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2. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

El calentamiento global está generando diversos efectos ambientales, económicos y sociales 
negativos en los países del mundo, los cuales se irán acentuando en los próximos años. La 
agricultura es una de las actividades económicas más afectadas por el cambio climático y 
también una de las más importantes en América Latina. Dado lo anterior, se hace 
imprescindible establecer estrategias de adaptación que permitan continuar el desarrollo de los 
cultivos bajo los nuevos escenarios climáticos, como es la ocurrencia mas frecuente de escasas 
o abundantes precipitaciones, originando inundaciones o sequías, respectivamente; y trayendo 
importantes pérdidas económicas.   
 
En este ámbito, la importancia del riego es una de las variables que adquiere gran relevancia 
para la adaptación de la agricultura al cambio climático, colocando de relieve la necesidad de 
mejorar la eficiencia de los diferentes usos del agua, entre las medidas necesarias para 
disminuir la vulnerabilidad a los eventos extremos que se producen con mayor frecuencia. Los 
países integrantes de la Plataforma de Riego del PROCISUR, que ya han internalizado esta 
preocupación, se encuentran trabajando en la ejecución del presente proyecto, que contribuye 
a conocer mejor el comportamiento de diferentes cultivos, al someterlos a condiciones 
variables de aportes de agua. Paralelamente y con un enfoque de cuencas, mediante el ajuste 
de modelos hidrológicos de respuesta, se busca predecir las variaciones esperadas de la 
disponibilidad de agua a futuro; definir áreas de mayor o menor vulnerabilidad y/o donde será 
necesario la aplicación de los manejos ajustados para adaptarse a tales cambios. 
 
El fin de este proyecto es contribuir al desarrollo de estrategias productivas que permitan 
aumentar la productividad del agua, recurso que será aun mas critico bajo los nuevos 
escenarios climáticos que se proyectan en las distintas zonas del Cono Sur de América, debido 
al efecto del cambio climáticos global y como producto de la creciente demanda entre usos. 
Dichas estrategias están enfocadas en dos ámbitos de acción probables: escasez hídrica, 
exceso de pluviometría y/o aumento de la frecuencia de eventos extremos. El desarrollo de las 
estrategias se encuentra en la fase inicial, de recopilación y procesamiento de información, 
relacionada con el uso y obtención del recurso hídrico en los países participantes. 
 
Como propósito se declara generar información específica para las zonas en estudio, en cuanto 
a cambios en las condiciones de disponibilidad de agua, provocadas por el cambio climático del 
Cono Sur y sus efectos en la oferta y demanda de agua de los cultivos agrícolas de mayor 
relevancia a nivel local, para enfrentar regímenes de escasez y de exceso de pluviometría, 
manteniendo o aumentando la productividad del agua. Esta información se encuentra en plena 
generación mediante el establecimiento de gran parte de los ensayos comprometidos, donde se 
evalúa el efecto de distintas reposiciones hídricas en cultivos relevantes y representativos de 
cada zona bajo estudio. Como asimismo, se han identificado y caracterizado diez cuencas en 
los cuatro países con la finalidad de ajustar y/o generar modelos hidrológicos. 
 
Las actividades de este proyecto se enmarcan en cuatro componentes, como se indica a 
continuación: 
 
1.- Construir una línea base en las cuencas bajo estudio en cada país, de la 
disponibilidad de agua y su relación con los sistemas productivos e infraestructura de 
riego existente.  
Durante el primer año se seleccionaron diez cuencas, identificando sus sistemas productivos, 
su dotación de agua y la inversión en infraestructura efectuada en ellas. Las 10 cuencas 
seleccionadas son las siguientes: CHILE: Río Limarí, Río Aconcagua, y Río Cachapoal; 
ARGENTINA: Valles de San Juan, Río Dulce y Río Quequén; URUGUAY: Río Santa Lucía y 
Arroyo Tala; BOLIVIA: Valles de la Provincia de Loayza, Río Keka. Esta información está 
disponible en el proyecto, la cual está siendo utilizada como base para la etapa de 
modelamiento hidrológico.  
Sobre la base de estos territorios se planificaron las actividades experimentales. 
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2.- Definir estrategias de riego que utilicen menores cantidades de agua y/o mitiguen 
en efecto de anegamiento; con la finalidad de optimizar el uso del agua de riego por 
las plantas.  
Durante el primer y segundo año de ejecución  del proyecto,  se implementó la totalidad de los 
ensayos, en cada una de las 10 cuencas seleccionadas; lo que permitirá disponer de 
información de dos o tres temporadas de evaluaciones; con lo cual se potencian los resultados 
del proyecto. En cada país, la implementación de ensayos, en función de lo planificado y de los 
protocolos establecidos, ha sido siguiente: 
• Chile: a.- Cuenca del Limarí, 2 ensayos en Vid de mesa y 2 ensayos en Vid pisquera. b.- 

Cuenca del Aconcagua, 3 ensayos en Paltos (Aguacate) y 3 ensayos  en vides de mesa. c.- 
Cuenca del Cachapoal, 2 ensayos en Cerezos. En cada caso se localizaron ensayos en 
condiciones climáticas diferentes para tener la respuesta de los cultivos  en un amplio rango 
de clima. 

• Argentina: a.- Santiago del Estero: 3 ensayos, en soja, algodón y maíz. San Juan y Junín, 2 
ensayos en olivos. 

• Uruguay: a.- Cuenca del arroyo Tala, en el norte del país, 2 ensayos en arroz y pasturas; b.- 
Cuenca del río Santa Lucía, en el sur, 3 ensayos en papa y 2 ensayos en olivos 

• Bolivia: a.- Valles Provincia de Loayza: ensayos en vid de mesa y tomate  y b.- Cuenca del 
río Keka: ensayos en papa.   

En cada caso se han obtenido funciones de producción preliminares, las cuales relacionan el 
comportamiento productivo de los cultivos frente a diferentes restricciones hídricas. Esta 
información experimental permite el cálculo de demandas en el modelamiento hidrológico de 
las cuencas, labor que esta en desarrollo. 
 
3.- Generar programas de difusión de prácticas de manejo de agua, que permitan atenuar los 
efectos adversos y capitalizar los posibles beneficios de la variabilidad climático a sobre los 
recursos hídricos.  
Durante estos dos años de ejecución del proyecto, el programa de difusión ha estado orientado 
a dar conocer los alcances del mismo, utilizando diferentes instrumentos y metodologías, como 
el Lanzamiento, la distribución de Tríptico con antecedentes del proyecto; diseño, 
implementación, mantención y actualización de pagina Web www.riegoconosur.cl, con toda la 
información y resultados del proyecto; participación en Simposios, Congresos, Seminarios y 
Reuniones Técnicas. Además se han realizado Días de Campo para dar a conocer los resultados 
de los ensayos a los regantes de las cuencas.   
 
4.- Sistematizar información generada que permita el ajuste de modelos de simulación de 
oferta y demanda de agua frente a diferentes escenarios climáticos, para contribuir  a la 
generación de políticas de desarrollo y fomento de riego por parte de los organismos públicos y 
privados.  
Durante el primer año se avanzo en los acuerdos e implementación de los protocolos de 
trabajo, se realizó una capacitación de profesionales en el tema modelamiento hidrológico, se 
crearon bases de datos, en cada país, con la información recopilada de las cuencas y de los 
ensayos experimentales y se seleccionó el modelo SWAT como la herramienta básica de 
trabajo. En este segundo año se mantuvo la recopilación y enriquecimiento de la información 
de  las cuencas, se resolvieron diferentes aspectos operativos para la aplicación de SWAT y se 
ha comenzado a correr el programa, con resultados exitosos, en algunos casos  
Como una forma de ver el avance del proyecto en la temática de modelamiento y de 
experimentación agronómica de riego, se efectuó una Reunión/Taller en Santiago de Chile los 
días 24 y 25 de Mayo pasado, donde asistieron 19 investigadores directamente asociados al 
proyecto.  Durante la reunión se dieron a conocer los diferentes resultados logrados por los 
cuatro equipos de trabajo de los países, permitiendo con ello reenfocar algunas acciones y a su 
vez ir sistematizando la información, en función de los objetivos del proyecto. 
 
Mayores antecedentes  en relación a la actividad desarrollada, logros, productos, resultados, etc., se pueden 
ver en Anexos. 
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3. Logro del Propósito del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Propósito B. Indicadores Objetivamente 

Verificables (IOV)  
C. Medios de Verificación 

1.  Generar información especifica 
para las zonas en estudio, en 
cuanto a cambios en las 
condiciones de disponibilidad de 
agua, provocadas por el cambio 
climático del Cono Sur y sus 
efectos en la oferta y demanda de 
agua de los cultivos agrícolas de 
mayor relevancia a nivel local. 
Dicha información permitirá 
generar planes de manejo del 
agua en cultivos agrícolas para 
enfrentar regímenes de escasez y 
de exceso de pluviometría, 
manteniendo o aumentando la 
productividad del agua. 
 
Calificación: (MS) 

1.1. Sistemas productivos 
identificados y situación actual de 
manejo del agua para las condiciones 
de las cuencas hidrográficas de cada 
país del Cono Sur involucrado. 
 
1.2. Balance de oferta y demanda del 
agua en las cuencas seleccionadas.  
 

Informe anual y final 
 
Registros de participación en 
actividades externas 
 
Material cartográfico y base de 
datos del proyecto.  
 
Catastros Agrícolas  
 
 

D. Supuestos relacionados con el propósito del proyecto 
1. Las políticas sectoriales agrícolas de los países no cambian. Tal supuesto se cumplió y no afecto el logro 
del propósito del proyecto 

2. Las condiciones naturales no varían en forma repentina. Las condiciones climáticas se mantuvieron en 
rangos normales, aunque se mantiene la constante del cambio climático. 

Calificación Resumen del Logro del Propósito del Proyecto: 
[x ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
Los sistemas productivos fueron identificados y se caracterizó la situación del manejo del agua en cada 
cuenca en estudio, tal cual estaba programado, recabándose abundante información de diagnóstico; de 
diversas fuentes.  
 
Durante estos dos años de ejecución del proyecto se ha efectuado una buena difusión de los alcances y 
perspectivas del proyecto,  registrándose varias intervenciones con agentes externos, y se ha dado 
cumplimiento a lo programado como elementos de difusión (Seminario de lanzamiento, confección de 
tríptico, y diseño e implementación de página Web.) 
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4. Progreso en las Actividades del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores 

Objetivamente 
Verificables (IOV) 

C. Medios de 
Verificación 

D. Modalidad 
operativa y 
responsable 

Componente 1 
1.1 Levantamiento de 

información a partir de 
fuentes secundarias. 

