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El aprovechamiento de recursos hídricos marginales, en el desarrollo
agrícola de la macrorregión Norte de Chile:

un desafio tecnológicol

The use ofmarginal water resources for the agricultural development of
the macroregion North Chile: a technological challenge.

Eugenio Doussoulin Escobar2 Fernando de la Riva Morales'

RESUMEN

En Chile un 40% de su territorio corresponde a desiertos áridos y semiáridos. donde existen
importantes recursos hídricos subutilizados.

En el presente trabajo se entregan antecedentes de esta situación y los esfuerzos que
actualmente se están desarrollando para maximizar su aprovechamiento.

ABSTRACT

In Chile. 40% of its territory is taken by deserts and semiarid areas with important water
resources in little use. This publication gives a review about this situation and reports about
the developed efforts and nowadays attempts to maximize its utilization.
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INTRODUCCION

De acuerdo a lo indicado por el Programa para
el Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP).

las regiones áridas del mundo incluyen 5.20 x 10'
ha.. (Dregne H.: Kassas M. y Rozanov. 1991):
equivalente al 36Cffdel área continental.

En Chile. las zonas áridas y semiáridas
corresponden aproximadamente al 40Q de la
superficie de su territorio continental.

En el caso de la I y TIregiones. con una superficie
total de 183.379.000 km2. el 86o/c corresponde a
desierto absoluto (CORFO. 1983).

En esta extensa macrorregión. como una
característica inherente a la naturaleza de los

ecosistemas. predominan condiciones de escasez
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de recursos hídricos y una gran proporción de los
cursos naturales de agua presentan alto contenido
de sales. Esta situación ha determinado que diversos
sectores hayan sido afectados por una salinización
progresiva de los suelos agrícolas. provocando en
algunos casos el abandono de áreas antiguamente
producti vas.

Esto ha determinado que la agricultura. salvo
excepciones. presente escasa diversificación y
desarrollo tecnológico. así como tamhién mínimos
niveles de productividad. los cuales al estar
asociados a una baja rentahilidad. han provocado
en general falta de interés del sector privado para la
inversión en agricultura.

En la Tabla l. se presenta un resumen de la
superficie total arable y regada de la I Y11regiones.

SUPERFICIE TOTAL. ARABLE Y REGADA DE LA ZONA DESERTIC A
DE CHILE.

Fuente: INE.. Series Estadísticas 1981.

En las regiones indicadas. la agricultura genera
empleos y sustenta en forma permanente a una
población cercana a las 24.000 personas. lo cual
tiene un alto valor social y geopolítico.

Un aspecto de singular importancia dice relación
con las ventajas derivadas de las condiciones
climáticas existentes en la macrorregión. que han
sido aprovechadas sólo parcialmente para la
producción de primores.

Resulta interesante destacar la alta radiación

solar global. que en el caso de la I región alc;¡nza
valores máximos del orden de 7 Kw/h/m2/día du-

rante el verano y mínimos cercanos a.~ Kw/h/m2/clí;¡
en los meses de invierno. de acuerdo ;¡ las

mediciones efectuad;¡s en Arica y Pica
respectivamente. según se observa en gráficos I y
2 (Schmidt R. 1(95). Las radiaciones indicadas

guardan estrecha relación con el elevado potencial
fotosintético calculado para la zona norte. cap;¡z de

I

I

SUPERFICIE i SUPERFIOE I SUPERFICIE
REGION

TOTAL Km Z)
i

ARABLE(ha.)
!

REGADA(ha.)
, ..---.- ---

I
I TARA PACA

I
58.0E7 10.456.0 7.699.7

;

11ANTOFAGASTA 125.306.3 3.5-t6.5 3.0-t6.6

I
TOTAL I 183.379.0 1-t.002.5

i
IO.7-t6.3I I
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generar 2.000 gramos materia seca/m2/año. La
ventaja comparativa de esta condición se hace
evidente, si se considera que la productividad
indicada decrece paulatinamente hacia el sur del
país, alcanzando en la zona austral un valor de 1.100
grs/m2/año(Huber,1978).

