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En este boletín se realizó la recopilación y
revisión de buenas prácticas en
agricultura desde la perspectiva del uso
eficiente del recurso hídrico. Se estudió
cómo la gestión del recurso hídrico para la
agricultura no se encasilla en una sola
decisión sino más bien en un conjunto de
decisiones desde la fuente de
abastecimiento de agua para riego, su
almacenamiento, su calidad, la
distribución, la decisión de cómo realizar
el riego; hasta su disposición final que
define la posibilidad de otros usos, es
decir, decisiones en el ciclo del agua en la
agricultura.

Existen diversas fuentes alternativas de
suministro de agua para riego. Unas
dependen de la zona agroclimática; en
zonas áridas se pueden implementar
atrapanieblas, alternativa de bajo costo y
fácil implementación, por otro lado, en
zonas con disponibilidad de agua
estacional, la recarga artificial de acuíferos
representa una alternativa mejorada en
comparación a un embalse, ya que
además depura las aguas, permite su
desplazamiento y evita pérdidas por
evaporación. Otras fuentes dependen de
su ubicación geográfica, cercanas a
centros urbanos o a ciertas industrias el
reúso de las aguas residuales tratadas
cobra importancia y en las zonas costeras
la desalinización del agua. 

Para el almacenamiento en embalses y
tranques, el desafío se basa en desarrollar
innovaciones para controlar las pérdidas
por evaporación y/o infiltración. 
 vvvvvvvvvv                    

RESUMEN
EJECUTIVO

Técnicas de retención de aguas lluvias,
como el uso de zanjas de infiltración,
también se consideran almacenamiento
al prolongar la disponibilidad de
humedad en el suelo.

La calidad del agua para riego sigue los
criterios de la NCh1333, aunque es una
buena práctica seguir recomendaciones
de organizaciones pertinentes, en
particular, al considerar el uso de fuentes
alternativas de agua para riego. No existe
actualmente normativa en Chile que
regule y/o promueva el reúso de aguas
residuales tratadas, aunque es una
práctica vigente tanto en Chile como en
el mundo para riego de ciertos cultivos. 

Las pérdidas por evaporación y/o
infiltración del recurso, son una
problemática transversal en todo el ciclo;
como ya se dijo en el almacenamiento,
seguido por su conducción desde la
fuente hasta el predio y luego hasta el
cultivo mismo, en que las pérdidas se
producen tanto por la
evapotranspiración de la planta como
por las características del tipo de suelo y
por el sistema de riego utilizado que
condicionan el traspaso de agua a la
planta. 

Para la entrega y distribución del agua, el
uso de canales revestidos o entubados y
sistemas de micro riego, como riego por
goteo o por exudación, reducen estas
pérdidas. Por otra parte, la decisión de
riego - cuándo y cómo regar – se
complementa al incorporar técnicas de
bb
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mejoramiento del suelo, como cultivos de
cobertura o uso de mulch, o bien
incorporando tecnologías de precisión en
el riego y ciencia de datos. El uso de estos
procedimientos muchas veces tiene un
beneficio adicional como el aumento de
la fertilidad del suelo, el rendimiento de
los cultivos o el manejo de plagas.

Puede haber una parte del riego que la
planta no aproveche; este excedente se
infiltrará o escurrirá, lo que significa una
nueva pérdida dentro del ciclo. Además
de la pérdida del recurso, el agua no
aprovechada arrastrará los posibles
fertilizantes y pesticidas contaminando el
suelo o los cuerpos de agua que la
reciben. Esta contaminación se puede
controlar a través de buenas prácticas,
como la selección de los productos
menos tóxicos, aplicación en dosis
estrictamente necesarias y en ciertas
condiciones meteorológicas favorables, o
simplemente evitar su uso en aras de
alternativas ecológicas como
incorporación de otros cultivos o el uso
de insectos predadores.

RESUMEN
EJECUTIVO
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Carlos Hermosilla
Ing. Civil Químico

Somos una fundación de  jóvenes que
trabajamos de manera voluntaria en
la promoción de soluciones para la
gestión sostenible    del agua a través
de tres líneas principales:
Investigación, Proyectos y Networking.
El catastro de soluciones para
eficiencia hídrica en la agricultura fue
desarrollado bajo la línea de
Investigación a través de la iniciativa
de Catastro de Soluciones
Hidroeficientes de Hidroinngenia, con
el trabajo de un equipo
multidisciplinario.

COLABORADORES
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Para el año 2050 se prevé que la
población mundial alcance los
9.700 millones de personas, lo que
iría acompañado de un aumento
en más de 50% de la demanda de
alimentos en el mundo. Esto
representa un enorme desafío
para la agricultura mundial, ya que
la mayor demanda por alimentos
ocurrirá bajo condiciones de
limitación de suelos y de agua
disponible, ante un acelerado
cambio climático, que exige una
creciente adaptación, tanto en la
forma de producir como en los
atributos de los alimentos
producidos, lo que se traduce en
exigencias por una producción
sustentable y saludable  (ODEPA,
2019).                                                   
Sólo en los últimos 50 años el agua
ha sido vista como un recurso
escaso para la humanidad. En la
medida que su consumo ha ido
creciendo a ritmos insostenibles
en relación con la real
disponibilidad, el problema de
deterioro de las cuencas
hidrógráficas del mundo es
creciente. El agua cumple tres
roles esenciales para la
_      
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¹ Sumados todos los usos de agua, el consumo nacional llega a 4.710 m³/s (Ayala, 2010).

sostenibilidad del desarrollo
mundial: aseguramiento de la
salud humana, desarrollo
económico y sustentación de
importantes ecosistemas.  
El mayor usuario de agua en
Chile es la agricultura y
ganadería, con un 73% del total
nacional, lo que abastece a una
superficie regada de 1,1 millones
de hectáreas entre las regiones IV
y X (INE, 2015). Un 6% del
consumo es agua para fines
domésticos. Los usos mineros
alcanzan al 9% y los industriales
al 12% (Ayala, 2010).
En muchas regiones del país los
derechos de aprovechamiento
existentes superan a la
disponibilidad real del recurso, lo
que ha llevado a declarar
numerosas regiones como
agotadas tanto en sus aguas
superficiales como
subterráneas  (Banco  Mundial,
2011).¹
Son numerosos los factores
naturales que se conjugan en la
crisis del agua en Chile, a estos,
se agrega el marco jurídico que el
país adoptó para este recurso, lo
_         



que facilitó la concentración de la
propiedad de los derechos de agua.
Se agrega a esto, el alto uso del
recurso en
la generación eléctrica, la elevación
de las isotermas que han reducido
los depósitos de nieve, la
sobreexplotación de los acuíferos, la
contaminación de las aguas, la falta
de una gestión de la cubierta vegetal
en las partes altas de las cuencas, el
cambio en el régimen de
precipitaciones y el aumento
registrado en los últimos años en las
tasas de evaporación.
La elaboración de este boletín es
parte del levantamiento de cinco
catastros de soluciones
hidroeficientes que ha definido la
Fundación Hidroinngenia para el
año 2020. 
La Fundación Hidroinngenia se
enmarca en los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030, en particular el ODS 6

para garantizar la disponibilidad de
agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos y todas.
En particular, la búsqueda y difusión
de mejores soluciones en el uso del
agua para la agricultura se
corresponde con el objetivo 6.4
sobre aumentar el uso eficiente de
los recursos hídricos en todos los     
 _
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sectores y asegurar la sostenibilidad
de la extracción y el abastecimiento
de agua dulce para hacer frente a la
escasez de agua.