 
1.2 Síntesis de la información. 
 
1.3 Validar información 

recopilada con informantes 
calificados. 

 
1.4 Informe de diagnostico de 

los sistemas productivos y 
sus componentes  

 
Calificación: (MS) 

1.1 Sistemas productivos 
seleccionados en 2 a 
3 cuencas por país. 
 

1.2 Dotación de agua en 
2 a 3 cuencas por 
país en los sistema 
productivos 
seleccionados 

 
1.3 Inversión en 

infraestructura 
existente en las 10 
cuencas 
seleccionadas. 

Fichas técnicas 
por cuenca 
hidrográfica de 
cada país y su 
relación con los 
sistemas 
productivos. 
 
Documento con 
protocolos 
tecnológicos para 
los sistemas 
productivos. 
 
 

Se consensuaron fichas 
técnicas que recogían 

la información 
necesaria.   

 
Elaboración de base de 
datos con información 

de la estructura 
productiva de las 

cuencas.  
 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina); 

UMSA (Bolivia); 
 INIA (Uruguay) 

 
Componente 2 
2.1. Establecer ensayos con 

diferentes tratamientos de 
riego. 

 
2.2. Registro de datos de 

ensayos. 
 
 
2.3. Procesamiento de datos 

para obtener las funciones 
de producción, el efecto de 
RDC, y respuesta a la 
anoxia radicular, en cada 
zona en estudio. 

Calificación: (MS) 

1.1 Ensayos de campo 
implementados. 

 
 
 

1.2 Registros de 1 y 2 
años de los ensayos 
experimentales  

 
1.3 Funciones de 

producción obtenidas 
preliminarmente y 
disponibles, para los 
cultivos en estudio en 
cada cuenca 

Informe de 
Avance Anual y 
Final 
 
 
Informes de 
Avance Anual y 
Final 
Informe de 
Avance Anual y 
Final 
 
 
 

Ensayos se instalaron 
en Campos 

Experimentales de las 
instituciones y en 

predios de agricultores, 
quienes facilitaron 
terrenos y cultivos. 

 
INIA (Chile); 

 INTA (Argentina); 
UMSA (Bolivia); 
 INIA (Uruguay) 

 
 

Componente 3 
3.1. Reunión de lanzamiento 
 
 
3.2 Tríptico 

 
 
 

3.3 Sitio web en la página de 
PROCISUR on-line.  

  
 
 
 
 
 
 
Calificación: (MS) 

 
3.1 Ejecución de la 

reunión de 
lanzamiento. 

3.2 Publicación y entrega 
del tríptico del 
proyecto. 

 
3.3 Implementación del 

sitio web en la pagina 
PROCISUR.  

 
Registro de 
entrega de 
información y 
participación en 
reunión de 
lanzamiento. 
 
Documentos 
impresos. 
 
Documentos on-
line. 

 
Se planifico la actividad 
dentro del marco del  
6º Simposio 
Internacional en Riego 
de Frutales y 
hortalizas. Se entrego 
material de difusión 
que incluía el tríptico. 
Se elaboró pendón 
alusivo.  Se diseñó e 
implementó sitio web 
del proyecto. 
 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina); 

UMSA (Bolivia); 
 INIA (Uruguay) 
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Componente 4 
4.1 Capacitación de 

profesionales en el uso de 
modelos hidrológicos. 

 
4.2  Generación y alimentación 

de base de datos con 
información disponible de 
los sistemas productivos, 
estrategias de riego y 
funciones de producción. 

 
 
 
 
 
Calificación: (MS) 

4.1 Curso- Taller en 
Instituto de Clima y 
Agua 

 
 
4.2 Protocolos de trabajo. 

Informe sobre 
Curso. 
Taller de 
actualización. 
 
Protocolos de 
trabajo 
acordados. 

Se impartió 
especialmente para 
profesionales del 
proyecto el curso 
“MODELAMIENTO 
HIDROLOGICO DE 
CUENCAS” en 

Argentina. 
Con los antecedentes 
recopilados se ha ido 
generando Base de 
Datos del proyecto 

 
INIA (Chile); 

 INTA (Argentina); 
UMSA (Bolivia); 
 INIA (Uruguay) 

 
E. Supuestos relacionados con las actividades 
programadas 

F. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Participación activa de productores y asesores 
técnicos para validar la información. 

 

2. Programas de Apoyo complementarios a la iniciativa 
son posibles en los distintos países.  

 

Calificación Resumen del Progreso las Actividades del Proyecto: 
[ x] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

G. Justificación 
 
Todas las actividades propuestas para el primer y segundo año de ejecución del proyecto han sido 
realizadas completamente, además se iniciaron anticipadamente algunas actividades experimentales, 
específicamente aquellas consideradas en el componente 2 y relacionados con la implementación y 
registro de datos de varios de los ensayos comprometidos, con la finalidad de disponer de más años de 
registro.  
 
En relación al Componente 4, se adelantó la capacitación de profesionales en el tema modelamiento, 
para enfrentar adecuadamente las actividades comprometidas para el segundo año. Consecuente con ello 
se ha trabajado en la definición y selección de modelos hidrológicos a utilizar, seleccionándose el Modelo 
SWAT que será aplicado para el modelamiento hidrológico de las 10 cuencas, considerando diferentes 
escenarios climáticos. 
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5. Articulación del Consorcio 
 
Durante este Segundo Año de ejecución del proyecto surgen los siguientes comentarios, respecto de la 
articulación del Consorcio: 

1. Si bien es cierto existe un alto compromiso de los Coordinadores Nacionales del proyecto, en  
términos de entrega de información técnica y financiera, existe situaciones administrativas en 
algunos países que retrasan la entrega de información, principalmente financiera; lo cual provoca 
inconvenientes al momento de enviar la rendición de gastos a FONTAGRO. 

2. En relación a la gestión de recursos aportados por FONTAGRO al proyecto, esta ha mejorado en 
forma importante, lográndose la entrega de la última remesa, en más allá de un mes.  En el caso 
de Chile, como país Líder, la idea ha sido enviar las remesas a cada uno de los otros tres países no 
más allá de 15 días.  

3. Al igual que el año anterior, a nivel de Responsables del Proyecto en cada país, ha existido muy 
buena coordinación a través de e-mail, y reuniones presenciales,  lo cual ha sido factible  por la 
realización de reuniones convocadas por PROCISUR; oportunidad que es aprovechada para 
efectuar el seguimiento del proyecto y ver sus avances y resultados. Complementa lo anterior la 
reunión taller realizada el 24 y 25 de Mayo en Santiago de Chile, donde se analizaron temas 
técnicos de avance del proyecto y aspectos relativos a los  ingresos y gastos realizados 
(inversiones, gastos de operación, etc.). Para la realización de esta reunión se contó con co-
financiada por PROCISUR  y de aportes de las instituciones de los participantes.  

4. En esta etapa también debe destacarse la coordinación que se ha tenido en el Consorcio, respecto 
de la planificación y realización de actividades conjuntas (Talleres, Visita de Consultores, 
Asistencia a Congresos); como consecuencia de la existencia de comunicación permanente entre 
los integrantes del Consorcio; gran parte de lo cual se realiza con el apoyo de PROCISUR.   

 
 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
En el primer año de ejecución del proyecto (2009-2010) se cumplió con lo planteado en su formulación, 
respecto a Divulgación y Manejo del conocimiento. El objetivo fue desarrollar diversas acciones que 
permitiesen dar a conocer el proyecto y sus alcances y posibles impactos y diseminar el conocimiento 
proyectado, entre ellas se pueden mencionar las siguientes: 

• Confección y distribución de Tríptico con información sobre los antecedentes generales del 
proyecto, el cual ha sido distribuido en diferentes instancias: investigadores, productores 
agrícolas; y agentes privados y públicos, tomadores de decisión. 

• Realización de Seminario de Lanzamiento, efectuado en el contexto del VI Simposio 
Internacional de Riego en Frutas y Hortalizas, en Viña del Mar, Chile, entre el 2 y el 6 de 
Noviembre de 2009, donde se contó con la asistencia de aproximadamente 50 investigadores de 
varios países. 

 
En este segundo año (2010-2011), se ha privilegiado actividades como las siguientes: 

• Reuniones Técnicas con directivos de instituciones fiscales que proporcionaron información 
sobre censos, SIG, estadísticas de caudales, suelos, etc. 

• Reuniones Técnicas con directivos de  las organizaciones encargadas del manejo del agua 
en las cuencas hidrográficas, las cuales fueron seleccionadas por el proyecto 

• Reuniones Técnicas con empresarios agrícolas dueños de los predios donde se efectúan los 
ensayos de riego del proyecto y otros agricultores de cada sector de ensayos e interesados en el 
tema. 

• Participación en Seminarios y Talleres, organizados por diversas instituciones, donde los 
responsables del proyecto han dado a conocer los antecedentes y proyecciones del mismo. 

• Funcionamiento de sitio Web en Internet: www.riegoconosur.cl; creado por el proyecto para 
diseminar masivamente los antecedentes del proyecto, con actualización de la información. 

• Comunicaciones varias, a  investigadores y profesionales, en cada uno de los países e 
instituciones; en las cuales se informa de los alcances del proyecto.                                                        
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

I.  MATRIZ DEL MARCO LÓGICO 
 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 
 
ORGANISMO EJECUTOR:             INIA - Chile 
ORGANISMOS CO-EJECUTORES:  INTA - Argentina; Universidad Mayor de San Andrés – BOLIVIA;  
                                                INIA – Uruguay; ICARDA – Siria 

AÑO 3 
8 Mayo 2011 al  
7 Mayo 2012 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG - 8042 

 
Evaluación de los cambios en la productividad del agua frente a diferentes escenarios 
climáticos en distintas regiones del Cono Sur. 

 

RESÚMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) SUPUESTOS 

FIN DEL PROYECTO    

El fin del proyecto es contribuir al 
desarrollo de estrategias 
productivas que permitan 
aumentar la productividad del 
agua, recurso que será aún más 
crítico bajo los nuevos escenarios 
climáticos que se proyectan en las 
distintas zonas del Cono Sur de 
América, debido al efecto del 
cambio climático global. Dichas 
estrategias están enfocadas en 
dos ámbitos de acción probables: 
escasez hídrica (sequía), exceso 
de pluviometría y/o aumento de 
la frecuencia de eventos extremos 
(inundaciones). 

- Establecimiento y 
monitoreo de ensayos de 
riego  
  

- Estrategia de manejo del 
agua y del suelo, sobre la 
bases de condiciones de 
estrés hídrico por déficit o 
exceso. 

