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Introducción de tecnología de riego en el Valle de Azapa, Chile1

Introduction of irrigation technology in the Azapa Valley, Chile

JUANFIGUEROAÓ.,2PEDROGARCIAM.2y ALFONSOOSORIOU.3

RESUMEN

El presente trabajo muestra la situación actual en cuanto a tecnificación del regadío en el valle de Azapa y los
principales aspectos que han determinado la adopción de nuevas tecnologías; asimismo se indica el interés que
tendría el sector agrícola de tecnificar su riego, a futuro, considerando las características de aridez de la zona norte
de Chile.

En el primer caso se realizó una encuesta a todos los agricultores que han incorporado el riego tecnificado en
sus predios y en el segundo, se aplicó una encuesta a una muestra de agricultores que aún no han adoptado
tecnologías modernas de riego.

Los resultados señalan que en 1985 existían, en el valle de Azapa, 157,50 ha. con riego por goteo, tecnología
incorporada solamente en los últimos 7 años y orientada fundamentalmente el riego de cultivos hortícolas. En su
adopción han influido motivaciones como el ahorro de agua que se puede lograr y la posibilidad de obtener mejores
rendimientos. Por otra parte, la incorporación más acelerada de tecnología de riego estaría condicionada por
problemas de rentabilidad de los cultivos actuales, asociado a inversión inicial, capacidad de endeudamiento,
comercialización y precio de los productos, además de dificultades en la asimilación y manejo de tecnología por
parte del agricultor.

ABSTRACT

This study reveals the present situation of technological irrigation applied in the Azapa Valley, mentioning the
most relevant aspects which have demanded the adoption of new tl".chnologies. It also points out the interest shown
by the agricultural sector in incorporating technological irrigation in the near future, considering the scarcity of
water in northem Chile.

In order to obtain the first set of data, a survey was conducted among the farmers who have presentIy incorpo-
rated technological irrigation in their farms; the second aspect was also detected by inquiring a sample of farmers
who have not adopted modem technologies of irrigation yet.

The results indicate that in 1985 there were 157,50 ha. under drip irrigation, a technology incorporated just in
the last seven years and mainly applied to horticulture. T o save water aná10 obtain a beuer yield have been the
strongest motivations when adopting this technology. On the other hand, increased use of technological irrigation
depends on income-yield capacity from present crops in association with initial crops, credit rating, commerciali-
zation and crop prices in the market as weIl as with difficulties that might be encountered by the farmer when
incorporating and managing the technology at hand.

INTRODUCCION

El valle de Azapa se encuentra ubicado en la
Provincia de Arica, I Región, Tarapacá, en el ex-
tremo norte de Chile, a 18° 35' de latitud sur y entre
los meridianos 69° SO' Y70° 20' de longitud oeste
(IREN-CORFO, 1976 y Klohn, 1972). Con res-
pecto a la superficie agrícola del valle no existen
cifras actualizadas, sin embargo, los antecedentes
estudiados permiten estimarla en alrededor de
3.000 ha. (OPUCA,1983; Edwards, 1981;COSER-

REN, 1980, IREN-CORFO, 1976 y Díaz, 1972).
Los suelos del valle presentan buena aptitud para
frutales y hortalizas, rubros que se ven favorecidos
por las buenas condiciones climáticas del área
(Santibáñez, 1978); que se traducen en la posibili-
dad de explotación de frutales tropicales y subtropi-
cales y hortalizas fuera de temporada ("primores"),
(Cooper el al. 1978 y Acevedo, 1978). No obstante,
presentar extraordinarias posibilidades en términos
climáticos, su potencialidad se ve restringida por la
escasez y manejo del recurso agua.

1 Este trabajo corresponde a parte de la Tesis de Grado de los alumnos J. Figueroa O. y P. García M., para obtener el título de Ing.
Comercial en la Universidad de Tarapacá. Tesis realizada en el contexto del Proyecto de Investigación Tecnificación del regadío en
los valles costeros de la Provincia de Arica, ejecutado por el Instituto de Agronomía de la Universidad de Tarapacá.

