa
con el propósito de analizar resultados, principales
efectos y recursos aplicados, inclusive problemas
encontrados y externalidades producidas, lo que
permitirá mejorar su operación y consecuentemente,
asignar más eficientemente los recursos estatales.

La casi totalidad de los proyectos se localizan en las
áreas donde se desarrolla el Programa de Rehabilitación
y Construcciónde Obras Medianas y Menores de Riego,
PROMM. Tales proyectos se orientan a todos los
agricultores beneficiarios de las áreas regadas, pero con
énfasis en la pequeña y mediana agricultura. En el
Cuadro N° 1 se presenta la lista de los proyectos del
Programa de Validación y Transferencia.

2. ORIGEN DEL PROGRAMA.

El proceso de validación y transferencia tecnológica
que se ejecuta en las áreas donde se realizan obras
hidráulicas del Programa PROMM, responde a una
política para reorientar el desarrollo agrícola de esas
áreas con la tecnificación del riego e introducción de
cultivos alternativos de mayor rentabilidad. La
implementaciónde este tipo de proyectos de validación y

transferencia tecnológica en las áreas del PROMM, se
debe principalmente a las siguientes razones.

En primer lugar, se plantea el objetivo de incrementar
el ingreso de los productores, mediante el aumento de la
productividad de la actividad agrícola.

En el logro de este objetivo concurren, entre otros:

a) el incremento de la cantidad y/o seguridad en la
disponibilidad del recurso hídrico, a nivel de las
explotaciones, mediante la construcción y/o
rehabilitación de obras de riego;

b) el desarrollo de un proceso de readecuación
productiva orientada a mejorar las capacidades
productivas de los recursos utilizados por las
unidades de producción, así como las relaciones
de articulación de éstas con el mercado.

Ello implica, el mejoramiento de la potencialidad de
los recursos y la tecnificación de los procesos
productivos y de gestión, a fin de optimizar el uso de
dichos recursos y entre ellos el agua de riego.

El incremento de los ingresos, además de sus efectos
económicos y sociales, contribuye a viabilizar la
aplicación de los mecanismos de recuperación de costos
de inversión en obras hidráulicas que financia el Estado.

En segundo lugar, en varios estudios realizados en el
país se ha determinado que la eficiencia del uso del agua
de riego, a nivel predial, es de alrededor de un 30%, es
decir, se pierde un 70% del agua aplicada a las plantas.
Por lo tanto, si se está invirtiendo en mejorar y construir
nueva infraestructura, a través del PROMM, lo que
significa aumentar el área regada del país, es fundamental
tecnificar el riego con métodos de mayor eficiencia y
capacitar en su manejo.

En tercer lugar, la experiencia en transferencia
tecnológicadel riego,desarrolladaen el país,no había tenido
la efectividad esperada, con lo cual analizando tal
problemáticay experienciasen otros países, se estructuróy
definió el modelo de validación y transferencia de
tecnologíasen riegoy sistemasproductivosen áreas regadas.

Este modelo se caracteriza, básicamente, por llevar la
fuente del desarrollo tecnológico a las propias áreas de
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los proyectos de riego, realizando el proceso de
validación tecnológica en forma local y la ejecución de
un conjunto integrado de subprogramas orientados a
inducir, a nivel de los productores, el proceso de
adopción de nuevas tecnologías y readecuación
productiva.

Para un mejor conocimiento de la concepción del
modelo definido, se señalan a continuación sus

principales conceptos:
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(i) La validación de sistemas productivos y de
tecnologías de riego es realizada en forma local;

(ii) La asistencia se realiza a la totalidad de los
productores del área de riego, con énfasis en los
pequeñosy medianosagricultores;

(Hi)Se realiza la determinación de parámetros para la
gestiónempresarial,tanto a nivel predialcomo
para el proceso de comercialización;

Cuadro N° 1

Lista de proyectos en operacíón del programa de validación y transferencia

(iv) Es de alta relevancia la participación de la
organización de regantes del área en la orientación de los
proyectos de validación;

(v) Lavalidacióny transferenciasedebenadecuar,
a la velocidadde la construccióno rehabilitaciónde las
obras civiles hidráulicas;

(vi) Los proyectosde validacióny transferencia,
deben crear efectos institucionales integrados en las
respectivas áreas;

(vii) Los proyectos de validación y transferencia
deben crear las condiciones para que al término del plazo
de ejecución, estos se transfieran para su continuación al
sector privado u organismos regionales.