- Informes técnicos. 
 
 
 
- Protocolos preliminares para la 
generación de la estrategia 

- Las condiciones 
económicas son estables. 
 
- Condiciones climáticas son 
benignas y no interfiere con 
el desarrollo del proyecto. 
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PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES (IOV) 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
(MDV) 

SUPUESTOS 

El propósito del proyecto es 
generar información 
específica para las zonas en 
estudio, en cuanto a cambios 
en la disponibilidad de agua, 
provocadas por el cambio 
climático del Cono Sur y sus 
efectos en la oferta y 
demanda de agua de los 
cultivos agrícolas de mayor 
relevancia a nivel local. Dicha 
información permitirá generar 
planes de manejo del agua 
en cultivos agrícolas para 
enfrentar regímenes de 
escasez y de exceso de 
pluviometría, manteniendo o 
aumentando la productividad 
del agua.  
 

- Generación de base de datos 
con información de los sistemas 
productivos. 
 
- Planes de manejo preliminares 
en base a resultados 
experimentales y disponibilidad 
de agua en las cuencas. 

- Bases de datos de los 
sistemas productivos y de los 
resultados experimentales 
 
 
- Informe técnico con planes 
de manejo preliminares                                                  

- Las políticas 
sectoriales 
agrícolas de los 
países no 
cambian. 
 

- Las condiciones 
naturales no 
varían en forma 
repentina. 



 

 11

 

COMPONENTES DEL PROYECTO 
INDICADORES OBJETIVAMENTE VERIFICABLES 

(IOV) 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN (MDV) SUPUESTOS 

1.- Construir una línea base en las 
cuencas bajo estudio de cada país, 
de la disponibilidad de agua y su 
relación con los sistemas 
productivos e infraestructura de 
riego existente. 

• No aplica. Ya realizado •  No aplica. Ya 
realizado 

• Participación 
activa de 
productores y 
asesores 
técnicos para 
validar la 
información.  

 
 
 
 
 
 
 
 
• Programas de 

apoyo 
complementario
s a la iniciativa 
son posibles en 
los distintos 
países. 

2.-Definir estrategias de riego que 
utilicen menores cantidades de 
agua y/o mitiguen el efecto de 
anegamiento; con la finalidad de 
optimizar el uso del agua de riego 
por las plantas. 

• Ensayos de campo implementados con distintos 
tratamientos de riego. 

• Registro de datos de los ensayos. En proceso  
• Procesamiento de datos para obtención de 

Funciones de producción preliminares de los 
diferentes cultivos, una por país (4). En proceso. 

• Propuesta preliminar de estrategia de manejo del 
agua y el suelo en cada cultivo, una por cada país 
(4). En proceso 

• Informes técnicos 
anuales e Informe 
Final. 

3.- Generar programas de difusión 
de prácticas de manejo del agua, 
que permitan atenuar los efectos 
adversos y capitalizar los posibles 
beneficios de la variabilidad 
climática sobre los recursos 
hídricos. 

� Mantención y actualización del sitio Web 
www.riegoconosur.cl, dedicado al proyecto. 

� 4 Seminarios de Difusión de Resultados en cada 
país (1 por país) 

� 1 Seminario Internacional de presentación de 
resultados (con participación de los 4 países) 

� 1 Manual de Estrategia de Manejo del Agua de 
Riego, para los cultivos seleccionados 

� 2 Publicaciones Científicas en Revistas ISI  
� 12 Publicaciones Divulgativas (3 por país)  
 

� Disponibilidad de 
información, 
resultados y 
documentos on-line, 
en el sitio web del 
proyecto. 

�  Registro de 
participación en las 
actividades de 
Difusión 

� Documentos editados   
4.- Sistematizar información 
generada que permita el ajuste de 
modelos de simulación de oferta y 
demanda de agua frente a 
diferentes escenarios climáticos, 
para contribuir a la generación de 
políticas de desarrollo y fomento de 
riego por parte de los organismos 
públicos y privados.  

• 2 Modelos Hidrológicos analizados, ajustados y 
validados para la simulación 

• 1 Informe Ejecutivo con la sistematización, para 
tomadores de decisión 

• Base de datos con información de los sistemas 
productivos, estrategias de riego y funciones de 
producción; generada y ampliada. 

• Archivos digitales. 
• Informe técnico anual. 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Alfonso Osorio Ulloa (Chile)  Daniel Prieto (Argentina) 
Claudio García (Uruguay) 
René Chipana (Bolivia) 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
 

II. METAS DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL POA 
 
ORGANISMO EJECUTOR:             INIA - Chile 
ORGANISMOS CO-EJECUTORES:  INTA - Argentina; Universidad Mayor de San Andrés – BOLIVIA;  
                                                INIA – Uruguay; ICARDA - Siria 

AÑO 3 
8 Mayo 2011 al  
7 Mayo 2012 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG - 8042 Evaluación de los cambios en la productividad del agua frente a diferentes escenarios 
climáticos en distintas regiones del Cono Sur. 

 

COMPONENTES ACTIVIDADES  
CRONOGRAMA ANUAL  DE EJECUCIÓN MODALIDAD 

OPERATIVA Y 
RESPONSABLES 

I II III IV 
M J JJ A S O N D E F M A 

1.- Construir una línea 
base en las cuencas bajo 
estudio de cada país, de 
la disponibilidad de agua 
y su relación con los 
sistemas productivos e 
infraestructura de riego 
existente. 
 
 
 

No aplica. Ya realizadas, pero 
permanentemente se amplia 
la información       

            Ver POA año anterior 

2.-Definir estrategias de 
riego que utilicen 
menores cantidades de 
agua y/o mitiguen el 
efecto de anegamiento; 
con la finalidad de 
optimizar el uso del agua 
de riego por las plantas. 
 

Registro de datos de los 
ensayos. Monitoreo. 
 

X x x x x x x x x x x x 

Aplicación de protocolos de 
medición y evaluación  
para condiciones  
experimentales de campo. 
 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina);  

UMSA (Bolivia); 
 INIA (Uruguay) 
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Procesamiento de datos para 
obtener las funciones de 
producción definitivas, el 
efecto de Riego Deficitario 
Controlado y respuesta de 
cultivo a la anoxia radicular, 
en cada zona de estudio. 
 

X x x x x x x x x x x x 

Procesamiento de datos en 
gabinete  construyendo 
base de información, con 
apoyo computacional, para 
la generación de funciones 
de producción  definitivas 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina); 
 UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Elaboración de Estrategia de 
manejo del agua y del suelo, 
para cada cultivo en 
particular, sobre la base de 
condiciones de estrés general 
y específico.  

X x x x x x x x x x x x 

En función de los 
resultados se definirán 
estrategias de manejo del 
agua; principalmente 
viendo el comportamiento 
de los cultivos frente al 
estrés. 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina); UMSA 

(Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

3.- Generar programas 
de difusión de prácticas 
de manejo del agua, que 
permitan atenuar los 
efectos adversos y 
capitalizar los posibles 
beneficios de la 
variabilidad climática 
sobre los recursos 
hídricos. 

Mantención y actualización 
 de Sitio Web 
www.riegoconosur.cl, con 
información del proyecto y 
con link en sitio Web del 
PROCISUR  

X x x x x x x x x x x X 

Esta actividad requiere de 
un mantenimiento 
frecuente y se realizará con 
personal especializado. 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina); UMSA 

(Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Realización de 10 Días de 
Campo con regantes (2 a 3 
por país) 

 X    X    X   

Actividad de Difusión hacia 
los usuarios directos de 
resultados del proyecto, en 
terreno 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina); UMSA 

(Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Realización de 4 Seminarios 
Nacionales de Difusión (1 en 
cada país);  

      X X x x x X 

 
Este tercer año se 
privilegiará la entrega de 
resultados del proyecto a 



 

 15

las Comunidades 
Nacionales, para difundir el 
conocimiento logrado sobre 
el tema 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina); 
 UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Realización de Seminario 
Internacional de presentación 
de resultados  

          X X 

Actividad de finalización del 
proyecto, con participación 
de todos los investigadores 
e invitados especiales. Se 
realizará en Montevideo, 
Uruguay 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina);  

UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Edición de Manual de 
Estrategias de manejo del 
agua de riego para los 
cultivos seleccionados  

X x x x x x x x x x x x 

Documento donde se 
plantean las diferentes 
estrategias de riego para 
los diferentes cultivos en 
estudio. En papel y digital 

INIA (Chile); 
 INTA (Argentina);  

UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Realización de 2 Publicaciones 
científicas en revistas ISI X x x x x x x x x x x x 

Compromiso adquirido por 
los equipos de 
investigación de cada país 
y a través del cual se da a 
conocer los resultados del 
proyecto a la comunidad 
científica internacional 

INIA (Chile); 
INTA (Argentina); 
UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Edición de 12 Publicaciones 
Divulgativas (3 por país)             

Compromiso adquirido por 
investigadores para difundir 
masivamente los resultados 
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del proyecto, a través de 
publicaciones divulgativas 
en cada país, con 
información práctica y 
aplicable. 

INIA (Chile); 
INTA (Argentina); 
UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

4.- Sistematizar 
información generada 
que permita el ajuste de 
modelos de simulación de 
oferta y demanda de 
agua frente a diferentes 
escenarios climáticos, 
para contribuir a la 
generación de políticas 
de desarrollo y fomento 
de riego por parte de los 
organismos públicos y 
privados. 

Ajuste y validación de 2 
Modelos seleccionados  

X x x x x x       

Actividad realizada por 
especialistas en 
modelación en cada país 

INIA (Chile); 
INTA (Argentina); 
UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Elaboración de Informe 
Ejecutivo con la 
sistematización de la 
información, orientado a 
tomadores de decisión. 

      x x x x x x 

Elaboración  de Documento 
con toda la información del 
proyecto, en forma 
resumida. 

INIA (Chile); 
INTA (Argentina); 
UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 

Generación y alimentación 
de base de datos con 
información disponible de 
los sistemas productivos, 
estrategias de riego y 
funciones de producción.  

X x x x x x x x x x x x 

 
Con apoyo 
computacional, en 
gabinete se irá creando 
una Base de Datos con 
toda la información 
generada; para utilizarla 
posteriormente en el 
modelamiento. 
 