1.- RECURSOS HIDRICOS DE CUENCAS
IllDROGRAFICAS.

En la 1 Y 11 regiones, se interceptan por
precipitación a nivel de cuencas hidrográficas
10.560 millones de m'. Del agua que escurre, el
3% se emplea para fines agrícolas, el 0,2% en
la minería y el 0,8% en el consumo urbano e
industrial. Así. el agua utilizada representa el
4% de la proveniente de escorrentías, es decir,
se pierde el 96% de dicho recurso (Dirección

Tabla 2
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General de Aguas, 1987).

Como se indicó anteriormente, un problema
adicional, presente en la mayor parte de los
cursos de agua disponibles para la agricultura
en la macrorregión, es la alta concentración
salina y la toxicidad por iones específicos,
tales como sodio, cIoruros y boro, que afectan
el desarrollo de los cultivos y su
diversificación.

El río LIuta, cuyas aguas riegan el valle del
mismo nombre, constituye un ejemplo de la
situación indicada anteriormente. En la tabla

2 se puede apreciar el pH, C.E. y composición
química del agua en distintos sectores de su
curso.

ANALISISQUIMICODELAGUADERIEGOENDIFERENTESSECTORES
DELVALLEDELLUTA(1994)*

(*) Soto mayor L. E. y de La Riva M. F. Proyecto FONDECYT 1994/134 - U.Tarapacá.

ANALISISQUlMICO Km.5 Km.IO Km.15 Km.20 Km.30

pH 7,84 7,97 7,98 7.67 6,57

C. E. mS/cm a 25°C 3.76 3,61 3,39 2.88 2,32

Calcio (mg/I) 10.03 10,08 9,97 7,43 6,38

Magnesio (mg/l) 3.49 3,62 3.40 2.20 1,74

Sodio (mg/l) 21,74 20,73 19,79 15,76 13,00

Potasio (mg/l) 1,38 1,30 1,29 1,57 1,00

Bicarbonato (mg/I) 2,20 1.90 1,96 1.47 0,98

cloruro (mg/I) 23,92 22,77 22,02 18,51 16,10

Sulfato (mg/I) 22.47 21.94 20,79 16.41 I3,70

Boro (ppm) 21,38 20,54 19.73 18.45 16,57

RAS. 8,51 8,06 8,18 17,24 6,73
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En el tema de toxicidad específica, al analizar
los valores medios de muestras de agua, se
puede visualizar que los contenidos de boro,
cloruro y sodio, sobrepasan los niveles de
tolerancia relativa, citados por Pizarro (1987);
asimismo los valores se incrementan en el
transecto cordillera - mar. Dicho autor señala

que el riesgo de inducir toxicidad es grave,
cuando el agua de riego presenta
concentraciones de boro, cloruros y sodio,
superiores a 2 ppm; 10 mg/l y 9 mg/l,
respecti vamente.

No obstante. en el área indicada se desarrollan

especies tales como maíz, alfalfa y ciertas
hortalizas, que constituyen los cultivos
tradicionales. los que han desarrollado una
importante adaptación a la condición salina
del agua y del suelo; sin embargo, su actual
productividad y rentabilidad son en, general.
bajas y comparativamente muy inferiores a las
que se obtienen normalmente en las
explotaciones de otros sectores de la
macrorregión que disponen de agua de riego
de mejor calidad. tales como Azapa. Chaca,
Pica, Camiña, entre otros.

2.- AGUAS SERVIDAS URBANAS.

En países en vías de desarrollo faltan, o se
aplican sólo en pequeña escala, sistemas de
tratamiento de aguas servidas. Estos problemas
son particularmente importantes en las grandes
ciudades o aquellas de rápido crecimiento
(Niemczynowicz 1.. 1993).

Al respecto, las aguas servidas tratadas
pueden constituir un importante recurso para
el riego de cultivos. particularmente en áreas
donde al agua natural es escasa o de alto valor
(Bouwer. 1982); (Agricultural Research, 1979).

