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Habilitación de suelos y desarrollo agrícola en el área litoral al
norte del río Lluta'

Soils habilitation and development in the northen litoral area of
Lluta river.

Gonzalo Muñoz Abella 2 Eugenio Doussoulin Escobar 3 Fernando De la Riva Morales 4

RESUMEN

Se presenta un marco de referencia que propone variables para formular la estrategia de implementa-
ción de una zona agrícola de 1.500 hás. ubicada al norte del río Lluta en la provincia de Arica; ello, en el
contexto de las medídas de reactivación económica impulsadas por el Supremo Gobierno en el Plan Ari-
ca, segunda fase año 1998.

Se proponen criterios mínimos para regular la puesta en marcha de] proyecto. Se establece la infraes-
tructura mínima necesaria requerida para el funcionamiento de esta zona agrícola. Se determina un lista-
do de etapas necesarias para su implementación.

ABSTRACT

This article presents a referential framework thas proposes variables to formulate the implementation
strategy of an gricultural zone of 1.500 hectares located to the north of the Lluta river in the Arica Pro-
vince. within the context of the economic reactivation measures promoted by the Supreme Government
in the Arica plan, second phase 1998. Minima criteria for regulating the starting of the project as well as
the minimum infrastructure needed for the functioning of this agricultural zone are proposed. A list with
the necessary steps for the implementation of this project is also included.
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INTRODUCCION

Esta iniciativa del Plan Arica, segunda fase, visualiza
los siguientes objetivos que se pretenden alcanzar con
este proyecto agrícola:

- Aprovechar suelos y recursos hídricos marginales
para implementar una superficie agrícola de 1.500
hás. al norte del río Lluta, provincia de Arica, Pri-
mera Región.

- Crear un polo de desarrollo agrícola y agroíndus-
trial, priorizando la participación de empresaríos
agrícolas locales.

- Potenciar una actividad generadora de empleo de
largo plazo.

Al ser ésta una iniciativa emanada del gobierno cen-
tral, resulta fundamental que ella materialice la habilita-
ción de la infraestructura básica de funcionamiento del
proyecto, y también establezca los criterios de funciona-
miento para aquellas inversiones en infraestructura que
serán realizadas por prívados, y que servirán para hacer
funcionar al conjunto de proyectos agrícolas que se esta-
blezcan. Así, en la medída que se consoliden los proyec-
tos privados, el Estado podrá recuperar su inversión ini-
cial en base a recaudación tributaria, y contribuir a la
generación de empleo permanente, mejorando con ello el
bienestar de la población local.

La ejecución de este proyecto involucra la acción
coordinada de un conjunto de actores tanto del sector
público, como privado, entre ellos: Ministerio del Inte-
rior; Mini~terio de Bienes Nacionales; Ministerio de
Agricultura; Ministerio de Salud; Ministerio de Defensa;
Ministerio de Obras Públicas; Comísión Nacíonal,jdel
Medio Ambiente; Universidad de Tarapacá; Empresa de
Servicios Sanitarios de Tarapacá (ESSAT S.A); Empresa
Eléctrica de Arica (EMELARI S.A); Inversionistas de la
Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y, Empresarios
Agrícolas, entre otros.

A continuación se identifican aquellas variables rele-
vantes que son de responsabilidad gubernamental, y de
responsabilidad de los inversionistas privados. Ellas per-
mitirán garantizar el éxito del proyecto.

VARIABLES DE RESPONSABILIDAD
GUBERNAMENTAL

La infraestructura básica necesaria para la puesta en
marcha del proyecto deberia planificarla y comenzarla el
Estado a través de sus instituciones pertinentes. Dicha
Infraestructura co~prende una Planta de Tratamiento de
Aguas Servidas, un Sistema de conducción de aguas ser-
vidas tratadas desde la Planta de Tratamiento a los pre-
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dios agrícolas, electrificación y alumbrado público, agua
potable, habilitación de los accesos principales y de los
caminos de circulación intrapredial.

Por otro lado, al Estado le corresponde establecer la
regulación mínima de funcionamiento del proyecto, ello
en cuanto a: criterios de planificación territorial y plani-
ficación espacial, uso del suelo, subdivisión predial míni-
ma, criterios y condiciones de adjudicación de terrenos
para uso agrícola, criterios para la instalación de agroin-
dustrias, y la aplicación del sistema de evaluación de
impacto ambiental.

El proyecto debe asegurar la conformación de un
entorno paisajístico de calidad para las áreas comunes,
definir la trama vial de los accesos principales y de cir-
culación intrapredial, por ejemplo un ancho mínimo de
calle, entre 15 y 10 metros según corresponda a caminos
principales o secundarios; ello permite asegurar: vías
expeditas de circulación, un potencial valor escénico del
paisaje a generarse, proteger la fragilidad visual, y eva-
luar su potencialidad paisajística y atractivo ecoturístico,
entre otros.