OBJETIVO GENERAL
Consolidar y dar a conocer
soluciones de eficiencia y/o gestion
hídrica que hoy ya se están
implementando en Chile y/o el
mundo.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Recopilar y analizar buenas
prácticas e innovaciones en el uso
eficiente del agua en la agricultura a
nivel nacional e internacional.



PÁGINA | 08ANTECEDENTES 
GENERALES

La gestión del recurso hídrico para
la agricultura no se encasilla en
una sola decisión sino más bien en
un conjunto de decisiones desde la
fuente de abastecimiento de agua
para riego, su almacenamiento, su
calidad, la distribución, la decisión
de cómo realizar el riego, hasta su
_ 

EL CICLO DEL AGUA

EN LA AGRICULTURA
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disposición final que define la
posibilidad de otros usos, es decir;
decisiones a lo largo de todo el
ciclo del agua en la agricultura. Es
por ello que en este boletín se
presentan las soluciones en las
etapas que constituyen el ciclo del
agua en la agricultura.



Las fuentes de abastecimiento de
agua tienen una gran demanda
para los diversos usos y los
diferentes usuarios. La
agricultura depende de fuentes
superficiales, subterráneas y del
agua de lluvia principalmente. El
desafío actual se encuentra en
reducir la presión sobre estas
fuentes de abastecimiento para
prevenir su agotamiento, o
incluso donde estas fuentes ya
están agotadas, generar
iniciativas que promuevan la
reutilización o el uso de fuentes
alternativas.

0 4
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FUENTES DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA

En este reporte se presentarán
dos prácticas que ya han sido
ampliamente desarrolladas: la
recarga artificial de acuíferos
(RAA) y la captación de agua
atmosférica, ambas como
fuentes alternativas de agua para
riego.

Presencia de vegetación 
Presencia de enjambres de mosquitos sobre el piso.
Presencia de niebla matutina sobre el suelo.

¿Cómo identificar la presencia de agua
subterránea sólo observando el entorno?

Saber identificar las señales de la vegetación y el
comportamiento de los animales es uno de los métodos
más efectivos para encontrar un acuífero. Se deben
observar los siguientes fenómenos: 
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El uso de aguas subterráneas en la
agricultura ha presenciado un auge
mundial en áreas sujetas a
estaciones secas largas y/o sequías
regulares en los últimos 20 o 30
años (Llamas & Martínez-Santos,
2005).  Las RAA son “obras que
permiten la recarga forzada de
aguas superficiales a las napas
subterráneas, en aquellos lugares
con aptitud para recibir dicha
recarga y poder extraerlas con
posterioridad, utilizando para ello
la capacidad de almacenamiento
que tienen los acuíferos” (Ministerio
de Obras Públicas, 2012). 
La RAA presenta ventajas sobre
otras prácticas, como lo son la gran
capacidad de almacenamiento,
permite la depuración del agua
debido a procesos físicos y
químicos que ocurren durante su
circulación en el acuífero, el
traslado de las aguas sin necesidad

0 4
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RECARGA ARTIFICIAL

DE ACUÍFEROS

de un sistema de conducción y, a
diferencia de un embalse, no
requiere un gran área de
inundación y no genera pérdidas de
agua por evaporación, aunque
requiere de una buena selección del
sitio para evitar infiltración.  La RAA
puede ser de dos tipos: superficial
o profunda (Ver figura nª1: Recarga
de acuíferos). La primera de ellas se
realiza mediante lagunas, cauces,
reservorios, represas o zanjas de
infiltración que recogen el agua de
cauces naturales o artificiales. El
objeto de esta técnica es el
almacenamiento de agua para su
uso en épocas de estiaje o sequía.
La RAA profunda es aquella que
introduce el agua de fuentes
superficiales en profundidad para
recargar los acuíferos y reducir el
flujo de agua superficial hacia las
partes más bajas (Agrónomo Global,
2016).
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Substrato permeable Acuífero

Substrato impermeable Nivel piezométrico

R E C A R G A  N A T U R A L

D E  A C U Í F E R O S

R E C A R G A  A R T I F I C I A L

D E  A C U Í F E R O S

ESCORRENTIA
SUPERFICIAL

INFILTRACIÓN

I N F I L T R A C I Ó N  N A T U R A L
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Adaptación de Agrónomo Global, 2016
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L A G U N A  O  C A U C E  D E  I N F I L T R A C I Ó N

INFILTRACIÓN

ESCORRENTIA
SUPERFICIAL

P O Z O  D E  I N Y E C C I Ó N

ACUÍFERO
CONFINADO

INFILTRACIÓN

R E C A R G A  S U P E R F I C I A L R E C A R G A  P R O F U N D A

FIGURA Nº1: RECARGA DE ACUÍFEROS



La humedad atmosférica es un
recurso natural renovable y
autosustentable, debido a la
dinámica generada por los
procesos de calentamiento y
enfriamiento de la superficie del
suelo y del agua, los que a su vez
inciden en la evaporación,
transpiración y el movimiento del
aire, lo que permite que siempre
exista vapor de agua en la
atmósfera, incluso en el desierto
más seco (Bautista-Olivas, Tovar-
Salinas, & Mancilla-Villa, 2013).
Existen dos métodos de captación
de agua atmosférica, que
dependen de la humedad relativa y
temperatura del ambiente del sitio,
y se pueden clasificar como
captación de agua atmosférica
pasiva y activa. 
La captación atmosférica pasiva
se refiere a sistemas que no
consumen energía para que ocurra
la condensación del agua. Esto
sucede en regiones con alta
humedad relativa (90-100%), lo que
significa que el ambiente está        
 _
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CAPTURA DE

AGUA ATMOSFÉRICA

saturado de agua, por lo que sólo es
necesario tener una superficie de
contacto que tenga una temperatura
adecuada para que el agua que se
encuentra en forma gaseosa en la
atmósfera se condense (punto de
rocío), ocurriendo esto casi en forma
natural. Estos dispositivos son
conocidos como atrapanieblas y se
han utilizado en el desierto de
Atacama, Chile. 
La captación atmosférica activa se
aplica cuando la condensación no se
da de forma natural, debido a que
las condiciones atmosféricas se
encuentran entre 30-70% de
humedad relativa. Esto indica que el
ambiente no tiene la cantidad de
agua para que la condensación se dé
en forma natural, siendo necesario
utilizar dispositivos que consumen
energía para disminuir la
temperatura en el interior de él y
alcanzar el punto de rocío atrayendo
las moléculas de agua que se
encuentran en la atmósfera y
condensarlas; a esto se le conoce
como captador activo.
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FIGURA Nº2: PROCESO DE CAPTACIÓN DE AGUA EN
ATRAPANIEBLAS

Paso 1: Selección de la ubicación que considere una inclinación para
facilitar el escurrimiento del agua atrapada.
Paso 2: Instalación de dos postes de madera. (si es necesario, agregar
soportes adicionales)
Paso 3: Instalación de malla de polietileno (malla raschel), el tamaño
dependerá de cuánta agua se requiera acumular.
Paso 4: Instalación de canaleta en la parte inferior de la malla para
la recepción de las gotas de agua.
Paso 5: Instalación de estanque o contenedor para la recepción del
agua al final del ducto-canaleta.