2 Ing. Comercial. Silva Arriagada 1095, Arica, Chile.
3 Ing. Agr., M. Sc., Instituto de Agronomía, Universidad de Tarapacá, Casilla 6-D, Arica, Chile.
Recepción de originales: junio de 1988.
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Al respecto, Cooper et al. (1978) y posterior-
mente Osorio (1985) manifiestan la necesidad de
tecnificar el uso del agua en el valle, a través de la
introducción de metodologías modernas de riego,
como lo es el riego por goteo, en reemplazo de mé-
todos tradicionales como lo son el d~ "caracol",
descrito por Doussoulin (1981) y Osorio et al.
(1983), utilizado preferentemente en cultivos hortí-
colas y el riego por tazas utilizado en olivos y fru-
tales (Osorio, 1981).

En tal sentido, ya en la década de 1970se inician
las primeras experiencias con riego por goteo a
nivel de productor agrícola a través del Ministerio
de Agricultura, lo cual permitió. en general, consta-
tar las ventajas de tal tecnología. Posteriormente, a
partir de 1981,el Instituto de Agronomía de la Uni-
versidad de Tarapacá, inicia la ejecución de un
proyecto de investigación sobre Tecnificación del
regadío en los valles costeros de la Provincia de
Arica.

Tal proyecto, tenía como objetivo realizar inves-
tigaciones en aspectos de riego tecnificado, to-
mando en cuenta la realidad existente (Osorio et al.
1982).

Entre las actividades del proyecto, se ejecutó un
ensayo comparativo entre el método de riego por
goteo, y el de surcos y "caracol", en tomate. Los
resultados de rendimientos obtenidos con el trata-
miento de goteo alcanzaron los 45.947 Kg/ha,. sig-
nificativamente superiores al de surcos (20.308 Kg/
ha) y caracol (23.508 Kg/ha), utilizando el cultivar
local denominado "limeño".

En relación al agua aplicada, el volumen utili-
zado en goteo fue de 2.699 m3fhaen la temporada,
muy inferior a aquel aplicado en los otros dos mé-
todos (16.839 m3fha), siendo manifiesto el ahorro
de agua conseguido, según lo señalado por Osorio
et al. (1983b). Los mismos autores entregan infor-
mación sobre otros estudios relativos al proyecto de
tecnificación del regadío, donde también quedan en
evidencia las ventajas y beneficios que acarrea la
incorporación de tecnología moderna de riego
(Osorio et al., 1983 a, 1985, 1988).

Coincidiendo con el inicio de estas investiga-
ciones, se despierta la inquietud de los agricultores
del valle por conocer y adoptar esta tecnología de
riego, registrándose a partir de 1982 un incremento
de la superficie con riego por goteo (Figueroa y
García, 1987).

Como una forma de evaluar esta respuesta del
sector agrícola del valle, referida a la adopción de
tecnología de riego, se planteó la realización del
presente trabajo, el cual tuvo como objetivos diag-
nosticar la situación actual en cuanto a introducción
de riego por goteo y el interés que existiría por
tecnificarel manejodel aguaa nivelpredial.
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MATERIALES Y METODOS

Para diagnosticar la introducción de tecnología
de riego en el valle de Azapa, se elaboró y aplicó
una encuesta a todos aquellos agricultores que han
incorporado tecnología de riego moderna en sus
predios. Previo a la elaboración de la encuesta se
recurrió a fuentes secundarias de información, ac-
tual e histórica, constituidas principalmente por el
Instituto de Agronomía de la Universidad de Tara-
pacá y bibliotecas, a modo de tener un marco de
referencia, para la confección y aplicación de ella.

La encuesta en sí consideró los siguientes aspec-
tos: identificación, interés y adquisición del sis-
tema, superficie tecnificada, aspectos técnicos, fi-
nanciamiento, comercialización de productos y
opiniones comparativas sobre sistemas de riego
utilizados por cada agricultor.

Dado que estadísticamente se trataría de un
censo poblacional, considerando el tamaño de la
población, - 34 agricultores -, se obtendría un óp-
timo nivel de confiabilidad y precisión en el manejo
de la información.

Con respecto a la segunda parte del trabajo, la
cual estaba orientada a diagnosticar el interés de los
agricultores por adoptar nuevas tecnologías de rie-
go, se procedió a diseñar una segunda encuesta del
tipo no estructurada y no disfrazada, aplicada a una
muestra de agricultores del valle de Azapa, que aún
no hubiesen implementado tecnologías de riego en
sus predios. Las fuentes de información consultadas
para determinar el tamaño de la población y conse-
cuentemente el de la muestra, fueron OPUCA
(Organización Provisoria de Usuarios del Canal
Azapa). SOCA-SOBRAYA (Cooperativa de Agri-
cultores), S.I.I. (Servicio de Impuestos Internos),
INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario) y
otras. La información más precisa fue la propor-
cionada por el S.I.I., obteniéndose un total de 831
predios agrícolas en el valle de Azapa.