Se debe enfatizar el desarrollo de las siguientes
acciones:

l. Identificar la infraestructura comunitaria básica
de funcionamiento:

- Cuantificar los límites territoriales de esta zona

agrícola (M. Bienes Nacionales, M. Defensa).

- Limpieza de la Zona (Ministerio de Defensa).

- Estudio de Planificación territorial (localiza-
ción de zonas comunes exclusivas tales como,
Planta de Tratamiento de aguas servidas, cami-
nos de acceso e intraprediales (M. Obras Públi-
cas, Conama.)

- Cuantificar la inversión de puesta en marcha, y
determinación de las fuentes de financiamiento aso-
ciadas (Ministerio de Hacienda).

2. Estudiar la potencialidad de los suelos y la adap-
tación de especies y variedades acordes a las
variables de localización de esta área agrícola
(Ministerio de Agricultura, Universidad de Tara-
pacá).

3. Estudiar el mercado para los productos agricolas
que presenten potencialidad agronómica (Univer-
sidad de Tarapacá).

Resulta de especial relevancia tener presente la
exigencia creciente de los mercados nacionales e
internacionales por preferir productos con deno-
minación de origen y garantía de "sello verde";
ello implicará acreditar la calidad de las aguas de



riego, las normas sobre uso de pesticidas y otras
materias relevantes. Esto deberá tenerse presente
al momento de seleccionar los cultivos a desarro-
llar, ya que el no considerar esta variable puede
implicar consecuencias negativas a la rentabili-
dad esperada de sus proyectos.

4. Monitoreo y certificación de la calidad química y
biológica del agua servida tratada (Ministerio de
Salud, Universidad de Tarapacá).

5. Identificar los proyectos complementarios a los
proyectos agrícolas, principalmente aquellas
agroindustrias derivadas (Ministerio de Agricul-
tura).

6. Definir los indicadores de medición de impacto,
destinados a evaluar en un período determinado,
el grado de avance del Plan de Inversiones tanto
público como privado; como también, las etapas
de ejecución del proyecto (Ministerio de Agricul-
tura).

7. Individualizar y cuantificar interesados (agricul-
tores y empresas agrícolas y agroindustriales).
(Ministerio de Agricultura, Ministerio del Inte-
rior).

En esta fase las variables relevantes se orientan a
determinar:

- Superficie predial mínima en función del culti-
vo e inversión asociada.

- Estudio de mercado para productos agrícolas y
agroindustriales relevantes.

- Cultivos a desarrollar, y tecnologías de manejo
agronómico, según condiciones edafoclimáti-
caso

Infraestructura Tecnológica (riego, maquina-
rias, packing, etc.).

- Cuantificación de requerimientos de mano de
obra.

- Plan de Inversiones asociadas (Financieros y
de Marketing).

VARIABLES DE RESPONSABILIDAD PRIVADA

a) Planta de tratamiento de aguas servidas.

Sin duda que el factor crítico, de éxito inicial de
este proyecto agrícola, lo constituye la inversión
y puesta en funcionamiento de la Planta de Tra-
tamiento de Aguas Servidas. Las acciones a desa-
rrollar que deberán caracterizar dicha inversión
son las siguientes:
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- Definir las condiciones de concesión de aguas
servidas entre ESSAT, dueña de los derechos
de estas aguas, y la empresa que las procese.

- Determinar el precio del agua servida.

- Determinar la tecnología de tratamiento a utili-
zar.Cuantificar la superficie de riego, en fun-
ción del plan de introducción de cultivos esta-
blecido en el tiempo, para el conjunto de
predios.

- Localización de la Planta de Tratamiento.

- Determinar el período de construcción y pues-
ta en marcha de la Planta de Tratamiento.

- Determinar el precio del agua tratada.

- Oficialización de contratos de abastecimiento
de agua servida tratada con agricultores.

- Plan de Abastecimiento (Cuantificación del
volumen de ventas físicas y monetarias).

- Plan de Inversiones en infraestructura, en fun-
ción del plan de cultivos y habilitación de sue-
los por parte de los agricultores.

- Criterios de funcionamiento de la Planta, en
cuanto a captación, conducción, almacena-
miento, tratamiento, y evacuación de aguas
servidas tratadas, y control sobre desechos
generados.

Se deben analizar, entre otras, las siguientes
opciones de Inversionistas para la Planta:

1) Los dueños no tienen ninguna relación patri
monial con los clientes (agricultores).