3. OBJETIVODEL PROGRAMA.

El Programa tiene por objetivo el diseño,
equipamiento, puesta en marcha y ejecución progresiva
de un sistema de validación y transferencia tecnológica
que promueva sistemas productivos rentables basados en
el mejoramiento de la captación, la conducción y
utilización de diferentes sistemas de distribución, de
métodos y tecnologías de riego, que permita mejorar
significativamente tanto la eficiencia del uso del recurso
agua de riego como la situación productiva económica de
los productores.

En la definición sobresalen dos planteamientos, uno
es la necesidad de tecnificar el riego a fin de mejorarla

PROYECTOS REO. EJECUTOR N° SUP

AORIC. HA

INICIADOS EN NOV. 1993

l. Rep. Sifón La Placa IV INIA 234 5.117

2. Rep. Canal Buzeta IV INIA 480 2.000

3. Rep. Emb. Lliu-LliuI V INIA 74 340

4. Constr.Emb. Conv.Viejo VI INIA 2.893 27.000

INICIADOS EN JUN. 1995

5. Riego V. Putaendo V U.C.VALPO 1.952 6.400

6. Rep.Sifón Loncomilla VII INIA 326 7.700

7. Canal Cayucupil VIII INIA 96 1.200

8. Reg. Faja Maisan IX INIA 488 4.500

9. Htos. Fam. Pto. Natales XII INIA 267 271

INICIADOS EN ABR. 1996

10. Reg. C. Aconcagua V INIA 4.218 15.213

11. Reg. Sn. Felipe-Los Andes V INIA 1.060 11.500

12. Reg. Canal Melado VII U.TALCA 3.803 51.000

13. Comuna Portezuelo VIII INIA 1.003 27.650

TOTAL 16.904 159.981



eficiencia del uso del agua, y el otro, la introducción de
sistemas productivos de carácter rentable.

La tecnificación del riego no sólo implica instalar la
infraestructura de un determinado sistema, por ejemplo,
riego por goteo, aspersión, cinta, califomiano, etc., sino
también conocer de su manejo, es decir, conocer cuanto
debe ser el tiempo y la frecuencia del riego según el tipo
de cultivo, suelo y clima local. Por otro lado, tal
tecnificación se complementa con la validación de
nuevos sistemas productivos, nuevos cultivos y
variedades con márgenes brutos interesantes para el
agricultor, es decir, márgenes que permitan pagar parte
de las obras hidráulicas del área y la tecnificación del
riego predial. La tecnificación del riego y la validación de
sistemas productivos son dos elementos estrechamente
interrelacionados y constituyen las innovaciones
tecnológicas que se desean introducir en las áreas de
riego del PROMM.

Adicionalmente, se espera que tales innovaciones
sean difundidas rápidamente, de ahi que en cada uno de
los proyectos del Programa son contempladas actividades
de difusión, extensión y capacitación con técnicos del
sector público, privado y agricultores lideres del área.

Junto a los factores productivos tradicionales como
tierra yagua, trabajo y capital, se agrega en las áreas de
riego, como un factor productivo adicional, la tecnologia.

En relación a las tecnologias de riego, cuando se
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emplean métodos de riego de baja eficiencia,
normalmente se utiliza más del doble del agua que la que
realmente consumen los cultivos. Sin embargo, cuando
se utilizan métodos de riego de mayor eficiencia, es
posible ampliar las áreas actualmente cultivadas o
mejorar la seguridad de riego. En este caso, la tecnologia
permite un mejor control sobre el uso del agua de riego,
pero también un aumento de la productividad y una
disminución de los costos de operación, lo que trae como
consecuencia inmediata una mejora de la competitividad
y de la capacidad y rapidez de respuesta ante las
variaciones de demanda y precio de los mercados.