¿Cómo construir un Atrapaniebla de forma sencilla? 

¡YA PODRÁS UTILIZAR EL AGUA CAPTADA PARA EL RIEGO!

CAPTACIÓN DE AGUA

EN ATRAPANIEBLA
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La niebla es
movida por el
viento en la

dirección
indicada

Miles de
gotitas

juntas se
pega en la

malla

Las gotas
caen por
gravedad
hacia una
canaleta

Desde la
canaleta sale el

agua por un
extremo hacia

una cañería

La cañería lleva
el agua hacia el

estanque y
desde ahí, al

usuario

1

Canaleta 
recolectora

1

2

3

4

5

Adaptación de Aránguiz Quintanilla, Morales Estruch, Nieto Aravena, & Silva Villarroel, 2009
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El almacenamiento de agua en
agricultura tiene directa relación
con la reducción del riesgo y
garantizar así la seguridad hídrica
para regar según las necesidades
del cultivo. 
Si bien el almacenamiento se
produce de manera natural en
lagos, humedales y acuíferos, en
agricultura cobra importancia el
almacenamiento artificial. Este tipo
comprende el almacenamiento en
embalses y/o tranques; además de
innovaciones recientes como la RAA
ya mencionada y de técnicas de
retención como las zanjas de
infiltración. 
En estricto rigor, un embalse es un
conjunto de obras constituido
principalmente por un muro o
presa que, aprovechando la
topografía del lugar, contiene un
gran volumen de agua evitando su
escurrimiento por un cauce natural
o artificial. A diferencia del embalse,
un tranque se constituye por más
de un muro, o bien es
completamente excavado y no
interviene un cauce.  
La cantidad de agua a almacenar
_

dependerá de las necesidades del
cultivo dadas por su tipo, además
de aspectos climáticos y del suelo
que influyen en las pérdidas por
evaporación e infiltración. 
El tipo de cultivo por lo general es
una decisión económica de retorno
de la inversión; sin embargo, hay
cultivos más apropiados que otros
según la zona agroclimática llegando
incluso a haber cultivos que sólo se
riegan de manera natural con las
precipitaciones (lo que se conoce
como agricultura de secano). 
Los aspectos climáticos influyen
tanto en la evapotranspiración del
cultivo como también en la
disponibilidad de precipitaciones.
En el caso de Chile, en el norte
donde las precipitaciones escasean,
cobra importancia la administración
del recurso hídrico mediante una
gestión adecuada que incorpore a
los diversos actores de la cuenca y
asignación realista del recurso.
Avanzando hacia el sur, con el
aumento de las precipitaciones, es
más relevante la aplicación de
técnicas de retención de las aguas
para su posterior aprovechamiento.

ALMACENAMIENTO DE

AGUA EN LA AGRICULTURA
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AGRICULTURA

DE SECANO

       El 80% de los
1400 millones de

hectáreas de tierras
cultivadas que

aproximadamente
existen en todo el

mundo, son de
secano y son

responsables de
cerca del 60% de la
producción agrícola

mundial 

(FAO, Ahorrar para crecer.
Guía para los responsables
de las políticas de
intensificación sostenible
de la producción agrícola,
2011)

La agricultura de secano no
requiere de un sistema de riego
pues se abastece sólo de las
precipitaciones; se incluye en este
capítulo pues depende fuertemente
de la capacidad de almacenamiento
del agua que tiene el suelo. Muchas
variedades de cultivos producidos
en sistemas de secano se adaptan
profundizando o engrosando sus
raíces para aprovechar al máximo la
humedad almacenada.
Dentro de los cultivos de secano se
cuentan cereales como cebada,
arroz, trigo, avena; legumbres como
garbanzos y maní; y también
frutales como almendro y olivo. 
Cabe precisar que secano no es
sinónimo de falta de agua; 19% de
la producción mundial de arroz
corresponde a arroz inundado de
secano en países asiáticos
principalmente en la estación
monzónica  (FAO, Respuesta del
rendimiento de los cultivos al agua,
2012).
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Una técnica es el uso de series de
camellones y surcos que
además tiene múltiples otros
beneficios. 
Otra técnica es proteger la
superficie del suelo con
elementos orgánicos como
residuos del cultivo anterior o
uso regular de labranza poco
profunda para romper el
encostramiento; ambas mejoran
la infiltración y reducen la
evaporación.   
La construcción de una vía
preferente de las aguas con redes
de canales, lomos de piedra o
zanjas de infiltración permiten
captar aguas de escorrentía para
prolongar la disponibilidad de
humedad en el suelo.
Las técnicas de retención no solo
retienen el agua en el suelo para
su posterior aprovechamiento; al
restringir la escorrentía protegen
al suelo de la erosión. Entre las
prácticas de conservación de
aguas y suelos más utilizadas en
Chile, se puede establecer la
siguiente clasificación, a saber:

Los cultivos de secano rinden en
promedio cerca de un 70% menos
que los regados (Andrade), por otra
parte, este tipo de agricultura tiene,
en términos ambientales,
problemas de agotamiento y
erosión de los suelos. 
A modo de ejemplo, en la zona de
secano de la región de O’Higgins, el
uso intensivo del suelo y de mal
manejo generó una degradación
generalizada del suelo.   La pérdida
de materia orgánica (que se
traduce en una pérdida de
estructura y aumento de la
compactación de los suelos) logró
revertirse con enmiendas orgánicas
de guano de aves (Escuela de
Capacitación Chile Agrícola, 2016).
En el secano se debe propiciar la
infiltración de agua hacia el suelo
en detrimento de la escorrentía
directa; tanto como para que el
cultivo pueda aprovechar el agua
como para reducir la posible
erosión debida al escurrimiento.
Esto se logra con diversas técnicas
que apuntan a retener el agua
directamente o bien a mejorar la
estructura del suelo para que éste
lo haga.

USO DE CAMELLONES Y SURCOS
Consiste básicamente en excavar canales conectados, usando la tierra obtenida
para formar camas de cultivo elevadas. El agua sube de los canales a las camas
por capilaridad, provocando que las raíces de las plantas se orienten hacia abajo,
lo que permite colocar las plantas muy próximas unas a otras facilitando la
absorción de las raíces. Al sembrar sobre camellones se mejora el rendimiento del
suelo, se facilita el riego y se ahorra agua, la altura disminuye la exposición a
hongos y malezas, se mejora el drenaje de aguas lluvias a la vez que mejoran las
condiciones de humedad en los primeros 40-60 días, que es cuando se determinan
los rendimientos. (RedAgrícola, 2016)
Los camellones fueron usados extensamente desde tiempos precolombinos en
zonas inundables de lo que hoy es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (donde se
conocen como waru waru).
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USO DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN
Las zanjas de infiltración, son canales sin desnivel construidos en laderas, los
cuales tienen por objetivo captar el agua que escurre, disminuyendo los procesos
erosivos, al aumentar la infiltración del agua en el suelo.  Se construyen en laderas
en sentido transversal a la pendiente, de modo de acortar la longitud de la
pendiente, disminuyendo de esta manera los riesgos de grandes escorrentías
durante la época de lluvia y que causan erosión. 
Las zanjas de infiltración pueden acompañarse de obras anexas para
interconectarlas y eventualmente disponer de las aguas en otro sitio incluso para
recarga artificial.
"Las zanjas de infiltración, en combinación con plantaciones, no sólo permiten la
recuperación de terrenos degradados por procesos de erosión y desertificación,
sino que han demostrado su alta eficiencia en la captura de humedad, lo que
genera un desarrollo más rápido de las plantaciones" (Diseño hidrológico de zanjas
de infiltración en el secano costero e interior de las regiones semiáridas de Chile, 2008).
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P R Á C T I C A S  