Para la elección y determinación de la muestra se
consideró el número de predios agrícolas y nó el
número de personas que poseen predios. Se hace
este alcance porque éstos pueden ser propietarios de
más de una parcela, de diferentes tamaños, lo que
habría dificultado el establecimiento de rangos de
superficie.

Para determinar el número de agricultores a en-
cuestar, se procedió a emplear técnicas estadísticas,
aplicándose el método de muestreo aleatorio sim-
ple, mediante asignación proporcional en función
del tamaño de los predios. Se estimó adecuado esta-
blecer cuatro intervalos con un tamaño de 5 hec-
táreas cada uno, permitiendo con ello reflejar y
conocer realidades diferentes (p.e. económicas) y
por ende problemas e inquietudes desiguales.
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La determinación del tamaño de la muestra es-
tuvo basada en la aplicación de la fórmula siguiente,
citada por Herget el al. (1985):

M= P * Q
eZ P * Q
~+ N

donde:

M = Tamafiode la muestra
P = Proporción de la población que poseen cono-

cimiento del riego tecnificado (Riego por go-
teo)

Q = (1 - P)
e =Nivel de precisión
d =Límite del intervalo para un nivel de confianza

determinado
N =Tamafio de la población.

Para la aplicación de la fórmula se asignaron va-
lores a los diferentes parámetros contenidos en ella,
considerando distintas simulaciones y tomando en
cuenta restricciones de tiempo y recursos. De todo
ello resultaron los siguientes valores:

d =1,96para 95% de confianza (Croxton y Cow-
den, 1966)

e =10%
P =70%

El valor de P, que refleja el conocimiento que
tienen los agricultores sobre el tema, fue producto
de la aplicación de una encuesta piloto, que en de-
finitiva permitió determinar el valor indicado an-
teriormente.

En la Tabla 1 se indica la estratificación de los
predios según su ramafio, el porcentaje de ellos en
cada intervalo y el número de predios de la muestra
en cada estrato.

La selección de los predios en cada intervalo se
efectuó al azar, utilizando la generación de números
aleatorios; preseleccionándose una muestra supe-

TABLA 1

Estratificación de los predios según tamaño
y número de predios de la muestra seleccionada

Ni =Individualización de cada intervalo
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TABLA2

Motivaciones para implementar el riego por goteo

Motivaciones Escasez

de agua

Mejorar Ahorro de

rendimiento mano de obra Experimentar

N" Agric.
%

27

81,8

2
6,1

7

21,2
29

87,9

rior a lo requerido, para posteriormente, luego de un
chequeo en terreno, hacer la selección definitiva.
Similar procedimiento lo sefiala Espina (1971) al
efectuar un estudio agroeconómico del valle de
Azapa.

RESULTADOSY DISCUSION

En cuanto a la situación actual sobre introduc-
ción de riego tecnificado en el valle, el estudio de-
terminó que, a la fecha, 34 agricultores habían
adoptado el sistema de riego por goteo; de los cua-
les solamente se consideraron 32, para fines del tra-
bajo, descartándose la Universidad de Tarapacá,
por el carácter experimental de sus predios y otro
agricultor, que al momento de la encuesta había
abandonado el sistema de riego.

En relación a motivaciones que indujeron a los
agricultores a adoptar el sistema, en la Tabla 2 se
indican los resultados de la encuesta:

TABLA 3

Medios de difusión ut1l1zadospor el agricultor

Canales Revistas Tecn. Consejos de Días de Campo Otros
y Boletines otros agricultores Inst. de Agronomía

NI' agric.
%

II

33,3

23

69,7

6

18,2

4
12,1

De la Tabla 2 se desprende que las mayores mo-
tivaciones que ha tenido el agricultor para adoptar
el sistema han sido la escasez de agua y la posibili-
dad de obtener un mayor rendimiento. La primera
de ellas, totalmente justificable desde un punto de
vista general, dada la característica de la zona y la
segunda con miras a lograr un mejor nivel de in-
gresos.

Respecto a los canales o medios que ellos han
utilizado, como fuente de información, en la Tabla
3 se sefialanaquellos a los cuales han recurrido.