En la árida macrorregión nortede Chile. el agua
servida de las grandes ciudades, se evacúa en
el mar o en áreas continentales. provocando
problemas de contaminación ambiental y la
consecuente pérdida de un valioso recurso
susceptible de utilizar con fines agrícolas.
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AsÍ, los volúmenes de agua servida en Arica,
Iquique, Antofagasta y Cal ama son de 500 1/
seg, 600 I/seg, 700 I/seg y 200 I/seg,
respectivamente. Considerando el tratamiento
de aproximadamente un 50% del agua servida
generada, significaría incrementar en 1.0001/
seg, la oferta del recurso hídrico para su empleo
en agricultura.

Existen diversos métodos para el tratamiento
de aguas servidas domésticas. Entre estos
cabe citar los sistemas de Iodos activados,

zanjas de oxidación, lagunas aireadas, lagu-
nas anaeróbicas y lagunas facultativas (Ulloa
J.J., 1993). La decisión para optar por alguno
de ellos depende de la evaluación económica
y/o social del proyecto, en la cual los factores
importantes a considerar para el estudio son:
el uso posterior del efluente, la disponibilidad
y costo de energía, de terrenos para las
instalaciones y mano de obra (Metcali, 1985);
además, la temperatura. pluviometría, vientos
y radiación solar directa, son elementos de la
mayor relevancia, los cuales inciden
fuertemente en la selección final del tipo de
método a utilizar y en las inversiones y costos
de operación asociados.

U n método de tratamien to económico y
eficiente es el que se realiza a través de lagunas
de estabilización, que generalmente utiliza una
combinación en serie, de lagunas anaeróbicas,
facultativas yde maduración (Vuillot, 1987).

En la zona norte de Chile, como se indicó
anteriormente, existe una alta radiación solar

incidente. Ello representa una condición
altamente favorable para la actividad biológica
que se realiza en las lagunas durante el proceso
de tratamiento, determinando un menor tiempo
de residencia.

Puesto que no existen patrones que permitan
diseñar sistemas de lagunas en diferentes
condiciones de clima, es aconsejable realizar
pruebas a nivel piloto para determinar
parámetros de diseño, tales como: tiempo de
residencia del agua en las lagunas y relación
largo-ancho de éstas. de acuerdo a la
localización del proyecto.
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De acuerdo a lo indicado por Alonso

Fernández-Coppel, c., 1993, entre los sistemas
de depuración que existen actualmente, el
lagunaje es uno de los que proporciona un
efluente de mejor calidad microbiana, con
escasa emanación de olores, total remoción

de helmintos y más de un 99% de eliminación
de la patogenicidad producida por bacterias
entéricas, virus y protozoo s, sin necesidad de
recibir un tratamiento terciario de cloración.

Este recurso, además de su calidad

bacteriológica, es rico en nutrientes
adecuados para la agricultura, (Bartome y
Arbocoroff,S.1987). Noobstante.unexceso

de nitrógeno puede tener efectos fitotóxicos
afectando el desarrollo del cultivo, retrasando

la madurez y la cosecha del producto. AsÍ,
para el riego en climas secos y calurosos, el
nitrógeno en el agua no debe exceder los 5 mg/
1; los problemas aumentan si las
concentraciones de nitrógeno se encuentran
entre 5 y 30 mg/I Y problemas severos
acompañan las concentraciones superiores a
30 mg/I (Bouwer, 1982).

3.- INVESTIGACION y DESARROLLO DE
TECNOLOGIAS.

Hasta hace algunas décadas, la frontera
agrícola del país alcanzaba hasta la IV región.
Con el transcurso del tiempo, la introducción

progresiva de tecnologías de riego permitió
incorporar extensas áreas de cultivos en los
valles de Copiapó y Huasco en la III región,

principalmente para la producción de uva de
mesa de exportación. AsÍ, la superficie
plantada con este cultivo se incrementó de
1.109 ha. en la temporada 81/82 a 5.600 ha. en
la temporada 93/94, alcanzando la producción
exportable a 5.700.000 cajas (Corporación de
Fomento de la Producción Atacama, 1995).