INIA (Chile); 
INTA (Argentina); 
UMSA (Bolivia); 
INIA (Uruguay) 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
Alfonso Osorio Ulloa (Chile) Daniel Prieto (Argentina) 

Claudio García (Uruguay) 
René Chipana (Bolivia) 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
III. A  VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO – PRESUPUESTO CONSORCIO 

 
ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO 

DEL POA 
COSTO TOTAL 

 
ORGANISMO EJECUTOR:            INIA - Chile 
ORGANISMOS CO-EJECUTORES: INTA - Argentina; Universidad Mayor de San                             
.                                               Andrés – BOLIVIA; INIA – Uruguay; ICARDA – Siria                             

AÑO 3 
8 Mayo 2011 al  
7 Mayo 2012 

US$ 160.542 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 

FTG - 8042 
Evaluación de los cambios en la productividad del agua frente a diferentes escenarios 
climáticos en distintas regiones del Cono Sur. 

 

DESCRIPCIÓN DE GASTOS 
ELEGIBLES 

CANTIDAD PROGRAMADA 
PRESUPUESTO ESTIMADO (En US$) 

VALOR UNITARIO TOTAL 

CONSULTORES Y ESPECIALISTAS 
• Consultores 
• Profesionales de Apoyo 

 
17 
(6) 
(11) 

Variable 
 
 

 
63.752 

 
 

VIATICOS Y VIAJES 29 Variable 32.820 

EQUIPAMIENTO 16 Variable 19.670 

DIVULGACION 25 Variable 35.300 

AUDITORIA 1 7.000 7.000 

TRANSFERENCIA 1 2.000 2.000 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES 160.542 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 

Alfonso Osorio Ulloa (Chile) 
 

Daniel Prieto (Argentina) 
Claudio García (Uruguay) 
René Chipana (Bolivia) 
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PLAN OPERATIVO ANUAL 
III. B VINCULACIÓN PLAN OPERATIVO – PRESUPUESTO POR PAIS 

 
DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 

CHILE CANTIDAD 
PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
(En US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

CONSULTORES Y 
ESPECIALISTAS 

Profesional de Apoyo 1 1 6.000 6.000 

Profesional de Apoyo 2 1 4.500 4.500 

Profesional de Apoyo 3 1 4.500 4.500 

Especialista. Dr. Henoque Ribeiro da Silva 1 2.733 2.733 

Especialista, Dr. Elias Fereres 1 2.733 2.733 

VIATICOS  
NACIONALES (Terreno y Coordinación) 1 4.000 4.000 

INTERNACIONALES (Reunión FONTAGRO 
en Bolivia y Avance Final en Bolivia) 

3 680 2.040 

VIAJES (Pasajes) 
INTERNACIONALES (Reunión FONTAGRO 
en Bolivia y Avance Final en Bolivia) 

3 800 2.400 

EQUIPAMIENTO 

Materiales e insumos de campo 1 2.200 2.200 

Combustible 1 1.500 1.500 

Material de Oficina 1 200 200 

Mano de Obra no Especializada 1 2.500 2.500 

DIVULGACION 

Pagina Web 1 500 500 

Días de Campo 3 500 1.500 

Seminario Nacional de Resultados  1 1.000 1.000 

Publicaciones Científicas 1 700 700 
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 Publicaciones Divulgativas 1 2.000 2.000 

AUDITORIA  1 7.000 7.000 

TRANSFERENCIA Transferencia Recursos Chile 1 2.000 2.000 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES CHILE – AÑO 3 50.006 

 



 

 21

 
DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 

ARGENTINA CANTIDAD 
PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En 
US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

CONSULTORES Y 
ESPECIALISTAS 

Profesional de Apoyo Santiago 1 3.600 3.600 

Profesional de Apoyo San Juan 1 7.200 7.200 

Profesional de Apoyo Clima y Agua 1 3.600 3.600 

Especialista I 1 2.733 2.733 

Especialista II 1 2.733 2.733 

VIATICOS  
NACIONALES (Terreno y Coordinación) 1 1.200 1.200 

INTERNACIONALES (Reunión de Avance 
Final en Bolivia) 

3 680 2.040 

VIAJES (Pasajes) 
INTERNACIONALES (Reunión de Avance 
Final en Bolivia) 

3 1.200 3.600 

EQUIPAMIENTO 

Materiales e insumos de campo 1 1.000 1.000 

Combustible 1 800 800 

Material de Oficina 1 200 200 

Mano de Obra no Especializada 1 3.000 3.000 

DIVULGACION 

Días de Campo  3 500 1.500 

Seminario Nacional  1 1.000 1.000 

Publicaciones Científicas 1 700 700 

Publicaciones Divulgativas 3 667 2.000 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES ARGENTINA – AÑO 3 36.906 
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DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 

URUGUAY CANTIDAD 
PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO 
 (En US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

CONSULTORES Y 
ESPECIALISTAS 

Profesionales de Apoyo  2 2.500 5.000 

Especialista- Dr. Walter Baethgen 1 2.733 2.733 

 Especialista – Dr. Luis S. Pereira 1 2.600 2.600 

VIATICOS  

NACIONALES (Terreno y 
Coordinación) 

1 2.000 2.000 

INTERNACIONALES (Reunión de 
avance final en Bolivia) 

3 680 2.040 

VIAJES (Pasajes) 
INTERNACIONALES (Reunión de 
avance final en Bolivia) 

3 1.200 3.600 

EQUIPAMIENTO 

Materiales e insumos de campo 1 500 500 

Combustible 1 1.200 1.200 

Material de Oficina 1 200 200 

Mano de Obra no Especializada 1 3.000 3.000 

DIVULGACION Días de Campo 2 500 1.000 

 Seminario Nacional de Resultados  1 1.000 1.000 

 Seminario Internacional  1 5.000 5.000 

 Manual de Estrategias Manejo Agua 1 10.000 10.000 

 Publicaciones Científicas  1 700 700 

 Publicaciones Divulgativas 3 667 2.000 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES URUGUAY – AÑO 3 42.573 

 



 

 23

 
DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 

BOLIVIA CANTIDAD 
PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO  
(En US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

CONSULTORES Y 
ESPECIALISTAS 

Profesional de Apoyo Pre-grado 1 4.920 4.920 

Profesional de Apoyo Post-grado 1 1.500 1.500 

VIATICOS  

NACIONALES (Terreno y 
Coordinación) 

1 6.000 6.000 

INTERNACIONALES (Reunión de 
Avance Final en Bolivia) 

0 0 0 

VIAJES 
INTERNACIONALES (Reunión de 
Avance Final en Bolivia) 0 0 0 

EQUIPAMIENTO 

Materiales e insumos de campo 1 500 500 

Combustible 1 1.170 1.170 

Material de Oficina 1 200 200 

Mano de Obra no Especializada 1 1.500 1.500 

DIVULGACION Días de Campo 2 500 1.000 

 Seminario Nacional de Resultados 1 1.000 1.000 

 Publicaciones Científicas  1 700 700 

 Publicaciones Divulgativas 3 667 2.000 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES BOLIVIA – AÑO 3 20.490 
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DESCRIPCIÓN DE GASTOS ELEGIBLES 
ICARDA CANTIDAD 

PROGRAMADA 

PRESUPUESTO ESTIMADO (En 
US$) 

VALOR 
UNITARIO 

TOTAL 

CONSULTORES Y 
ESPECIALISTAS 

Profesional de Apoyo  1 6.667 6.667 

VIATICOS INTERNACIONALES (Reuniones) 1 1.400 1.400 

VIAJES (Pasajes) INTERNACIONALES (Reuniones) 1 2.500 2.500 

TOTAL GASTOS ELEGIBLES ICARDA – AÑO 3 10.567 

 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR STA: 
Alfonso Osorio Ulloa (Chile) 

 
Daniel Prieto (Argentina) 
Claudio García (Uruguay) 
René Chipana (Bolivia) 
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Figura 1. Ubicación 
de las regiones 

en que se 
encuentran las 

cuencas en 
estudio. 

1. INTRODUCCION. 
 

Chile es un país que presenta una gran variedad de condiciones climáticas. En el norte, existe 
una situación de extrema aridez o desértica, donde las precipitaciones son muy escasas o 
prácticamente no ocurren; en contraste con la zona sur o austral donde las precipitaciones son 
abundantes y cercanas a los 4.000 milímetros anuales; generándose en la zona intermedia una 
variedad de condiciones climáticas que permiten el desarrollo de una gran diversidad de 
cultivos, con demandas diferentes en cuanto a requerimientos de riego. En esta zona, la 
agricultura se desarrolla, principalmente, en las riberas de cursos de agua, los cuales han 
conformado en el tiempo cuencas hidrográficas con características especiales de vegetación, 
topografía, pendiente y asentamientos humanos. 
 

Independientemente de esta diversidad climática que presenta el país,  en el 
último tiempo se han producido variaciones importantes del clima en todas las 
regiones de Chile; que en general se han manifestado en una tendencia a la 
disminución de precipitaciones, lo cual  se ha hecho más crítico en la zona 
árida y semiárida.  Por otro lado, en cada temporada el comportamiento de las 
temperaturas se ha manifestado en forma errática, generando problemas 
fenológicos en las especies cultivadas. 
 
Con el desarrollo de este proyecto, se pretende efectuar un estudio detallado 
de tres cuencas hidrográficas del país, indicadas en la Figura 1: Limarí 
(amarillo), Aconcagua (anaranjado) y Cachapoal (celeste); las cuales 
presentan condiciones diferentes de escurrimiento de agua y de condiciones 
climáticas; generándose información sobre la vulnerabilidad que presenta cada 
una de ellas respecto a situaciones de escasez de agua y su impacto sobre las 
actividades productivas, especialmente la agricultura de riego. 
 
Durante los dos primeros años de ejecución del proyecto, se ha obtenido gran 
cantidad de información de las cuencas, respecto a: estadística de caudales, 
caracterización climática,  estructura de cultivos y métodos de riego, embalses, 
canales, inversión en riego, organización de regantes, calidad de agua, y otros; 
todo lo cual permite implementar el modelo de simulación que se está 
utilizando, SWAT. Además se  han establecido ensayos experimentales que se 
encuentran en algunos casos en la segunda cosecha en respuesta a los 
tratamientos aplicados, donde se ha evaluado el comportamiento de los 
cultivos ante diferentes condiciones de aporte de agua o de condiciones de 
estrés. Parte de estos resultados se presentan en este informe. 
 
Los objetivos definidos en este trabajo corresponden a los del proyecto 
internacional que está en ejecución, pero se han adecuado a la realidad local 
de Chile, estos se indican a continuación. 
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2. OBJETIVOS. 
 

2.1. Objetivo general.  
 
Generar información específica de las cuencas de los ríos Limarí, Aconcagua y Cachapoal, en 
cuanto a cambios en las condiciones de disponibilidad de agua, provocadas por la ocurrencia 
de diferentes escenarios derivados del cambio climático; y sus efectos en la oferta y demanda 
de agua en los cultivos agrícolas de mayor relevancia a nivel local, para enfrentar regímenes de 
escasez del recurso, manteniendo o aumentando la productividad del agua. 