M E C Á N I C 0 - E S T R U C T U R A L E S

Diques (mampostería,
transversales de madera, roca
pesada, estructuras
gavionadas, concreto ciclópeo)
Muros de contención y/o
sostenimiento
Canales de desviación
Terrazas de captación
Drenes subterráneos
Colectores de aguas lluvias

P R Á C T I C A S  

A G R O N Ó M I C A S - C U L T U R A L E S

Surcos en contorno 
Subsolado
Fajas de contención 
Terrazas

P R Á C T I C A S  

H I D R O L Ó G I C O - F O R E S T A L E S

Zanjas de infiltración
Diques de polines
impregnados
Canales de evacuación de
aguas lluvias (en tierra sin
revestimiento) 
Empalizadas y/o ordenamiento
de desechos en fajas
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Fuente: Zanjas de infiltración, 
Universidad de Talca (2004)



Los métodos biológicos consisten
en la introducción de vegetación
flotante o en el perímetro de la
obra a modo de barrera
cortaviento; la reducción de la
evaporación con estos métodos
está entre 10 y 60 %. 
Los métodos químicos consisten
en la aplicación de substancias
aceitosas sobre la superficie del
agua como algunos tipos de
hidrocarburos, que se esparcen
espontáneamente sobre la
superficie formando capas de sólo
una molécula de espesor
permitiendo reducciones de la
evaporación de entre 20 y 50%.
Los métodos físicos son los que
más reducen la evaporación, entre
70 y 95%, e incluyen técnicas de
recirculación de agua para controlar
la temperatura, pero sobre todo la
introducción de elementos plásticos
flotantes discretos o continuos que
actúan como capa protectora.

La intensidad a la cual se produce
la evaporación depende de una
serie de factores atmosféricos
(gradiente de humedad, suministro
de calor, vientos, estabilidad
atmosférica y presión atmosférica),
de las características de la
superficie evaporante y de la
disponibilidad de agua (Stowhas,
2016).
Los métodos para reducir la
evaporación apuntan a intervenir el
espejo de agua del volumen
almacenado. 
Estos métodos se aplican en
pequeños embalses o tranques
dado que intervenir grandes
superficies podría afectar a la flora
y fauna del lugar.
Para obras de mayor escala, se
recomienda considerar en el diseño
privilegiar la profundidad por sobre
la superficie del espejo de agua.
Existen métodos biológicos,
químicos y físicos.
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REDUCCIÓN DE

LA EVAPORACIÓN

Métodos
 biológicos

Métodos
 físicos

REDUCIR 
EVAPORACIÓN
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Esféricos como las Shade Balls o
Barrier Balls.
Discos como Aquacaps
(Khodzinskaya, 2019).

Los elementos discretos, son
variados diferenciados por su
geometría:
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Dentro de los métodos físicos de reducción de la evaporación, en Chile se encuentra
Barrier Ball®. Reducen la evaporación entre un 80-85% y también disminuyen
significativamente el crecimiento de algas. Su costo es de $13.750 + IVA/m², ex-works.² 
_ 

Los elementos continuos
consisten en la instalación de una
lona,  ya sea suspendida a modo de
techo o bien flotante.
Dentro de esta última categoría
existen varios nombres comerciales
como Shade Cloth o Evap-Cap con
variaciones de calidad y
características adicionales según su
fabricante.

Catastro de soluciones para la eficiencia hídrica en la agricultura  

² Ex-Works o EXW: quiere decir que el producto debe ser retirado en la fábrica, es decir, el comprador
deberá hacerse cargo del envío.

Fuente: Obtenida directamentre de proveedor Barrier Ball.



suelo es arena la infiltración será
mayor. La infiltración de agua es
mayor en un estanque nuevo
cuando se llena por primera vez  y
los poros del suelo están vacíos.
Es posible acelerar el proceso
natural de sellado de poros del
suelo como también se puede sellar
artificialmente usando materiales
adicionales con un costo más
elevado.

El agua se pierde verticalmente por
infiltración en las paredes y en el
fondo del tranque o embalse. Si la
obra está bien construida no
debiese haber infiltración de
manera horizontal. 
La cantidad de infiltración vertical
de agua dependerá de la
composición y estructura del suelo.
La arena es más permeable que la
arcilla, por ejemplo, entonces si el
_     
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REDUCCIÓN DE

LA INFILTRACIÓN

En Chile, la empresa Soluciones HDPE ofrece Geomembranas desde $1.690 + IVA/m³,
ex-works. Su eficiencia y vida útil dependerá de su espesor, correcta instalación y
mantenimiento.

Catastro de soluciones para la eficiencia hídrica en la agricultura  

Fuente: Recuperada de https://solucioneshdpe.cl/



CAMBIO DE LA ESTRUCTURA DEL SUELO

REVESTIMIENTO DEL ESTANQUE

ADICIÓN DE ARCILLA EXPANDIDA

Estiércol bovino Variable, pero menos de 
50% de arena Más del 50%

Gleización

MÉTODO DE
SELLADO

TEXTURA DEL SUELO
CONTENIDO

DE LIMO
CONTENIDO
DE ARCILLA

ACELERAR EL PROCESO NATURAL

Bentonita Preponderancia de partículas gruesas Menos del 10%Muy poco

Pudelación Amplia gama de tamaños de
partículas, desde arena hasta arcilla

Más del 10%Presente
Compactación

Cobertura de suelo Preponderancia de partículas
gruesasMembrana sintética

Menos del 10%Muy poco
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TABLA Nº1: CONTROL DE LA INFILTRACIÓN SEGÚN LA TEXTURA DEL SUELO
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Fuente: Adaptado de Colección FAO,
Métodos sencillos para la acuicultura, FAO (2003)
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Existen métodos de sellado
recomendados según la textura del
suelo  (Ver tabla 1: Control de la
infiltración según textura del suelo).
Cabe mencionar que el
revestimiento de membrana
sintética se refiere a un material
plástico; en el último tiempo han
ganado popularidad las
geomembranas, hechas de
polietileno de alta densidad (PEAD
o HDPE).



para no aumentar el riesgo de
lixiviación y administrar solo la
cantidad necesaria según el cultivo
para evitar el flujo de excedentes
hacia las fuentes de agua.

La calidad del agua está
estrechamente relacionada con su
fuente. Esto cobra especial
relevancia cuando la fuente ya no
es una fuente natural de agua dulce
ya sea superficial o subterránea; si
no que aguas residuales
provenientes de otros procesos
como el saneamiento, otras
industrias o de desalación.  