Se puede apreciar que el medio más utilizado
corresponde a "consejos de otros agricultores". La
razón de ello es que en todo orden de situaciones, la
influencia que pueden tener los pares es siempre la
más eficaz, logrando una alta cobertura.

En relación a los días de campo del Instituto de
Agronomía, aunque no aparecen sefialados por los

Número de predios por intervalo
Intervalos Ni Población % Muestra

0-5 Nt 501 60,3 45

5,1 - 10 Nz 228 27,1 20

10,1 - 15 N3 58 7,0 6

15,1Ymás N4 47 5,6 5

Total - 831 100,0 76
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TABLA4

Superficieconriego por goteoestablecida
anualmente (ha.)

Año 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Total

N"

agric.
Supo
(ha)

1 3 5 12 74 33

1 5,04 25,07 82,67 20,77 21,95 157,50

agricultores en fonna mayoritaria, su efecto ha sido
indirecto, ya que la infonnación entregada en este
tipo de actividad es recogida por aquellos agricul-
tores más progresistas y éstos sirven de ejemplo a
otros.

En cuanto a la fuente de adquisición de los equi-
pos y elementos de riego, más del 80% de los agri-
cultores set'ialó haber adquirido, personalmente o
por encargo, el sistema en Santiago, dado el costo
que involucra la inversión, logrando de esta forma
rebajas importantes.

Producto de la aplicación de la encuesta se pudo
conocer la superficie actual total implementada con
riego por goteo, la cual asciende a 157,50 ha; set'ia-
lándose en la Tabla 4 las hectáreas incorporadas
anualmente.

De la Tabla 4 se desprende que la superficie esta-
blecida con riego por goteo ha ido en aumento,
incrementándose sólo en una hectárea en los años
1979y 1980Yen 82,67 ha en 1983. Durante 1984 y
1985,se establecieron 20,77 y 21,95 ha, respectiva-
mente.

Estos resultados permiten set'ialarque aproxima-
damente un 5% del total de la superficie regada del
valle, está implementada con riego por goteo, lo
cual aparece como un contrasentido si se compara
con la superficie regada por goteo en otras zonas del
país, con menos problemas de agua. La explicación
de ello radicaría en la baja rentabilidad de los culti-
vos en explotación, asociada a problemas de inver-
sión inicial, capacidad de endeudamiento, precios y
comercialización de los productos.

Al consultárseles a los agricultores, respecto a
las fuentes de financiamiento utilizadas, se deter-
minó que un 39,4% financió su inversión con recur-
sos propios. manifestando su satisfacción por con-
siderar que los recursos fueron bien empleados. Un
30,3% de la poblaciÓnutilizó exclusivamente prés-
tamos y finalmente el 30,3% restante optó por una
combinación de ambas fuentes.

Al analizar las bondades del sistema de riego por
goteo, en relación a los aumentos de rendimientos
de diferentes cultivos; se pudo constatar que, en
promedio, se registraron incrementos de un 300%
en tomate; tomando como referencia, un valor
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medio de 20 ton!ha, obtenido por los agricultores
encuestados y que utilizaban anterionnente méto-
dos tradicionales de riego ("caracol"), con varie-
dades locales. Tal incremento no debe atribuirse
solamente a la incorporación de riego por goteo,
sino que también a la adopción de nuevos cultivares
de alto rendimiento. Al respecto, la encuesta reveló
variaciones de rendimiento entre 40 ton/ha y 150
ton!ha en dicho cultivo con riego tecnificado, lo
cual estaría set'ialandodiferentes niveles de eficien-
cia en el manejo del sistema productivo.

Por otra parte, en pepino de ensalada cultivados
bajo invernadero se registraron aumentos de ren-
dimiento desde 60 ton/ha a 120 ton/ha; al incorporar
riego por goteo.

Respecto de los resultados obtenidos con la
aplicación de la segunda encuesta para diagnosticar
el interés que habría entre los agricultores para in-
troducir tecnología de riego, se puede set'ialar que
de la muestra encuestada un 93,4% indicó conocer
el sistema de riego por goteo; coincidiendo con el
caso anterior en cuanto a la importancia como
fuente de información de los "consejos de otros
agricultores" .