 
2.2. Objetivos específicos. 

 
• Construir una línea base en las cuencas bajo estudio, con información sobre disponibilidad 

de agua y su relación con los sistemas productivos e infraestructura de riego. 
 

• Definir estrategias de riego que utilicen menores cantidades de agua, con la finalidad de 
optimizar el uso del agua de riego por las plantas. 
 

• Generar programas de difusión de prácticas de manejo de agua, que permitan atenuar los 
efectos adversos y capitalizar los posibles beneficios de la variabilidad climática sobre los 
recursos hídricos. 
 

• Sistematizar la información generada que permita el ajuste de modelos de simulación de 
oferta y demanda de agua frente a diferentes escenarios climáticos, para contribuir a la 
generación de políticas de desarrollo y fomento de riego por parte de los organismos 
públicos y privados.  
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3. MODELACIÓN HIDROLOGICA DE CUENCAS.  
 

Chile es un país que presenta diversos climas. En el norte existe una situación de extrema 
aridez, donde las precipitaciones son escasas o nulas, en contraste con la zona sur o austral 
donde las precipitaciones bordean los 4.000 milímetros anuales, generándose en las zonas 
intermedias una gran variedad de climas los cuales permiten el desarrollo de diversos cultivos. 
 
Independiente de la diversidad climática presente en el país, en el último tiempo se han 
producido variaciones importantes en el clima de todas las regiones de Chile, en general las 
precipitaciones muestran una variabilidad, lo cual es mas critico en las zonas áridas y 
semiáridas, afectando la disponibilidad de agua. Las temperaturas se han manifestado de forma 
errática, generando variabilidad  en la demanda de agua de los cultivos. 
 
En el desarrollo de este proyecto se está efectuando un estudio detallado de tres cuencas 
hidrográficas de Chile, Limarí, Aconcagua y Cachapoal, las cuales presentan diferentes 
condiciones climáticas y de escurrimiento superficial, generando información sobre la 
vulnerabilidad de cada una de ellas, respecto a escenarios de variabilidad climática. 
 
El modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) permite analizar el comportamiento 
hidrológico de las cuencas frente a distintos escenarios climáticos, simula la producción de agua 
y sedimentos en cuencas hidrográficas, es basado en el balance hídrico para determinar la 
entrada, salida y almacenamiento de agua en la cuenca, incluyendo el uso de agua de los 
cultivos bajo riego. 

 
3.1. Descripción del modelo SWAT (SOIL  AND WATER ASSESSMENT TOOL). 

 
SWAT (Arnol et al., 1998) fue desarrollado por el Servicio de investigación Agrícola (Agricultural 
Research Service;  ARS), del departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Es 
un modelo hidrológico  de simulación continua  el cual  permite pronosticar caudales y la 
generación de sedimentos en cuencas hidrográficas. 
 
El modelo SWAT puede ser clasificado como espacialmente  semidistribuido (Stehr., 2008), ya 
que para su implementación requiere de la combinación de archivos raster y vectores. 
 
El modelo hidrológico genera cuencas, sub-cuencas y unidades de respuestas hidrológicas 
(HRUs). Las HRUs son asumidas homogéneas por SWAT, siendo sus principales inputs las 
pendientes (derivadas de Modelos digital de elevación), las coberturas, los usos y tipos de 
suelo. Usualmente trabaja con datos climáticos a escala temporal diaria  (temperatura y 
precipitación), pero puede trabajar a escalas mensuales y anuales. 
 
La simulación hidrológica realizada por SWAT está separada en dos fases, la fase  terrestre y 
en la fase de rutina. La fase terrestre es la que controla la cantidad de agua que es transportada 
a la matriz principal de cada subcuenca. La fase de rutina se refiere al transporte del agua y de 
sedimentos por las redes de canales hasta la descarga de la cuenca 
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3.2. Input del modelo. 
 
3.2.1. Modelo digital de elevación (DEM). 

 
SWAT requiere de datos espaciales como el modelo digital de elevación (DEM), a través del 
cual delimita las áreas de las cuencas, subcuencas y ríos. SWAT ha mostrado mejores 
resultados con el DEM SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission), que con ASTER GDEM 
(ASTER Global Digital Elevation Map). (Figura 2) 
 
El modelo ASTER GDEM reportó residuales altimétricos 2 veces mayores a los obtenidos por el 
SRTM3 (Steven Márquez., 2010), aun cuando la resolución espacial del ASTER GDEM es de 
30m y la SRTM3 es de 90m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Modelo Digital de Elevación (SRTM3) desde la Region de Coquimbo  

hasta la Region del Libertador Bernardo O”higgins, Chile. 
 
 
3.2.2. Cobertura y uso de suelo. 

 
SWAT requiere  de datos espaciales de cobertura y uso de suelos. Para SWAT existen dos 
grandes clasificaciones las cuales son cultivos y zonas urbanas, en la base de datos de SWAT 
(SWAT2009.mdb) existen 130 cultivos y 9 zonas urbanas.  Para un funcionamiento óptimo de 
SWAT se recomienda 15 coberturas y usos de suelo. 
 
Para generar el raster de cobertura y uso de suelo se utilizó información de la CONAF 
(Corporación Nacional Forestal de Chile) y del último censo agropecuario realizado por el INE 
(Instituto Nacional de Estadística) en el año 2007 (ver ejemplo Figura 3) 
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Fig. 2- Uso y Cobertura de suelo para cuenca del río Cachapoal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Uso y cobertura de suelos para la cuenca del río Cachapoal. 

 
3.2.3. Tipos de suelo. 

 
En Chile el CIREN (Centro de Información de Recursos Naturales) ha realizado diversos 
estudios agrologicos generando las publicaciones “Descripción de suelos y símbolos” para 
varias regiones del país, en las cuales se incluye las regiones correspondientes a las cuencas 
en estudio. Los estudios del CIREN comprenden la clasificación de suelos en zonas productivas 
pero carecen de información espacial (archivos raster o shape) de las zonas altas o 
cordilleranas. Los estudios agrologicos describen los suelos que se encuentran en las zonas 
altas y Cordilleranas, especifica las pendientes que presentan los suelos y sus principales 
características físicas.  
 
Se procedió a  clasificar los suelos  de acuerdo a sus pendientes logrando clasificar 
espacialmente el 100% de las áreas de las cuencas en estudios, (ver Figura 4). 
 
SWAT requiere las características físicas de los suelos en la tabla “usersoil” de la base de datos 
“SWAT2009.mdb”, para esto se consideró la metodología propuesta por el INTA “Apuntes para 
la creación de las bases de datos de suelo y clima para el modelo SWAT”, que señala al 
software “Soil Water Characteristics” (Saxton y Rawis., 2006) el cual a través de los  inputs de 
porcentaje de Arcilla, Arena y de materia orgánica nos entrega datos como la densidad del 
suelo y la conductividad hidráulica saturada. 
 
Respecto a la compactación los suelos presentan una densidad de hasta 1,3 g/cm3  poseen 
una compactación normal y toma un valor de 1, suelos con densidades de hasta 2 g/cm3 
presentan valores de compactación del tipo severo de valor 1,4 y que el comportamiento de la 
compactación entre normal y severo es lineal. 
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Figura 4.  Clasificación de suelos generada para la cuenca  
del Río Limarí (100% de la superficie). 

 
3.2.4. Clima. 
 
Se recopilo la información meteorológica de precipitación y temperatura en la cual se observó 
que no existen estaciones en la cordillera de los Andes (estaciones en altura), por este motivo 
se buscó correlaciones de precipitación – elevación entre los años 1978 y 2008 para poder 
extrapolarlos a zonas más altas. La correlación obtenida para precipitación del 0.9-0.92.  
 
CortWillmott de la University of Delaware ha obtenido estimados de temperatura y precipitación 
promedio mensuales interpolando en una malla de 0.5° por 0.5°. Esta información proviene de 
los "Global Air Temperature and Precipitation Data Archives" compilados por D. Legates y C. 
Willmott. La precipitación a nivel global fue estimada en base a información de 24,635 
estaciones terrestres y 2,223 puntos del océano. En este estudio se utilizó información 
proveniente de este modelo generando estaciones virtuales validadas a través de las curvas 
con buen ajuste (de alta correlación) obtenidas para las estaciones reales. Para observar la 
fortaleza de este análisis se realizó análisis estadísticos simétrico y asimétrico como la 
desviación estándar y el análisis estadístico de Skewness. Se han generado los input de clima 
en el formato requerido por SWAT desde el año 1978 a 2008. 
 
3.2.5. Distribución de aguas (canales).  
 
Se determinó la superficie de riego para las cuencas a través de imágenes satelitales Landsat 7 
ETM+ (ver Figura 5). Sobre las imágenes satelitales se realizó una clasificación visual y 
multitemporal. En la clasificación visual, se identificaron los sectores de interés, con el apoyo de 
los shape de los ríos esteros y quebradas, mas los shape con la información de los canales 
(Comisión Nacional de Riego). La clasificación multitemporal permitió identificar zonas de riego 
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en función de los distintos cultivos a lo largo de la temporada de riego, esto quiere decir que se 
analizó las distintas superficies de riego en el tiempo.  
 
Luego de definir la superficie de riego se identificaron los canales y sus puntos de captación y 
se procedió a sectorizar (ver Figuras 6a y 6b). A demás se encuesto a asociaciones de regantes 
para obtener información actualizada de la repartición por alícuotas de las distintas secciones 
de las cuencas.  
 
A través de las imágenes satelitales se determinó que la superficie de riego de la cuenca del río 
Aconcagua para la temporada 2009/2010 es de 72.592 ha, aumentando la superficie de riego 
en un 1.2% respecto al año 2000. 

 

 
 

Figura 5. Cuenca del rio Aconcagua imagen Landsat 7 ETM+. 
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Figura 6a. Sectorización del riego cuenca del rio Aconcagua. 

 

 
Figura 6b. Sectorización del riego cuenca del rio Cachapoal 

(secciones delimitadas por la DGA). 
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3.2.6. Discusión y conclusiones preliminares del modelamiento. 
 

Se realizó el trazado de las cuencas, subcuencas y ríos con ASTER GDEM y SRTM3 DEM. 
ASTER GDEM se mostró errático en el trazado de cuencas, subcuencas y en especial al 
delinear los ríos. SRTM3 permitió el trazado de las cuencas y subcuencas de forma correcta, 
además del recorrido de los ríos con gran exactitud, lo cual se observó al superponer el shape 
de ríos con imágenes Landsat 7 ETM+. 
 