La calidad del agua comienza en la
identificación de la fuente y
posterior distribución dentro y
fuera del predio. Según
recomendaciones del “Protocolo de
Agricultura Sustentable”, (ODEPA,
2016) se debe evaluar y registrar el
estado actual de la calidad de agua,
por medio de análisis químicos y
biológicos de las distintas fuentes y
cursos de agua, idealmente una vez
al año.  

El citado protocolo, también
recomienda medidas que pueden
implementarse para mantener una
adecuada calidad de agua en el
predio; desde medidas  simples
como no disponer residuos
domiciliarios o agrícolas en las
fuentes y cursos de agua,  a
medidas más complejas como
incorporar sistemas de tratamiento
para las aguas residuales
generadas. El uso de fertilizantes es
quizás el tema más sensible, se
recomienda no aplicar fertilizantes
antes de una lluvia significativa
_

En Chile, los aspectos de
calidad de agua para riego sólo
están contenidos en la norma
NCh 1333 y no existe
normativa adicional para
fuentes alternativas de agua
para riesgo. La ley N°21.975 de
febrero de 2018 que regula la
recolección, neutralización y 
disposición de aguas grises,
aún no entra en vigencia por
carecer de un reglamento
acorde.
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Si bien el reúso de aguas residuales
para riego es una práctica común,
no todos los países tienen
regulaciones concernientes. En
países donde las normativas
nacionales no lo regulan; el reúso
de agua residual tratada opera
bajo recomendaciones de la OMS
y/o FAO.³

En términos generales, el
tratamiento aplicado a las aguas
residuales consiste en una
combinación de procesos físicos,
biológicos y químicos para remover
especialmente sólidos
suspendidos, materia orgánica y
microorganismos patógenos. Los
procesos utilizados, en orden de
complejidad, se denominan
tratamiento preliminar, primario,
secundario y tratamiento terciario
o avanzado. La desinfección se
utiliza como etapa final para la
inactivación de microorganismos
patógenos. El nivel de tratamiento
para cualquier tipo de reúso, no
solo en el agro, es al menos
secundario (biológico) más un
proceso adicional como
desinfección o filtración. 

Las características fisico-químicas
de las aguas residuales tratadas,
 _

sobre todo por su alto contenido
orgánico, sugieren un beneficio
para algunos cultivos por lo que
constituirían una fuente
económica de fertilizantes. Al
proceso de adicionar fertilizantes
al agua para riego se le conoce
como fertirriego y puede darse de
manera espontánea al utilizar
aguas residuales tratadas o bien
de manera planificada
incorporándolos intencionalmente.

Es importante mencionar que las
aguas residuales recuperadas del
tratamiento secundario son
seguras solo en ciertas categorías
de cultivo, se debe conciliar el tipo
de tratamiento adicional requerido
con la factibilidad del cultivo. El
reúso o no de agua residual
tratada dependerá de la existencia
y seguridad de otras fuentes. En
algunas localidades, el agua
residual tratada puede ser la
fuente de agua de mayor calidad
disponible para los agricultores.
Tal es el caso de muchos regantes
de la cuenca del río Maipo que
afectos al desarrollo de la ciudad
de Santiago, son abastecidos
aguas abajo de esa ciudad por las
aguas tratadas de la sanitaria
Aguas Andinas.
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³ Organización Mundial de la Salud y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
respectivamente.
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⁴ Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Superintendencia de Servicios Sanitarios y Servicio de Evaluación 
 Ambiental, respectivamente.

% ᵃ

Zona Región
Agua utilizada para

actividades
agrícolas

Arica y Parinacota,
Tarapacá

TABLA Nº2: CONTRIBUCIÓN DE REÚSO DE AGUA RESIDUAL EN ACTIVIDADES
AGRÍCOLAS POR ZONA Y REGIÓN DE CHILE. DATOS CON BASE EN EL MISP,

SISS Y SEA⁴

Antofagasta

Atacama

Coquimbo

Valparaíso

O'Higgins

Maule

Biobío

Araucanía

Metropolitana

Los Ríos, Los Lagos

Aysén

Norte

Centro

Sur

m³/s

Aguas
residuales

municipales
recuperadas

% *

Aguas residuales
municipales recuperadas
recicladas en actividades

agrícolas

m³/s % **

8,926

3,308

12,033

27,194

42,438

97,964

166,489

69,436

11,512

82,361

3,308

0,644

56,7

14,8

79,6

84,9

30,0

12,8

11,0

4,6

78,5

34,2

0,8

0,2

Magallanes 1,119 1,3

Total 526,732

1,154

1,110

0,596

1,091

3,878

1,386

2,559

4,008

2,077

16,774

2,121

0,206

0,425

37,385

12,9

33,6

5,0

4,0

9,1

1,4

1,5

5,8

28,0

20,4

64,1

32,0

38,0

(*)   Porcentaje del uso de agua agrícola respecto al agua total usada en diferentes actividades económicas
(incluyendo generación hidroeléctrica).
(**)    En el caso de aguas municipales regeneradas, el porcentaje es potencial y se calcula considerando
100% de reciclaje.

Fuente: Adaptado y traducido desde Reuse and Recycling
of Livestock and Municipal Wastewater in Chilean Agriculture: A

Preliminary Assessment. MDPI Wayter (2018)



El riego gravitacional (tendido y
por surco) constituye el 72% del
total, mientras que el riego por
goteo y micro aspersión (micro
riego) alcanza 22% de la superficie
total  (Corporación Reguemos Chile,
2018).

La distribución del agua tiene un
papel muy relevante en la
agricultura, tanto en la conducción
extra predial como intra predial.
Los sistemas de regadío juegan un
papel importante en la eficiencia
con la cual se utiliza el recurso
hídrico y se dividen según la
demanda energética que poseen:
riegos gravitacionales (baja
demanda energética) y riegos
presurizados (mayor demanda
energética).

Actualmente, el desarrollo
económico de Chile y el mundo
tiene un pilar fundamental en la
utilización de los recursos
naturales, dentro de los cuales se
encuentra el recurso hídrico.
Prácticamente todas las
actividades económicas utilizan el
agua como un insumo
fundamental en sus procesos
productivos (agricultura, minería y
generación de energía, entre
otros).

Según el VII Censo Nacional
Agropecuario y Forestal 2007, la
superficie regada en Chile alcanza
a 1.108.559 hectáreas, cifra que
denota un aumento de 3,9% con
respecto al censo anterior del año
1997. 

Extra predial: Obras que captan el agua desde una fuente para luego conducir, distribuir y regular su
uso según los requerimientos de los cultivos.

Intra predial: Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al
interior del predio.

Imágenes referenciales de los
distintos tipos de conducción

extra predial con sus eficiencias
promedio: tierra, revestidos y
entubados respectivamente. 

0 7

ENTREGA Y
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

ENTREGA Y 

DISTRIBUCIÓN DEL AGUA

Canales de tierra Canales revestidos Canales entubados

40 -85%

PÁGINA | 25

Catastro de soluciones para la eficiencia hídrica en la agricultura  

Estrada (2019)

80 -90% 95-100%



Riego por goteo
63.2%

Riego por microaspersión
19.8%

Otros
7.7%

Riego por surco
7.5%

Riego por tendido
1.8%

Mediante un catastro realizado por
el CIREN⁵ en conjunto con la
ODEPA⁶, a modo de cuantificar, se
puede observar en el gráfico 1, la
utilización de los diversos sistemas
de riego en frutales a lo largo de
todo Chile, en donde destacan los
riegos presurizados o localizados:
riego por goteo y riego por micro
aspersión.