Cabe destacar que la introducción de estas
tecnologias son más relevantes aún en situaciones de
restricción hidrica, como es el caso de la situación actual
de sequia.

A mediano plazo, debido al aumento creciente de la
demanda de agua, por parte de los sectores industriales,
mineros, energéticos, sanitarios y centros urbanos, la
necesidad de optimizar la aplicación y gestión del recurso
hidrico será cada vez más imperativa para la agricultura.

4. FINANCIAMIENTODEL PROGRAMA.

El financiamiento del Programa se realiza con
recursos del presupuesto anual de la Nación, los que son
entregado a ODEPA quien los traspasa, a su vez, a las

Cuadro N° 2

Gastos anuales y totales del programa de validación y transferencia. período 1993- 2000.

Cifras en miles de pesos de cada año.
{a)IUS$=$415

instituciones ejecutoras, según lo establecido en los
respectivos contratos.

Las instituciones responsables por la implementación
y ejecuciónde los proyectos del Programa, dan cuenta de
sus actividades y gastos, presentando informes
semestrales de avance a ODEPA, que corresponden a uno
de los principales instrumentos de gestión del Programa,
que se detallan más adelante.

En el Cuadro N° 2, aparecen los gastos anuales y
acumulados del Programa entre 1993 y el afio 2000, tanto
en pesos como en dólares.

A partir de fines de 1997 y principio de 1998 se
espera contar con los recursos necesarios para la
incorporación de nuevos proyectos, destacándose el
Sistema Paloma, la Cuenca del Choapa. del Tinguiririca
y las regiones de la Tercera Sección del Rio Aconcagua

AÑOS 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Totales (m$) 58.123 126.173 413.315 574.987 641.758 804.981 895.598 653.012

Acumulado (m$) 58.123 184.296 597.611 1.172.598 1.814.356 2.619.337 3.514.935 4.167.947

Totales (miles 140 304 996 1.385 1.546 1.940 2.158 1.573

de dólares)

Acumulado (miles 140 444 1.440 2.825 4.371 6.311 8.469 10.042

de dólares)
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y del Río Maipo, así como el del área del Canal Laja-
Diguillín.

5. LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION TIPO
DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA.

La totalidad de los proyectos de validación y
transferencia poseen en común una estructura y
organización tipo, sin embargo, según condiciones de
carácter local y años de operación,existen algunas
diferencias entre ellos.

5.1. Orientacionesy líneas de acción.

La definición de las orientaciones básicas o

estrategia a seguir por los proyectos, está dada
por la interrelación de tres elementos: (i) Los
estudios de factibilidad de los proyectos de
riego de obras medianas, los cuales incluyen
un estudio del componente agrícola del área
regada; (ii) La realización de un Diagnóstico
específico del área de riego, por el equipo de
profesionales de los proyectos de validación al
inicio de su implementacióñ; (iii) Consultas
institucionales, también realizadas por el
equipo de profesionales del proyecto, que
incluyen entrevistas con las organizaciones de
regantes y de productores y con el personal del
Instituto de D~sarrollo Agropecuario, INDAP.

En función de los mencionados elementos,
el equipo del proyecto define una estrategia a
implementar a mediano plazo, que permita
tecnificar el riego e introducir nuevas
alternativasy sistemasproductivosen el área,
asi como la definición de la localización de las
unidades de validación y módulos
demostrativos.

5.2. Implementación del Proyecto.

Para la implementación adecuada del
proyecto, han sido fundamentales tanto los
recursos humanos, como los de carácter
material, conjuntamente con ~l apoyo técnico de
los Centros Regionales de Investigación, CRI,
en el caso d~l INIA y las respectivas Facultades
de Agronomía, en el caso de las Universidades.