Las coberturas y uso de suelos se realizaron sin mayores inconvenientes. Luego de correr el 
modelo se analizará si se detallaran aún más las coberturas vegetales de cultivos. 
 
La metodología realizada para crear el raster de suelos ha mostrado buenos resultados. En un 
análisis visual se puede ver que la clasificación por pendientes se relaciona fuertemente con la 
clasificación realizada por el CIREN a través de ortofotos. La única posible modificación puede 
ser incluir algunas terrazas aluviales en la parte cordillerana, correspondientes a superficies 
pequeñas. 
 
En la creación de la base de datos de suelo se ha logrado incluir más de 120 series de suelos 
de Chile correspondientes a las cuencas en estudio. Las subseries no han sido incluidas ya que 
no existe información tan detallada.  

 
Respecto a los input de clima, se ha trabajado con las estimaciones de temperatura y 
precipitación promedio mensuales de Cort Willmott de la University of Delaware. Estos datos se 
han usado de forma complementaria a la información climática obtenida de las estaciones 
meteorológicas de las cuencas. A través de relaciones podemos interpolar y extrapolar 
estaciones meteorológicas en altura o en cualquier punto de la cuenca. 
 
La distribución de agua  se ha delimitado por sectores homogéneos de riego. En las cuencas de 
Cachapoal y Aconcagua se distribuye el 100 % del río en alícuotas, de forma que las secciones 
que se encuentran aguas abajo riegan con recuperaciones, escurrimientos y derrames que 
ocurren en la sección superior. 
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4. DEFINICION DE ESCENARIOS.  
 

Para la definición de los escenarios climáticos, se está contemplando la siguiente metodología. 
Se tomaron valores mensuales observados en estaciones meteorológicas y se realizara un 
análisis regional de frecuencias basadas en L-momentos, para las series de datos de las 
estaciones climáticas. Con esto se lograra establecer que tan homogéneas son las estaciones y 
validar la calidad de sus datos. Se generarán series de distintos escenarios climáticos. Se 
determinara la relación entre una estación de larga data y los L-momentos y se transferirá esa 
relación a la serie datos generada para el futuro, se interpolara la relación al periodo 2020 -
2050, dentro del enfoque 1. 
 
Además en un enfoque 2, se generara mediante simulación de Montecarlo, series aleatorias 
provenientes de los modelos de distribución de mejor ajuste, con los parámetros obtenidos 
mediante análisis regional de frecuencia y L-momentos. Estas series únicas y adimensionales 
serán distribuidas en las estaciones, mediante un escalamiento por la precipitación media anual 
de un punto de interés.  

 
Se llevara los valores de precipitación anual a valores mensuales a través de los porcentajes en 
que se distribuye la precipitación en el año, además se ha verificado que no presentan cambios 
significativos en la estacionalidad de periodos futuros.  
 
Los resultados del enfoque 1, Downscaling de escenarios futuros generados por PRECIS-
Chile, sugieren que en las cuencas de Limarí y Aconcagua, se esperaría un incremento de los 
años sin precipitación, desde un 0% actual a un 5% en el periodo 2020-2050. En Cachapoal, 
debido a que se ubica en una zonas más lluviosa, no se espera años sin lluvia. En todos los 
casos, hay un aumento en el factor de escala, incrementándose el porcentaje de años más 
secos o más lluviosos, respecto al promedio de dicho periodo. Como era de esperar, las 
variaciones son más notorias en las colas (extremos). En general, la variabilidad interanual es 
tan amplia que, en la práctica, cualquier año registrado históricamente puede ser igual de 
adverso para el sistema hidrológico que un año futuro. Los resultados demuestran que el 
enfoque basado en el análisis de variabilidad contribuye más a caracterizar el sistema que uno 
basado únicamente en las medias y sus posibles cambios (Figura 7). 
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Figura 7. Curvas regionales adimensionales, a: Limarí, b: Aconcagua y c: Cachapoal. 

 
Luego de una extensa simulación de Monte Carlo, los  resultados del enfoque 2, caracterización 
de la variabilidad mediante ARF-LM de las series históricas y generación de series futuras, 
indican que las 9 estaciones pertenecientes a la zona alta de la  cuenca de Limarí, para el 
periodo 1970-2010 (Figura 8, asterisco rojo), presentan un L-CV que no se ubica dentro del  95% 
de los posibles valores de L-CV para la misma región en el periodo 1920-1970). Para el periodo 
1970-2010, L-skewness y L-kurtosis, (que determinan el modelo de probabilidad), presentan 
valores que se ubican dentro del 95% de los valores posibles para una región homogénea, con 
30 años de datos y 9 estaciones, con L-momentos iguales a los del periodo 1920-1970. Esto 
quiere decir que no existe suficiente evidencia para señalar que el modelo de probabilidad de los 
datos del periodo de 30 años entre 1970-2010 sea estadísticamente diferente al modelo y 
parámetros que representan el periodo previo (1920-1970).  

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 

Figura 8. Análisis realizados en la simulación de Monte Carlo a: L-CV, b: L- Kurtosis. 

a  b

A  B

c 
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5. RESPUESTA DE LOS CULTIVOS A DIFERENTES CONDICIONES DE APLICACIÓN 
DE AGUA. FUNCIONES DE PRODUCCION. 

 
El objetivo de este proyecto es contribuir al desarrollo de estrategias productivas que permitan 
aumentar la productividad del agua, recurso que será aún más crítico bajo los nuevos 
escenarios climáticos que se proyectan en las distintas zonas del Cono Sur de América, debido 
al efecto del cambio climático global. Dichas estrategias estarán enfocadas en dos ámbitos de 
acción probables: escasez hídrica (sequía), exceso de pluviometría y/o aumento de la 
frecuencia de eventos extremos (inundaciones). 

 
Para esto se establecieron ensayos en algunas cuencas en estudio con características 
climáticas y geográficas diversas, lo que permite identificar diferencias en los resultados 
productivos, obtenidos tanto por efecto de la zona o de la aplicación diferenciada de agua. 
Estos resultados permiten determinar si hay un efecto en el comportamiento fenológico y 
productivo diferenciado, debido a características agroclimáticas heterogéneas y a regímenes de 
riego distintos. 

 
El proyecto contempla la investigación en el área de riego, en 12 ensayos en Chile, estos se 
encuentran distribuidos en las tres cuencas en estudio: Limarí (4 ensayos), Aconcagua (6 
ensayos) y Cachapoal (2 ensayos), en cultivos de importancia agrícola y económica para cada 
zona, como son vides, paltos (aguacates) y cerezos. 
 
Si bien los tratamientos varían en algunos ensayos del país, todos mantienen la diferenciación 
en las tasas y/o oportunidad del agua a aplicar para observar el comportamiento de los cultivos 
en distintos escenarios de reposición hídrica.  

 
Para medir de forma objetiva este comportamiento se están realizando observaciones de 
campo que permiten cuantificar el efecto de las tasas de riego, es así como se hace un 
seguimiento en el comportamiento fenológico de los cultivos, se evalúa su desarrollo foliar 
mediante la observación de la cobertura, se estiman las producciones totales a obtener en cada 
caso y como ocurre el proceso de maduración de los frutos, entre otra tantas evaluación que 
enriquecen la información obtenida. Además de parámetros de cultivo, se evalúa el contenido 
de humedad en el suelo y como varia este en el tiempo, con equipos como sondas FDR y 
sensores de humedad de suelo, datos que se asocian al calendario de riego utilizado en cada 
predio. 
 
Finalmente se registran variables climáticas como evaporación diaria, con equipos simples 
como una bandeja de evaporación o más especializados como estaciones meteorológicas 
automáticas, datos que se relacionan con los obtenidos de los otros parámetros obtenidos 
durante el estudio. 
 
Los resultados obtenidos hasta ahora en cada ensayo establecido en Chile se muestran a 
continuación. 
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5.1. Cuenca del rio Limarí. 
 
5.1.1. Antecedentes metodológicos. 
 
5.1.1.1. Localización.  
 
En la Provincia de Limarí  se llevan a cabo 4 ensayos, 2 de ellos ubicados en la zona alta del 
valle y otros dos en la zona baja, como se muestra en la Figura 9.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Distribución de los ensayos en la Provincia del Limarí. 
 
Todos los ensayos de la cuenca de Limarí se localizan en zonas  que pertenece al agroclima 
Ovalle, el cual se extiende desde Vicuña hasta San Felipe. Por otra parte la Dirección 
Meteorológica de Chile indica que en la región de Coquimbo se presentan 5 tipos de climas 
distintos, uno de ellos es de estepa con gran sequedad atmosférica que se presenta hacia el 
interior de la región, desde donde no se percibe influencia costera. Su principal característica 
son los cielos predominantemente despejados, baja humedad relativa, temperaturas elevadas 
durante el día, aunque en las noches las temperaturas descienden bastante. El lugar donde se 
realiza el  ensayo en el  predio de Chilecito y El Peñón  estaría dentro de esta tipología 
climática.  

EL PEÑON

CHILECITO 

LA CHIMBA

N. AURORA 
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Otro de los tipos de clima presentes en la región  corresponde al de estepa con nubosidad 
abundante, que presenta frecuentes nieblas y lloviznas que tienden a disipar a mediodía, lo que 
se asocia a gran cantidad de días nublados y alta humedad relativa. Este clima se presenta 
bordeando la costa, pero se extiende por varios kilómetros al interior de los valles transversales; 
y por su cercanía del mar produce amplitudes térmicas bajas. El lugar donde se realiza el  
ensayo en el  predio de La Chimba y el de Nueva Aurora  estarían dentro de esta tipología 
climática. 

 
5.1.1.2.  Diseño Experimental.  

 
El diseño experimental de los ensayos corresponde al de Bloques Completamente al Azar 
(BCA) con cuatro repeticiones. Los tratamientos son los siguientes: 

 
Tratamiento T1: Tasa de Riego utilizada por el agricultor, equivalente al 100%. 
Tratamiento T2: Tasa de Riego equivalente al 75% del agua aplicada por el agricultor. 
Tratamiento T3: Tasa de Riego equivalente al 50% del agua aplicada por el agricultor. 

 
La unidad experimental corresponde a 3 hileras de 6 plantas cada una,  donde solo las 4 
centrales son  objeto de medición, para evitar el efecto borde; como se puede apreciar en la 
Figura 10. 
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Figura 10. Distribución de los tratamientos en el ensayo de Chilecito. 
 