Además, en el gráfico 2 se
presentan datos de la eficiencia
hídrica promedio con que
funcionan los sistemas de riego.
La eficiencia de los sistemas de
riego está altamente relacionada
con la disponibilidad de agua, nivel
tecnológico, la superficie que se
cultiva, y la capacidad técnica y
económica del agricultor.
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GRÁFICO Nº1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA SUPERFICIE DE
FRUTALES POR MÉTODO DE RIEGO

Fuente: Elaboración propia en base al 
Catastro Frutícola, Principales Resultados del CIREN
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⁵  Centro de Información de Recursos Naturales.
⁶  Oficina de Estudios y Políticas Agrarias.

Imagen referencial de riego por goteo.
Fuente:ODEPA (2019)



De acuerdo al gráfico 2, los riegos
presurizados son los que presentan
las mayores eficiencias.
Los sistemas de riego tradicionales
(riego por surco, por inundación,
aspersión, etcétera), consideran el
agua como un recurso abundante y
barato, por lo que no son
considerados como una solución
eficiente y sostenible en cuanto a
eficiencia hídrica en agricultura.

El riego por goteo aumenta el
rendimiento, la calidad y la
estabilidad de los cultivos, al
tiempo que utiliza menos agua por
unidad de tierra, lo que beneficia a
los agricultores, los consumidores y
el planeta. Como principal
desventaja es que el agua debe ser
limpia para evitar la obstrucción de
los goteros.

Dentro de las estrategias de riego
presurizado existe un sistema
innovador llamado riego por
exudación. Se caracteriza por el
ahorro de agua, fácil manejo,
eficiente en la fertilización y que
trabaja con presiones y caudales de
agua muy bajos. Las cintas
exudantes consisten en tuberías o
cintas fabricadas a partir de un
geotextil compuesto de microfibras
de polietileno entrecruzadas. Al
aplicar una presión, en general
comprendida entre 2-3,5 metros
columna de agua, la cinta se hincha
y el agua sale al exterior por los
poros de manera homogénea en
toda su longitud. A medida que
disminuye el contenido de agua del
suelo, debido a la extracción que
realizan las plantas, la succión de
agua del tubo poroso por parte del
_
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GRÁFICO Nº2:  EFICIENCIAS HÍDRICAS DE APLICACIÓN SEGÚN EL TIPO
DE RIEGO
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Fuente: Elaboración propia en base a 
Estudio Básico "Diagnósticos de la Eficiencia de Aplicación del Riego en Chile", CNR ⁷
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Eficiencia de aplicación 
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⁷  Comisión Nacional de Riego



suelo va en aumento hasta hacer
que el caudal exudado también
aumente, manteniendo siempre en
el suelo un alto contenido de
humedad que permite satisfacer las
necesidades de los cultivos. Es
flexible, no es afectada por las
temperaturas extremas ni por los
rayos ultravioletas, y tiene una gran
resistencia a la tracción y al
reventamiento (hasta 15 kg/cm²),
con una durabilidad aproximada de
30 años.  (Legarda Burbano, Gomez
Gomez, & Gamboa Noguera, 2000)

El riego por micro aspersión es
también una de las técnicas de
riego mayormente utilizadas. En
este sistema el agua se aplica en
forma de lluvia fina, mediante
dispositivos que la distribuyen en
un radio no superior a los 3 metros.
La principal diferencia en
comparación al riego por aspersión
tradicional, es la mayor
uniformidad en el riego que la
micro aspersión presenta. 

Como inconvenientes se destaca
un mayor costo que el riego por
goteo, debido a que emplea
mayor caudal, y una mayor
presión de trabajo lo que
repercute en el costo energético
(Fuentes Yagüe & García Legaspi,
1999).

En un país altamente vulnerable al
cambio climático, como Chile, el
riego tecnificado surge como una
herramienta fundamental para
incrementar los rendimientos
hídricos de los cultivos y
garantizar que las inversiones de
los agricultores tengan un mayor
grado de estabilidad. Además, los
sistemas de riego tecnificado o
localizados permiten administrar
fertilizantes de forma óptima a
través de ellos, por lo que mejoran
incluso la productividad,
igualmente son adaptables a
control y  automatización
facilitando la decisión del riego y
el consumo eficiente del agua.
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Micro Difusores Micro aspersores

¿SABÍAS QUE..?
Los dispositivos que tienen boquillas fijas se llaman micro difusores y los que tienen algún elemento
con movimiento de rotación se llaman micro aspersores.
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Imágenes referenciales
extraídas de Rain Bird (2020)



Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.

Una de las interrogantes que debe
enfrentar todo agricultor, es
determinar cuál es el momento en
que se debe aplicar el agua de riego
a sus cultivos para evitar que se
afecten los rendimientos debido a
un aporte hídrico tardío o un exceso
en el mismo. Por otra parte,
también se enfrentan a la pregunta
de cuánta agua aplicar en cada
riego para lograr reponer el agua
consumida desde el último riego.
Estas interrogantes están
relacionadas con los conceptos de
frecuencia y tiempo de riego que
son la base para establecer una
programación del riego en función
de la especie, del suelo y de las
variables climáticas que inciden en
la evapotranspiración de los
cultivos.

¿DE QUÉ FACTORES DEPENDE LA
FRECUENCIA DE RIEGO?

Cultivo y su estado fenológico
(relación con el clima):

Tipo de suelo:

Condiciones ambientales:

Cada cultivo tiene requerimientos
hídricos diferentes y al mismo
tiempo, un cultivo en su fase inicial
de crecimiento tiene menor
requerimiento que en etapas de
mayor desarrollo; por ejemplo, en
llenado de frutos.

Los suelos de textura arenosa
requieren riegos más cortos con
mayor frecuencia, mientras que en
suelos más pesados como los
arcillosos, se prefieren riegos más
largos con menor frecuencia.

Las altas temperaturas o la
exposición al viento provocan una
mayor evapotranspiración y, por lo
tanto, mayor reposición de riego.

Existen medidas de mitigación que
ayudan a disminuir y/o controlar los
efectos negativos de estos factores.
Por ejemplo, para tener un mejor
control sobre las condiciones
ambientales de los cultivos se
conoce la práctica de Agricultura
Protegida, que se define como un
sistema de protección que se
realiza bajo estructuras construidas
 ppror porote

0 8

PÁGINA | 29USO DEL AGUA Y
DECISIÓN DE RIEGO

USO DEL AGUA Y

DECISIÓN DE RIEGO

Tipo desuelo Condici
ones

ambientales

Cultivo y su
estado fenológico
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con la finalidad de evitar las
condiciones que el medio ambiente
impone para el desarrollo óptimo de
los cultivos. Están incluidos en este
sistema de producción, micro
túneles, túneles, malla sombra e
invernaderos con diferente nivel
tecnológico (Revista fuente año 2011).
El microambiente que se logra
dentro del invernadero permite a los
cultivos desarrollarse sin sufrir estrés
por temperaturas extremas, se evita
el estrés hídrico, se puede regular la
intensidad de radiación solar, se
establece una barrera contra el
ataque de plagas y con un manejo
adecuado se evita el ataque de
enfermedades fungosas;
prácticamente se tiene el ambiente
ideal para lograr de manera exitosa
la producción de cultivos. Sin duda
esto conlleva mayores gastos
económicos en inversión inicial, pero             
d

disminuye el riesgo de pérdida del
cultivo.