Los recursos humanos que trabajan a
tiempo completo, se estructuran en un equipo de
terreno formado por un ingeniero agrónomo,
generalmente especialista en riego, uno o dos
técnicos agrícolas, según la extensión del
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proyecto y una secretaria-administrativa. Los
responsables por su selección y contratación son
las respectivas instituciones ejecutoras. Los
recursos materiales básicos utilizados en cada
proyecto están constituidos por una camioneta,
un equipo computacional, teléfono/fax y otros
elementos menores pertinentes para la operación
en terreno.

Los Centros Regionales de Investigación
(CRI) en el caso del INIA, y las Facultades de
Agronomia, en el caso de las Universidades,
constituyen los soportes institucionales directo
de los ejecutores. En todos los casos han
nominado un jefe de proyecto, profesional de
nivel de formación superior, especialista en
riego, quien trabaja a tiempo parcial y es el
responsable directo por el cumplimiento de lo
establecido en el contrato de ejecución. Los CRI
y Facultades apoyan sus respectivos Proyectos
con varios tipos de especialistas en áreas
específicas, sea en los días de campo o reuniones
técnicas, en los eventos de capacitación o en la
solución de problemas puntuales que se
presentan en los sistemas productivos o sistemas
de riego, además de la supervisión especializada
de los procesos de validación de tecnologías.

5.3. Validación de Tecnologías y Carácter
de los Instrumentos.

La validación de tecnologías se
implementa en dos tipos de instrumentos de
terreno que son las unidades de validación
(UVAL) y los módulos demostrativos
(MODEMS). La UVAL consiste en una
superficie variable de terreno (1 a 3 ha), donde
se establecen y demuestran tecnologías de riego
aplicadas a sistemas productivos alternativos,
que tengan una capacidad de respuesta tanto
productiva como económica en el corto y
mediano plazo con grandes posibilidades de
éxito.

Los MODEMS son unidades de trabajo
que se ubican en las propiedades de los
agricultores, donde se realizan actividades de
validación y transferencia con los productores, a
fin de lograr impactos directos e irradiar más
rápido las ventajas de la aplicación de nuevas
tecnologías a agricultores vecinos y de los
alrededores.

Tanto en las UVAL como MODEMS se
validan sistemas productivos y de riego bajo



plástico y al aire libre. Además, se realiza un
análisis productivo y de costos por rubros,
encaminados a orientar la optimización del uso
de los recursos.

5.4. Actividades de Transferencia.

Conjuntamente con las actividades de
validación tecnológica, se aplican varias
metodologías para efectuar la transferencia del
conocimiento de las UVAL y MODEMS a los
técnicos de las empresas de transferencia
contratadas por INDAP, técnicos de
instituciones del Estado y para los agricultores
líderes.

Las actividades de transferencia se han
dividido en actividades de capacitación,
extensión y difusión, además se entrega
asistencia técnica para la tecnificación del riego
predial y la optimización del uso del recurso
hídrico. En las actividades de capacitación se
realiza al menos un curso anual de actualización
en técnicas de riego para los profesionales de
INDAP y de empresas de transferencia
tecnológica. Otros cursos corresponden a la
introducción y manejo de nuevas alternativas de
producción con riego.

En extensión se realizan: (a) dias de
campo generales y específicos: (b) reuniones
técnicas con grupos de agricultores en temas
específicos y relacionados con la propuesta
tecnológica ofrecida; y (c) formación de grupos
de transferencia tecnológica, GTT, para los
agricultores medianos y grandes.

Las actividades de difusión incluyen la
emisión de programas radiales, al menos una
vez a la semana por cuatro meses al año, y la
preparación y edición a lo menos de seis cartillas
anuales en materias relacionadas con
tecnologías de riego y manejo de cultivos
regados, destinadas a los extensionistas de las
empresas de transferencia, a los técnicos de
INDAP, y a los agricultores líderes del área del
proyecto.

Adiciona]mente, ha sido importante la
asistencia dada a los productores en la
elaboración de proyectos tipos de riego para
presentarlos a la Ley N° 18.450 Y posterior
construcción, como otro mecanismo de
inducción para la adopción de tecnologias de
riego.
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6. INSTRUMENTOS Y ESTRUCTURAS DE
GESTION DEL PROGRAMA.