En el cuadro que se muestra a continuación se muestra algunas de las características de los 
ensayos presentes en la cuenca. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  Localidad Coordenadas Altitud Variedad Marco de 
plantación 

  El Peñón  S 6590497 
E 326365 

662 msnm Crimson (de mesa) 3.5 * 3.5 m 

Chilecito S 6595723 
E 323826 

583 msnm Moscatel Rosada 
(pisquera) 

3 * 2 m 

 Nueva Aurora S 6599408 
E 282314 

233 msnm Crimson (de mesa) 3 * 2.5 m 
 

La Chimba S 6607855 
E 286948 

286 msnm Moscatel Rosada 
(pisquera) 

3 * 2.5 m 
 

Sentido del riego
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5.1.1.3. Evaluaciones.  
 
Durante el manejo y seguimiento de los ensayos se han efectuado mediciones en las plantas, 
en el suelo y en el sistema de riego, además del registro de algunos parámetros climáticos  
obtenidos de la estación meteorológica existente en el predio.  
 
a. Evaluaciones en las plantas. 
 
• Largo de brotes y racimos.  
 
A partir de la brotación y de la aparición del racimo, se midió el largo de estos cada 15 días, 
hasta que se observó la estabilización de su crecimiento, cerca de la etapa fenológica de pinta. 
 
• Sombreamiento. 
 
Para la evaluación de sombreamiento se utilizó una lona cuadriculada. La medición se realizó a 
medio día cada 2 semanas, siempre en las mismas plantas y en el mismo lugar de la sombra. 
 
• Potencial Xilemático.  
 
La metodología utilizada contempla la selección previa de hojas en el ensayo, considerando 2 
hojas por planta con diferente exposición y dos plantas por tratamiento. Esta medición se realiza 
al mediodía, cada 2 semanas. Las hojas son cubiertas con papel aluminio al menos 1 hora 
antes de la medición. Luego se recolectan las hojas y se llevan a la Bomba de Scholander para 
su medición, en el menor tiempo posible, no superior a 3 minutos. 
 
• Seguimiento de maduración.  
 
En cada visita quincenal al ensayo, se obtuvieron muestras de bayas de plantas afectadas por 
los tratamientos; de aquellos racimos no sujetos a evaluación de largo y peso de racimo. Una 
vez sacadas las muestras fueron llevadas al laboratorio donde se evaluó la acidez mediante 
titulación y la concentración de sólidos solubles (SS) en grados brix, mediante un refractómetro. 
El porcentaje de acidez, es relacionado con la acumulación de sólidos solubles, para determinar 
la relación SS:Ac.  
 
• Evaluación de cosecha. 
 
Las plantas pertenecientes a cada unidad experimental se cosecharon en forma separada, para 
obtener el rendimiento de cada planta evaluada y el numero de racimos, Esta labor se realizo 
en cada ocasión que hubo cosecha en el predio, ya fuese para mesa o agroindustria. 
 
• Evaluación de peso de poda.  
 
Las plantas pertenecientes al ensayo fueron podadas de la misma forma que el resto del 
cuartel, con la salvedad que la madera obtenida de una misma planta fue acumulada para su 
evaluación. Esta madera fue separada en madera de un año y de más de un año, luego se peso 
en forma individual, registrando el peso y la planta respectiva. 

 
b. Evaluaciones en el suelo. 

 
• Descripción de calicatas: En el sitio del ensayo se realizó una descripción de 4 
calicatas. En cada una se observaron los horizontes existentes, espesor, textura, estructura, 
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reacción al HCl y a H2O2, para verificar la presencia de carbonatos y materia orgánica, 
respectivamente.  

 
• Mediciones de humedad del suelo con DIVINER 2000.  
 
La sonda DIVINER 2000 o sonda FDR (Frequency Domain Reflectometry) es un sistema portátil 
de medición de la humedad del suelo. Consiste de una unidad de visualización de datos y de 
una sonda portátil.  Al momento de efectuar la medición, se introduce la sonda lentamente en el 
tubo de acceso hasta el fondo y luego se extrae lentamente, sin efectuar detenciones. Las 
lecturas efectuadas con la sonda representan el contenido de humedad del suelo en un 
determinado momento y a una profundidad específica. Se efectuaron mediciones con este 
equipo cada 15 días. 

 
• Monitoreo de humedad del suelo con sensores ECHO. 
 
En Chilecito se utilizaron sensores marca DECAGON, modelo es EC-10, con un  Data Logger 
CR-1000 marca Campbell; incluyéndose termocuplas, para la medición de la temperatura 
ambiente. Los sensores (con forma de “paleta”) fueron instalados a 20 y 40 cm de profundidad 
en la zona bajo un gotero. Estos elementos sólo fueron instalados en los tratamientos extremos 
(T1 y T3), en uno de los 4 bloques o repeticiones. Los datos fueron recogidos periódicamente 
para evaluar el funcionamiento de los equipos y observar el comportamiento de la humedad de 
suelo en cada tratamiento. 

 
c. Evaluaciones del ambiente 
 
• Condiciones meteorológicas.  
 
En este predio existe una Estación Meteorológica Automática (EMA), instalada a unos 150 
metros del ensayo; la que entrega datos  continuos de: temperatura, dirección y velocidad del 
viento, precipitaciones, radiación solar  y humedad relativa.  
 
d. Evaluaciones del riego. 
 
• Caudales.  
 
La evaluación de los caudales de los emisores se realizó con vasos recolectores y probetas; 
seleccionándose para la evaluación 4 emisores en cada hilera de plantas evaluadas. Se 
recolectó el total de agua entregado en un tiempo conocido,  el volumen recolectado se registró 
y la operación se repitió en cada tratamiento, en todos los bloques. Los datos se registraron en 
una planilla y se transformaron a Litros por hora (L/H), para luego calcular el Caudal promedio y 
el coeficiente de uniformidad.  

 
• Calendario de riego.  
 
Esta información fue recolectada a partir de los antecedentes proporcionados por el Encargado 
de Riego del predio. Se registran la fecha y la duración de cada riego, lo que luego se vincula a 
los caudales obtenidos en la evaluación de goteros. Luego de ello se determinaron los 
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volúmenes de agua aplicados  en cada riego y el total de la temporada, en cada uno de los 
tratamientos 

 
 

5.1.2. Principales resultados segunda Temporada. 
 

5.1.2.1.Ensayo en Vid de Mesa ubicado en El Peñón, región de Coquimbo.  
 

El  volumen de agua aplicada a cada tratamiento en el ensayo ubicado en El Peñón se muestra 
en el Cuadro 1, los que alcanzan el 62% en el tratamiento 1, el 48% el tratamiento 2 y el 34% 
en el tratamiento 3, de la Evapotranspiración de referencia (ETr) publicada por la Comisión 
Nacional de Riego (CNR), mientras que en la primera temporada esta proporción alcanzaba el 
72, 59 y 43 % en los tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente. Esta disminución en el aporte de 
agua al cultivo, en esta y otras localidades, se relaciona con la situación de sequia que vivió la 
región en esta temporada. 

 
 

Cuadro 1. Volúmenes de agua aplicada vía riego a cada tratamiento, segunda temporada 
El Peñón. 

 
Temporada 2010-2011 

 Meses  Eto (m³/ha) 
CNR   

  T1 
(m³/ha) 

  T2 
(m³/ha)  

  T3 
(m³/ha)  

May 740   

Jun              540         192           157           102  

Jul               600         192        157          102  

Ago              830         192           157           102  

Sep            1.110          192          157            102  

Oct           1.530          761           590            474  

Nov           1.820      1.559        1.191            860  

Dic           2.190      2.160         1.643        1.142  

Ene          2.170      1.961        1.469         1.090  

Feb           1.790      1.569        1.173            877  

Mar           1.550          969           734            535  

Abr           1.060         185            148             97  

Total         15.930       9.932        7.575         5.481  
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La Figura 11 muestra la distribución mensual del agua aplicada y como se relaciona con la 
demanda atmosférica, es posible observar que el riego se ajusta al comportamiento de la 
demanda, pero la proporción cambia durante los meses, asociado al cambio en los coeficientes 
de cultivo que utiliza el agricultor al momento de decidir el riego. 

 

 
 

Figura 11. Distribución mensual de la evapotranspiración de referencia obtenida de CNR y 
volúmenes mensuales aportados por el riego. El Peñón. 

 
 

En cuanto al numero de racimos obtenidos en cada tratamiento (Figura 12), se puede observar 
que no se presentaron grandes diferencias entre los tratamientos 1 y 2, el menor numero se 
obtuvo en el tratamiento 3, el análisis estadístico solo dio diferencias para la categoría L con un 
α de 0.05, donde el tratamiento que mostro mayor cantidad de racimos de este calibre fue el 
tratamiento 3. 

 

 
 

Figura 12. Número de racimos obtenidos en cada tratamiento, distribuidos por categoría.  
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Figura 13. Producción por hectárea obtenida en cada tratamiento, distribuidos por fecha de 
cosecha. 

 
Al observar la producción en kilográmos por hectárea (Figura 13) se muestra que existe una 
disminución de la producción con menores tasas de riego, sin embargo estas diferencia no son 
estadísticamente significativas, y al contrario de lo ocurrido en la temporada anterior, en que se 
observó una cosecha mas temprana de T3 respecto de los otros tratamientos, no existe una 
diferencia en la fechas de cosecha de cada tratamiento. Los volúmenes producidos en total, 
durante la segunda temporada fueron similares a los de la temporada anterior, llegando a 41 
ton/ha para T1 en ambas temporadas, 40 y 39 ton/ha para el tratamiento 2 durante las 
temporadas 1 y 2, y 32 y 35 ton /ha en el tratamiento 3 para la primera y segunda temporada, 
respectivamente.  

 
Con los resultados obtenidos durante dos temporadas se creó una Función de producción para 
cada temporada (Figura 14), donde la línea de tendencia roja corresponde a la 2º temporada y 
la azul a la 1º. Al derivar las ecuaciones que se indican en la Figura 14, se obtiene el optimo de 
producción,  que en el caso  de la temporada 1 es de 42 ton/ha con un gasto de 11.817 m³/ha, 
mientras en la temporada 2 es de 41 ton/ha con 11.037 m³/ha. 

 
Mediante las líneas de tendencia según la ecuación obtenida, es posible observar el 
comportamiento que tendría la producción en función del agua aplicada, así como el óptimo de 
producción que se muestra en la Figura 14, donde la flecha azul indica la producción optima 
para la 1º temporada y la flecha roja señala la producción optima para la 2º temporada. Mas allá 
del punto optimo de producción los incrementos en el volumen de agua aplicada solo producen 
una disminución del rendimiento. 
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Figura 14. Funciones de producción El Peñón, en azul la 1º temporada y en rojo la 2º 
temporada. 