Los cultivos de cobertura y la
utilización de mulchs son también
prácticas que se utilizan en beneficio
del consumo óptimo del recurso
hídrico, mitigando efectos negativos
de los factores como el tipo de suelo
y disminuyendo la
evapotranspiración.

Se le llama cultivo de cobertura a la
técnica de sembrar plantas
herbáceas perennes o anuales en
cultivos puros o mezclados para
cubrir el suelo durante todo o parte
del año. Estos no se cultivan para
cosechar sino para llenar los vacíos,
sean de tiempo o espacio, de suelo
desnudo que dejan las siembras
comerciales  (La Agricultura Protegida
en el estado de Nayarit, 2011).
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Fuente: Imágenes referenciales extraídas de 
PROTEKTA (2020)



A continuación, se resumen los
beneficios potenciales de la
utilización de este método:
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BENEFICIOS DE LOS 
CULTIVOS DE COBERTURA 

Mejoramiento de la
estructura del suelo

Aumento de la fertilidad
del suelo

Manejo 
de plagas

- Mejora la
agregación del suelo.
- Aumenta los
macroporos.
- Mejora la
infiltración de agua.
- Reduce el
encostramiento.
- Disminuye el
escurrimiento.
- Reduce la erosión
dentro y entre los
surcos.

- Provee mulch
residual que regular
la temperatura y
conserva el agua.
- Aumenta la fijación
de nitrógeno.
- Reciclaje de
nutrientes.
- Mantiene la materia
orgánica del suelo.

- Conserva un
balance favorable
entre las plagas y sus
depredadores.
- Aumenta la
diversidad biológica

Fuente: Adaptado y traducido de
Expectation of cover crops for sustainable agriculture,

Lal, Regnier, Exkert, Edwards, & Hammond (1991)
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Tipos de coberturas
Los materiales utilizados tradicionalmente en las coberturas se clasifican
en dos grupos: inorgánicos y orgánicos.

El polietileno es uno de los
materiales plásticos más utilizados
en el acolchado o cobertura, debido
a que es fácil de procesar, tiene
excelente resistencia física y
química, alta durabilidad,
flexibilidad y es inodoro en
comparación con otros
polímeros  (Zribi, Faci González, &
Aragües Lafarga, 2011). Con el
acolchado plástico se forma una
barrera relativamente impermeable
al flujo de vapor de agua en la
superficie del suelo que cambia el
modelo de flujo de calor y de
evaporación de agua (Tripathi &
Katiyar, 1984). La principal
desventaja es que el uso de
plásticos supone un grave
problema de impacto paisajístico
por su lenta degradación, su
permanencia en el campo y la
contaminación potencial del suelo.
El coste de la retirada de los restos
plásticos es muy alto (Moreno,
Moreno, Meco, & López, 2004), por lo
que el uso de materiales
biodegradables tiene un gran
futuro.
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Astillas o virutas de madera
Hojas de pino
Corteza de árbol
Cáscaras de cacao
Hojas, paja, papel
Mulch mixto
Una gran variedad de otros productos
generalmente derivados de los restos
vegetales de las plantas cultivadas

Materiales orgánicos
Piedras
Gravas
Arena
Materiales plásticos

Materiales Inorgánicos

(Zribi, Faci González, & Aragües Lafarga, 2011)
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En el mundo actual, Israel es un
gran exportador de productos
agrícolas  y es líder mundial en
tecnologías agrícolas, a pesar de
que la geografía y la disponibilidad
de agua no son favorables para la
agricultura, ya que más de la mitad
de la superficie de Israel es
desértica. Se destaca en
subsectores de precisión de gestión
del agua, ciencia de datos, drones y
sensores. Esta agricultura de
precisión implica recolectar datos
con tecnologías como sensores e
imágenes satelitales, y analizar
todos esos datos algorítmicamente
para fines prácticos. 

Netafim compañía multinacional
destacada en tecnologías de riego,
el sistema de software CropX para
riego adaptativo, Taranis que crea
una visibilidad completa a través de
imágenes de vigilancia aérea de alta
resolución, Tevatronic con sensores
inalámbricos que recopilan datos
precisos del suelo en cada zona de
la granja, Saturas que ha
desarrollado sensores en miniatura
_



INTEGRACIÓN DE
CONOCIMIENTOS

EN MODELOS

MUNDO DIGITAL

TOMA DE
DECISIONES

MANEJO
AGRONÓMICO

ESTADO DEL
CULTIVO

DATOS DEL
CULTIVO

INFORMACIÓN
DEL CULTIVO

METEOROLOGÍA
DATOS

ADICIONALES

MUNDO REAL
Limitaciones severas por la física, biología y economía

y transpondedores inalámbricos para
incrustar en los troncos de los árboles
frutales para mediciones precisas y
continuas de agua del tallo. Son
ejemplos de empresas
internacionales que se mantienen al
tanto en la innovación y desarrollo del
riego de precisión y ciencia de datos.
El paso del tiempo y el inminente
cambio climático demandan que la
agricultura se modernice y se                     
_
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adapte a los avances tecnológicos
constantemente, convirtiendo a la
agricultura cada vez más en un
proceso sustentable y amigable con
el medio ambiente.

En la siguiente figura, se
esquematiza la relación de los
desarrollos tecnológicos, y los
datos disponibles para las
mejoras en la gestión agronómica

Fuente: Elaboración propia

FIGURA Nº3: RELACIÓN ENTRE MUNDO DIGITAL Y MUNDO REAL EN LA
OPTIMIZACIÓN DEL MANEJO DEL RIEGO



Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.

El control químico de plagas y el
uso de fertilizantes, ambos
llamados “agroquímicos”, continúa
siendo una estrategia necesaria en
la agricultura. El uso intensivo de
agroquímicos es una de las
mayores fuentes de contaminación
difusa (no puntual) de las aguas.
Los agroquímicos que no son
absorbidos por las plantas o
retenidos en los suelos pueden ser
transportados a las aguas
subterráneas por infiltración
(proceso en que el agua entra al
suelo) y lixiviación (desplazamiento
de sustancias solubles del suelo por
medio del agua) o transportados a
cursos de agua superficiales por
escorrentía. En las aguas estos
compuestos generan efectos
adversos a su calidad, la
biodiversidad que albergan e
incluso a la salud de las personas
que dan uso a estas aguas. Muchos
reportes han identificado que el
consumo de aguas subterráneas en
zonas rurales con producción
agrícola puede generar en bebés
síndromes como el de los “bebés
azules” por las altas
concentraciones de nitratos             
 _

⁸  El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) tiene una lista pública de agroquímicos autorizados con la caracterización
de la Toxicidad de cada uno, las sustancias catalogadas con toxicidad “verde” son inocuas al medio ambiente.
Accede al listado completo en https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/inocuidad-y-biotecnologia/76/registros

provenientes del uso de
fertilizantes en base a nitrógeno.
Existen medidas de prevención y
control para evitar o mitigar la
contaminación de las aguas
provocada por la aplicación de
agroquímicos, de estas buenas
prácticas recomendamos las que
siguen a continuación:

La decisión de qué agroquímicos
utilizar para la fertilización y control
de plagas puede ser relevante para
evitar contaminación de las aguas,
suelo y aire, ya que existen ciertos

agroquímicos que se conocen por ser
inocuos al medio ambiente o que no
generan efectos adversos al medio

ambiente. 