Por otra parte, desde un punto de vista global,
la agricultura de la 1y Ir regiones se caracteriza
por su limitado desarrollo, con la excepción
del valle de Azapa y el oasis de Pica en la I
región, que presentan una agricultura con alta
tecnificación y rentabilidad asociada.
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Las situaciones indicadas han significado una

ampliación del área cultivada en el norte de
Chile, sin embargo falta por fortalecer
tecnológicamente extensos sectores con
potencialidad productiva, a fin de avanzar en
su integración al desarrollo agrícola nacional.

Entre los diversos estudios que se están
ejecutando en esta macrorregión. se ha
estimado relevante analizar por su importancia

el Proyecto FONDEF AI-14, que actualmente
se ejecuta bajo la responsabilidad de la
U niversidad de Tarapad. con la participación
de las Universidades de Arturo Prat y

Antofagasta.

Este proyecto. que está desarrollando diversos
estudios en forma interdisciplinaria y
multiinstitucional. ha fijado entre sus objetivos
generar soluciones técnicas con base
científica, que permitan un mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos con
características salinas o de Jquellos

provenientes del reciclaje de aguas servidas
urbanas. a fin de promover el incremento y la
diversificación de la actividad agrícob en el
norte de Chile.

Las investigJciones se han estado
desarrollando en las provinciJs de Arica (valle
de Lluta, área interior y costera): Iquique

(Pampa del Tamarugal y Oasis de Pica):
Antofagasta (sector costero y desierto inte-
rior de altura) y provincia de El Loa (valle de
Calama). Las áreas ind icadas corresponden a
ecosistemas con diferentes clinl:1s, calidad de

suelos yaguas.

En el momento actual se cuenta con información

que ha permitido ejecutar una primera selección
de aquellos cultivos más promisorios. tanto
respecto a rendimiento y calidad de b
producción. corno a expectativas de mercado
y rentabilidad. entre los cuales cabe citar:
algodón. olivo. flores de corte. espárrago. ajo.
quinoa. melón y diversos tipos de berries
(frutilla, frambuesa y tayberries).

Entre los impactos esperados como
consecuencia de la aplicación de los resultados
obtenidos, cabe destacar la factibilidad de



incorporar 3.000 nuevas ha., mediante la
explotación de los cultivos indicados, a fin de
generar nuevas exportaciones o reemplazo de
importaciones como es el caso del algodón,
incenti vando la inversión, ofertas de servicios,
trabajo y el desarrollo agrícola.

Asimismo, el avance en los estudios sobre

tratamiento de aguas servidas mediante lagu-
nas de estabilización, permitirá incentivar
inversiones asociadas a proyectos de regadío
para la expansión de áreas verdes en programas
de desarrollo urbanístico de tipo público y
privado (Plan de Negocios Proyecto FONDEF
AI-14).

Todo lo expuesto pretende romper el actual
ciclo de baja productividad - baja rentabilidad
- baja inversión y mínima oferta de empleo,
incrementando el actual nivel de participación
del sector agrícola en el Producto Geográfico
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Bruto (P.G.B.) de las regiones indicadas.

Adicibnalmente, el proyecto producirá un
impacto científico-tecnológico en referencia a
conocimientos avanzados sobre la

problemática de la producción agrícola en
ecosistemas áridos; además de consolidar

líneas de investigación y desarrollo, al interior
y entre las Universidades participantes,
fortaleciendo larelación Universidad-Empresa.

Finalmente, otro de los aspectos relevantes
del proyecto, derivado del tratamiento de aguas
servidas. es su impacto ambiental, que debería
incidir significativamente en disminuir la ac-
tual contaminación de las aguas litorales,
cursos de agua y áreas continentales,
incidiendo en otros sectores de la economía y
en el bienestar general de la población.
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