2) La propiedad de la planta pertenece a una
sociedad conformada por todos o algunos de
los agricultores.

3) Se establece una sociedad entre inversionistas
externos y agricultores.

Quizás el aspecto relevante que debe derivar la
decisión de los inversionistas a invertir en la Plan-
ta de Tratamiento, sea la cuantificación de la
demanda de agua tratada; asimismo, el que se cau-
tele que los agricultores no opten a futuro por habi-
litar pozos de captación de aguas subterráneas.

En este sentido resulta necesario asegurar, por
parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, por
un tiempo determinado, la prohibición absoluta
de autorizar exploraciones y el asignar derechos
de uso de aguas subterráneas en dicho lugar. Ello
a fin de avalar que los inversionistas de la Planta
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de Tratamiento no se vean perjudicados por esta
sustitución potencial, garantizándoles así, recu-
perar su inversión inicial.

b) Inversión Agrícola.

La decisión de cada empresario, en cuanto a
materializar la inversión, requiere de que, nece-
sariamente, exista la presencia material de la
infraestructura básica que le permita asegurar el
desarrollo de su proyecto, es decir:

1) Planta de tratamiento de aguas servidas, en
operación, con red de distribución al predio.

2) Sistema de rutas de acceso y caminos de cir-
culación intraprediales,

3) Electrificación del área para alimentar los sis-
temas de riego, entre otros.

Previo a concretar su inversión, requerirá realizar
las siguientes acciones:

- Estudio de potencialidad de suelos y adapta-
ción de especies y variedades susceptibles de
incorporar en la zona agrícola definida.

- Estudio de mercado para los productos agríco-
las que presenten potencialidad agronómica.

- Cuantificación de las inversiones del proyecto:
(cierre perimetral, habilitación de estanques de
acumulación de aguas, habilitación del sistema
de riego tecnificadp, instalación de viviendas y
bodegas, habilitación de suelos (empareja-
miento, lavado de sales, planificación de culti-
vos, preparación de suelos, establecimiento de
cultivos).

- Determinación de variables de administración
predial.

- Fuentes de Financiamiento de inversiones, etc.

ROL COORDINADOR DEL ESTADO EN LA
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

Un factor crítico de éxito del proyecto lo constituye
la capacidad de articulación gubernamental y de coordi-
nación inicial que emprendan sus instituciones relaciona-
das para la puesta en marcha de este proyecto agrícola.

En este sentido resulta fundamental establecer una

"ventanilla única de coordinación" entre los potenciales
inversionistas agrícolas y las instituciones del Estado
relevantes; entre ellas, Secretaría Regional Ministerial de
Agricultura, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Servi-
cio Agrícola y Ganadero, Servicio de Salud, Servicio de
Impuestos Internos, Municipalidad, Secretaría Regional
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Ministerial de Hacienda, y la Universidad de Tarapacá, a
través de la Facultad de Agronomía, como entidad espe-
cializada de soporte técnico en materias de habilitación
de suelos desérticos, introducción, manejo de cultivos y
técnicas avanzadas de producción en ecosistemas árido-
desérticos.

CALENDARIZACION DE ETAPAS DEL
PROYECTO

Se señala a continuación, a modo de referencia, un
resumen de las acciones más relevantes del proyecto,
cuya iniciativa de puesta en marcha es de responsabilidad
del Estado.

- Sondeo e individualización de potenciales proyec-
tos agrícolas.

- Individualización de potenciales inversionistas para
la Planta de aguas servidas.

- Contratación de estudios sobre potencialidad de uso
de suelos, identificación de cultivos asociados, y
estudio de mercado para dichos cultivos.

- Cuantificación de las inversiones básicas de infra-

estructura requeridas.

- Coordinación con ESSAT S.A., respecto del llama-
do a propuesta para implementar la Planta de Trata-
miento de Aguas Servidas.

- Llamado a propuesta para habilitación de caminos,
electrificación, agua potable, etc.

- Llamado a propuesta para postular a proyectos agrí-
colas.

- Selección de los proyectos agrícolas relevantes.

- Puesta en Marcha de la Planta de Tratamiento de

Aguas Servidas.

- Asignación y entrega de los terrenos agricolas.

CONCLUSIONES

La caracterización de las variables propuestas permi-
tirá:

- Establecer una base de planíficación del proyecto,
con el fin de orientar la toma de decisiones.

- Posibilitar que se establezca un mecanismo transpa-
rente de asignación de terrenos sobre la base de cri-
terios técnicos.

- Cautelar la materialización de las inversiones a
comprometer, tanto en el ámbito público como pri-
vado.
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