La decisión de cuánto volumen
utilizar, en las cantidades y

proporciones descritas según las
indicaciones del fabricante, que

muchas veces se entregan en
diferentes unidades de medidas.
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02



Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.

Implementar cortinas vegetales en los
contornos de cuerpos de agua o de

los predios.

Realizar aplicación de abonos
orgánicos que permitan la

transformación de estos compuestos
químicos en sustancias más solubles.

En caso de rotaciones de cultivos,
utilizar cultivos con diferente

profundidad de arraigamiento a fin
de asegurar la extracción de

nitrógeno por las raíces a diferentes
profundidades.

Prevenir el uso de estos productos son
medidas aún más sustentables, para lo
cual se implementa diversidad de
cultivos o “cultivos asociados” para el
control biológico de plagas o la
introducción de insectos que funcionan
como predadores de huevos, larvas y
parásitos.
Medidas más complejas o de mayor
inversión incluyen. por ejemplo, sistemas
de tratamiento adecuados para las aguas
residuales que se generan, sin embargo,
en Chile no hay un límite normativo que
regule este tipo de contaminación.
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No aplicar agroquímicos antes de
una lluvia significativa, ya que

aumenta el riesgo de lixiviación e
infiltración.

No aplicar agroquímicos en
condiciones de altas temperaturas,

para evitar la evaporación y
volatilización de las sustancias.

No aplicar agroquímicos ante
condiciones de fuertes vientos, para
evitar su movilidad en el ambiente.

Los Pozos o norias deben estar
revestidos con tapa y a cierta altura

sobre la superficie del suelo.

Designar un espacio específico para
el lavado de equipos o maquinarias,

lejos de fuentes o cursos de agua.

Buena disposición de los envases de
los productos agroquímicos, que
están catalogados como residuos

peligrosos.

03

04

05

06

07

09

10

11

08



Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.

Para un eficiente uso del recurso
hídrico, se debe considerar las
posibles pérdidas en cada etapa
del ciclo hidrológico en la
agricultura. La evaporación e
infiltración durante
almacenamiento y conducción, la
capacidad de retención del agua
del suelo, las características del
cultivo y la decisión de riego.
Cuándo y cómo regar y todo lo
que conlleva; tecnología,
mediciones y por supuesto
volumen de agua. La eficiencia
del recurso pasa también por su
calidad.
Tras analizar todas las
alternativas para uso eficiente del
agua presentadas en este boletín
se generó un cuadro comparativo
y una figura esquematica de las
soluciones  (ver tabla nº3 y figura
nº4)  de los cuales se pueden
distinguir ciertas características
determinantes: 
Hay soluciones factibles de
integrar entre ellas o que son
transversales al ciclo hidrológico
en la agricultura, abarcando
diferentes etapas de éste, por
ello podrían generar mayores
eficiencias en el uso del recurso
hídrico, entre otros beneficios:
_

⁸  El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) tiene una lista pública de agroquímicos autorizados con la caracterización de la
Toxicidad de cada uno, las sustancias catalogadas con toxicidad “verde” son inocuas al medio ambiente.      
Accede al listado completo en https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/inocuidad-y-biotecnologia/76/registros

·        
Una decisión integrada del tipo de
cultivo se traduce en la selección
de cultivos resistentes a las
condiciones meteorológicas del
lugar, cultivos que combaten
plagas y cultivos que funcionan
como cobertura protectora del
suelo.

La recarga artificial de acuíferos
puede ser vista como una fuente
del recurso o como un sistema de
almacenamiento; o también como
una técnica de reducción de la
evaporación y de depuración de las
aguas.

·        
El uso de zanjas de infiltración que
permiten acumular mayor tiempo
la humedad en el suelo; puede ser
visto como una fuente de agua,
pero también de almacenamiento
a la vez que mejora las condiciones
del suelo.
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Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.

La clasificación desde el punto de
vista de implementación
tecnológica que requiere la
solución; lo que conlleva
capacitaciones o alta inversión o de
conocimientos previos iniciales
pero que son altamente eficientes:

Tecnologías de precisión para la
obtención eficiente de datos
meteorológicos, del suelo y del
cultivo. Vigilancia aérea a través de
imágenes de alta resolución de los
cultivos, uso de drones y sensores;
monitoreo mediante software y
aplicaciones móviles permiten
mejorar la toma de decisiones para
optimizar el uso de recursos.
 

    
Uso de sistemas de micro riego o
riego localizado: mejoran el
rendimiento, la calidad y la
estabilidad de los cultivos, además
de utilizar menos agua por unidad
de tierra. Se destacan como
sistemas más eficientes en la
aplicación del agua como el riego
por goteo y riego por exudación.

También están las soluciones
estratégicas, es decir, que
requieren cierta planificación de
_
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modo de aplicarlas en el momento
preciso y que pueden ser sencillas
incluso económicas. Por ejemplo, el
uso de camellones y surcos que
solo puede aplicarse al inicio del
cultivo o, más aun, la decisión del
tipo de cultivo:

Uso de camellones y surcos: Es
una solución integrada porque
brinda múltiples beneficios. Facilita
el riego, mejora el drenaje de aguas
lluvias, además disminuye la
exposición a hongos y malezas por
la altura que se le da al suelo.

        
Cultivos asociados y rotación de
cultivos: permite mantener la
fertilidad del suelo ya que se
consumen los nutrientes de forma
eficiente y se logran sinergias en el
control de plagas u otras mejoras
específicas según el cultivo.

El presente análisis es recopilatorio
e informativo, la aplicabilidad de las
soluciones aquí presentadas
dependerá de las características
propias de cada proyecto u
actividad; terreno, cultivo y capital
disponible. 



Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.
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SOLUCIONES

TABLA Nº3: CUADRO COMPARATIVO DE SOLUCIONES PRESENTADAS EN
EL BOLETÍN

Alto nivel de
tecnologización

Económico y
fácil de

implementar

Compatible 
con otras

soluciones

Alto nivel de
conocimientos

y/o estudios
previos

Aplicable a
pequeña

escala

Recarga artifical de
acuíferos

Zanjas de infiltración

Reducción de evaporación
en el almacenamiento

Reducción de infiltración
en el almacenamiento

Uso de camellones

Riego localizado

Obtención de datos para
riego de precisión

Cultivos de cobertura

Agricultura protegida

Rotación de cultivo

Cultivos asociados

Fuente: Elaboración propia



Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.

Zanja de
infiltración

Métodos de reducción
de evaporación

Sistemas de
microriego

Cultivos asociados
y rotación de

cultivos

Decisión de riego

FIGURA Nº4: INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES HIDROEFICIENTES EN LA
AGRICULTURA
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Recarga artificial
de acuíferos

Uso de camellones

Cultivo de cobertura

Tecnología de precisión

Métodos de reducción
de infiltración

Fuente: Elaboración propia



Intra predial
Considera las obras y componentes necesarias para la aplicación del agua a las plantas al interior del predio.
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