Los instrumentos y estructuras de gestión que se
utilizan en e] Programa de Validación y Transferencia se
indican a continuación:

6.1. Instrumentos de Gestión.

Un primer instrumento de gestión lo
constituye ]a propuesta técnica y económica
presentada por la institución ejecutora, la que
incluye la estrategia de validación y
transferencia a ser aplicada en el área del
proyecto, el modo de operar los recursos
humanos, financieros y materiales necesarios
para la implementación.

Un segundo instrumento lo constituye el
contrato firmado entre ODEPA y ]a institución
ejecutora, donde se establecen los objetivos y
metas de] proyecto, recursos y actividades a ser
ejecutadas, la entrega de informes de
seguimiento, etc. Este es el documento básico de
control a corto y mediano plazo, que explícita
las acciones globales y el desarrollo anual del'
proyecto.

Un tercer instrumento de gestión es el
programa operativo anual, (POA), preparado
por cada proyecto al inicio del año, donde se
observa la planificación anual de las actividades.
Es un instrumento de control de corto plazo y
corresponde al marco de referencia para el
análisis comparativo con los informes
semestrales de avance.

Los informes semestrales de los

ejecutores, es otro de los instrumentos de gestión
donde se describen las actividades desarrolladas
y sus costos, los problemas encontrados y éxitos
obtenidos. El primero de estos informes se
denomina informe inicial, y el énfasis está en el
diagnóstico del área y la definición de la
estrategia; el último, se llama informe final del
proyecto y e] énfasis está en los resultados
obtenidos durante toda la ejecución, y en el
impacto de las actividades entre los
beneficiarios directos e indirectos. Estos
documentos son fundamentales para el
seguimiento y control de los proyectos del
Programa.

Finalmente, están las evaluaciones del
Programa, que puede ser una actividad -que se
lleve a cabo durante y/o al término de una fase o
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de la totalidad del Programa. Sirven para
informar a las autoridades sobre el desarrollo de
las actividades, principales efectos y resultados
obtenidos y permite a las instituciones
ejecutoras solucionar problemas y mejorar la
implementación.

6.2. Estructuras de Supervisión.

Entre las principales estructuras de
supervisión y control del Programa está la
propia UAR de ODEPA, la Coordinación
Nacional del INIA y las Comisiones RegioJ;lales
de Supervisión del Programa.

Además de definir las líneas estratégicas
del Programa y llevar a cabo el proceso de
selección y contratación de las instituciones
ejecutoras, la Unidad Asesora de Riego de
ODEPA, tiene también la responsabilidad de la
supervisión de la ejecución de los proyectos. Tal
acción significa realizar visitas y participar en
actividades de terreno, análisis y discusión de
los POAS e informes semestrales de avance y
reuniones periódicas con los jefes de proyectos,
[os coordinadores nacionales del INlA y los
Decanos de las Facultades de Agronomía de [as
Universidades participantes. Además, cabe a la
UAR, promover las reuniones con las
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Comisiones Regionales de Supervisión, para la
evaluación periódica de avance del Programa.

Las Comisiones Regionales de
Supervisión del Programa son muy similares en
su composición, a las Comisiones Regionales de
Riego. En ellas participan los Seremis de
Agricultura y de Obras Públicas, el Director
Regional de INDAP y el Director Regional de
Riego, incorporándose además, para efectos del
Programa, el Director del Centro Regional de
Investigación (CRI) del INIA o el Decano de
Agronomía, correspondiente. Se pretende que
las Comisiones Regionales orienten y
supervisen los proyectos de sus respectivas
regiones, formalicen las relaciones
interinstitucionales y resuelvan las limitantes
que se enfrentan.

Otra instancia de supervisión es la
Coordinación Nacional del INIA para sus
proyectos en ejecución. Debido al número de
proyectos implementados, esta institución
mantiene tal coordinación, a través de
profesionales que supervisan las actividades
internas, en términos técnicos y administrativos.
Esa coordinación mantiene también, reuniones
bimensuales con la administración del

Programa.
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