En relación a ventajas que ellos le ven al sistema,
sus respuestas concuerdan también con las dadas
por aquellos que ya adoptaron el riego por goteo, en
el sentido de indicar que la ventaja más importante
sería el ahorro de agua, alcanzando un 77,5% de las
respuestas como promedio de los cuatro niveles. En
segundo lugar, los agricultores visualizan como
ventaja la probabilidad de obtener mejores ren-
dimientos (70,4%), especialmente aquellos que pre-
sentan una mayor superficie.

Con respecto a desventajas, se mencionan prin-
cipalmente aquellas relacionadas con el costo del
equipo (54,9%) y su dificultad en el manejo
(32,4%); además de otras como obstrucción de go-
teros, créditos y costo de energía.

Al consultárseles sobre sus intenciones de tecni-
ficar, un 77,5% de ellos set'ialósu interés en hacerlo
y un 22,5% de no efectuarlo: destacándose el estrato
que tiene mayor superficie, el cual manifestó en un
100% su interés en tecnificarse. De los agricultores
encuestados, que no deseaban incorporar el riego
por goteo, un 56% set'ialócomo razón el alto costo
que ello involucra; un 43% set'ialósu capacidad de
endeudamiento limitada y un 31,3% indicó la falta
de mercado para sus productos. También mencio-
nan como razones, la incertidumbre y la dificultad
en el manejo del equipo.

En relación a aquellos agricultores que manifies-
tan su interés en adoptar, en un futuro próximo, el
riego por goteo, y al preguntárseles qué gestiones,
cálculos o planes habian hecho, se pudo comprobar
que cerca del 80% no ha efectuado ningún tipo de
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cálculo, plan Ogestión; de lo cual :;edesprende que
su interés solamente está a nivel de idea.

Con respecto a qué productos serían los que
regarían con el sistema de goteo, los agricultores
mencionan en forma prioritaria al tomate (87,3%),
ocupando posiciones secundarias el melón y sandia
(32,7%). pepino de ensalada (20%) y otros. La res-
puesta obtenida, concuerda con la tendencia que ha
caracterizado al valle de Azapa en términos de
adopción de riego por goteo asociado a cultivos
hortícolas. principalmente tomate. Tal situación se
puede explicar por los excelentes resultados, que se
han obtenido en este cultivo, tanto en calidad como
en productividad.

En relación a posibles fuentes de financiamiento
que utilizarían los agricultores, existe inclinación
compartida entre el uso de recursos propios, obten-
ción de préstamos y ambas alternativas; sin em-
bargo, al analizar la situación, tomando en cuenta el
tamaño de los predios, se desprende que aquellos
agricultores con superficie entre 10,1 y 15 ha se
inclinan totalmente por la opción de préstamos, y
aquellos agricultores con superficies sobre 15 ha.
establecerían el sistema con recursos propios.
Mientras tanto, aquellos agricultores más pequeños
se inclinan en forma proporcional por las tres posi-
bilidades.

CONCLUSIONES

Considerando lo señalado anteriormente y pro-
ducto del trabajo realizado se pueden indicar las
siguientes conclusiones:
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- Las mayores motivaciones que ha tenido el
agricultor para adoptar el sistema de riego por goteo
han sido la escasez de agua y la posibilidad de mejor
rendimiento. Más del 80% de los encuestados indi-
caron tales aspectos.

- El 70% de los agricultores se han informado
sobre el riego por goteo, a través de los consejos de
sus pares.

- La superficie estáblecida con riego por goteo
en 1985 era de 157,5 ha, adoptándose dicha tecno-
logía a partir de 1979 y destinada fundamen-
talmente al riego de hortalizas.

- La incorporación de riego por goteo ha signifi-
cado un aumento significativo de los rendimientos,
llegándose a obtener 150 ton/ha en tomate y 120
ton/ha en pepino de ensalada bajo invernadero.

En resumen, se puede señalar que, si bien es cier-
to, el riego por goteo representa una buena alterna-
tiva tecnológica, que mejora el rendimiento y per-
mite el ahorro de agua, existen reales problemas
coyunturales que no permitirían en el corto o me-
diano plazo, la adopción de este sistema de riego, a
gran escala, por parte de los agricultores, entre los
cuales se pueden señalar:

- Baja rentabilidad de cultivos actuales, alta
inversión inicial, baja capacidad de endeudamiento,
problemas de comercialización y precios de los
productos agricolas y dificultades para la adopción,
asimilación y manejo de tecnología por parte de los
agricultores.
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