 
Finalmente al calcular la productividad del agua y la huella del agua, como se muestra en el 
Cuadro 2, se puede apreciar que los tratamientos con restricción de agua (T2 y T3) presentan 
una mayor eficiencia en el uso del agua, es decir producen más fruta por metro cúbico de agua 
aplicado. Del mismo modo y en forma inversa, T2 y T3 tienen un menor consumo de agua por 
kilogramo de fruta cosechado.  Especialmente interesante resultan los resultados obtenidos con 
el Tratamiento T3 y los que se obtienen en la segunda temporada. 
 

Cuadro 2. Eficiencia del uso del agua, El Peñón. 
 

Producción volumen de 
agua 

productividad 
del agua 

Huella del 
agua  Tratamiento 

Kg/ha m3/ha Kg/m3 L/Kg 
T1 41.053,82 11.415 3,60 278 
T2 39.878,45 9.434 4,23 237 

1º
 

Te
m

po
ra

da
 

T3 32.430,07 6.878 4,72 212 
T1 41.172,23 9.932 4,15 241 
T2 38.791,80 7.575 5,12 195 

2º
 

Te
m

po
ra

da
 

  

T3 35.075,65 5.481 6,40 156 
 
En la localidad de El Peñón, es posible mencionar que bajo las condiciones de manejo en que 
se encuentra el ensayo, las producciones obtenidas se encuentran en el optimo o muy cercanas 
a él, al relacionarlas con el agua aplicada durante estas dos temporadas.  
 
 
5.1.2.2. Ensayo en Vid de Mesa ubicado en Nueva Aurora, región  de Coquimbo.  
 
El aporte de agua a cada tratamiento en el ensayo ubicado en el sector de Nueva Aurora se 
muestra en el Cuadro 3, al comparar los totales anuales de los volúmenes de agua aplicada con 
la evapotranspiración de referencia entregada por CNR, se obtiene que se alcanzo el 88, 67 y 
57% de la ETr en los tratamientos 1, 2 y 3, respectivamente, menor a lo ocurrido en la primera 
temporada donde se llegó al 91% en T1, 72% en T2 y 59% en T3. 
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Cuadro 3. Volúmenes de agua aplicada vía riego a cada tratamiento, segunda temporada 
Nueva Aurora. 

 
Temporada 2010-2011 

Meses Eto 
(m3/ha) CNR 

T1 
(m3/ha) 

T2 
(m3/ha) 

T3 
(m3/ha) 

Mayo  600               -                -                -      
Jun       440         164          134          111    
Jul       480          164          134          111    
Ago       670          164          134          111    
Sep       900           907          666          530    
Oct     1.240           954          736          570    
Nov   1.470      1.683       1.318       1.033    
Dic    1.770      2.018       1.567       1.301    
Ene    1.750      1.916        1.402        1.211    
Feb     1.450       1.488       1.173          973    
Mar    1.250       1.284          964          865    
Abr       860          656      420          478    

Total 12.880,0    11.398,3     8.647,8     7.293,8    
 

La Figura 15 muestra la distribución mensual del agua aplicada y la demanda atmosférica, si 
bien el riego se adecúa al comportamiento anual de la demanda, muchas veces los volúmenes 
aplicados en T1, correspondiente al riego del agricultor, superan la ETr, situación similar a lo 
ocurrido el año anterior desde Noviembre a Marzo, mientras los tratamientos 2 y 3 se mantienen 
bajo el umbral de la ETr mensual. 

 

 
 

Figura 15. Distribución mensual de la evapotranspiración de referencia obtenida de CNR y 
volúmenes mensuales aportados por el riego. Nueva Aurora. 
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Los resultados obtenidos de las cosechas muestran una mayor cantidad de racimos por planta 
categoría 700 en el T3 y la mayor cantidad de racimos categoría 500 en T2, Figura 16. El 
tratamiento 1 presentó la menor cantidad de racimos por planta en total, esto debido a un fuerte 
ataque de botrytis en el predio, favorecido por la cosecha tardía de esta variedad y las 
condiciones de humedad ambiental que se presentaron y que son común en esa zona.  

  

 
Figura 16. Número de racimos obtenidos en cada tratamiento, distribuidos por categoría. 

Nueva Aurora. 
 

Debido al ataque de botrytis se debió eliminar gran cantidad de racimos afectados para evitar el 
contagio de otros, situación que se acentuó en el tratamiento 1, ya que fue el que presentaba 
racimos mas apretados, con menor ventilación condiciones muy favorables para el patógeno.  

 
Durante el crecimiento de bayas, se contaron los racimos que habían en cada planta para 
estimar la producción total (Cuadro 4), estos no mostraron diferencias significativas, de lo que 
se infiere que en cuanto a número de racimos no habrían existido diferencias al momento de la 
cosecha, y que las diferencias existentes se deben al ataque de botrytis.  

 
Cuadro 4. Número de racimos por planta, Nueva Aurora. 

 
Tratamiento Promedio Desvest CV 

T1 41,13 a 11,32 27,54 
T2 46,94 a 19,52 41,58 
T3 41,81 a 15,10 36,10 
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Figura 17. Producción por hectárea obtenida en cada tratamiento, distribuidos por fecha de 
cosecha. Nueva Aurora. 

 
Al observar la producción total (Figura 17), se repite el efecto del ataque de botritys, ya que el 
Tratamiento 1 muestra un menor rendimiento, al igual que en la temporada anterior no se 
visualiza alguna diferencia entre los tratamientos en cuanto a la fecha de cosecha. Los 
volúmenes producidos en total, durante la segunda temporada, resultaron menores a los de la 
temporada anterior llegando a 24 ton/ha para T1 y 31 ton/ha para T2 y T3, mientras que en la 
temporada anterior se alcanzaron 43, 37 y 33 ton/ha para los tratamientos 1, 2 y 3, 
respectivamente. 
 
Al tomar los datos de rendimiento de las dos temporadas evaluadas no es posible crear una 
función de producción acertada, ya que han ocurrido eventos que impiden tener datos de 
producción que dependen básicamente del agua aplicada. Durante la brotación de la primera 
temporada se presentaron heladas que afectaron la producción y en la segunda temporada un 
problema fitosanitario produjo gran pérdida de racimos infectados. Sin embargo en la Figura 18 
se muestran las ecuaciones que representan el efecto del agua en el rendimiento del cultivo. 
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Figura 18. Funciones de producción, Nueva Aurora. En azul la primera temporada y en rojo 

la segunda temporada.  
 

La funciones de producción obtenidas no permiten inferir rendimientos en base al agua 
aplicada, debido a las alteraciones que ha presentado la producción por otros factores, aun no 
es posible visualizar bajas en los rendimientos debido a excesos o déficit de aplicación de agua 
al cultivo. 

Cuadro 5. Eficiencia del uso del agua, Nueva Aurora. 
 

producción volumen de 
agua 

productividad del 
agua Huella del agua

 Tratamiento 
Kg/ha m3/ha Kg/m3 L/Kg 

T1 43.196,41 11.696,00 3,69 271 
T2 36.866,68 9.265,00 3,98 251 

1º
 

Te
m

po
ra

da
 

T3 33.468,75 7.578,00 4,42 226 
T1 24.031,22 11.398,30 2,42 413 
T2 30.959,51 8.647,80 4,09 245 

2º
 

Te
m

po
ra

da
   

T3 30.850,21 7.293,80 5,63 178 
 

Finalmente al calcular la productividad del agua y la huella del agua, como se muestra en el 
Cuadro 5, se puede apreciar que los tratamientos con restricción de agua (T2 y T3) presentan 
una mayor eficiencia en el uso del agua, es decir producen más fruta por metro cúbico de agua 
aplicado. Del mismo modo y en forma inversa, T2 y T3 tienen un menor consumo de agua por 
kilogramo de fruta cosechado.   
 

 
5.1.2.3. Ensayo en Vid Pisquera ubicado en La Chimba, región  de Coquimbo. 

 
El Cuadro 6 muestra el volumen de agua aplicada a cada tratamiento en el ensayo ubicado en 
La Chimba, al compararlos con la evapotranspiración de referencia entregada por CNR, el 
tratamiento 1, que posee el riego del agricultor, cubre el 37% de la demanda atmosférica, el 
29% T2 y el 20% T3, similares a los obtenidos la temporada anterior con 34, 29 y 21% de la ETr 
en los tratamientos 1,2 y 3, respectivamente.  
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La Figura 19 muestra la distribución mensual del agua aplicada y como se relaciona con la 
demanda atmosférica, se puede observar que no existe un relación directa con la demanda 
atmosférica, aunque los meses con mayores volúmenes aplicados coinciden con los de mayor 
demanda, el numero de riegos mensuales se mueve entre 1 y 5, 1 en los meses de invierno y 5 
en el mes de Diciembre. 

 

Cuadro 6. Volúmenes de agua aplicada vía riego a cada tratamiento,  
segunda temporada La Chimba. 

 

        Temporada 2010 - 2011  
La Chimba                                          

Meses Eto (m3/ha) 
CNR T1 (m3/ha) T2 (m3/ha) T3 (m3/ha) 

mayo 600 - - - 
Jun 440 162 124 82 
Jul 480 162 124 82 
Ago 670 162 124 82 
Sep 890 270 207 137 
Oct 1.230 162 124 82 
Nov 1.460 620 498 333 
Dic 1.760 629 503 347 
Ene 1.740 627 508 347 
Feb 1.440 626 509 347 
Mar 1.240 630 511 346 
Abr 850 643 517 345 

Total 12.800,0 4.692,0 3.749,7 2.532,7 
 

 
  

Figura 19. Distribución mensual de la evapotranspiración de referencia obtenida de CNR y 
volúmenes mensuales aportados por el riego. La Chimba. 
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La producción total esta dada no solo por el número de racimos que posea cada planta, sino 
también por el peso que tenga cada uno de estos. Es así como en el ensayo ubicado en La 
Chimba se presentan diferencias significativas en el rendimiento total de cada tratamiento 
(Figura 20 B), siendo T1 distinto de T3 y T2 igual a T1 y T3, estas diferencias no están dadas 
por el número de racimos presentes en cada planta (Figura 20 C), si no por el peso de cada 
uno, variable que presenta diferencias significativas de la misma forma que la producción total 
(Figura 20 A). Tanto el peso de los racimos como la producción total disminuyen al reducir los 
volúmenes de riego, no afectando el número de racimos de cada planta. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Figura 20. Antecedentes del rendimiento obtenido en la 2º temporada, ensayo La Chimba. A. 

Indica el peso promedio de los racimos, B. Producción Total en K/ha de cada tratamiento y C. el 
numero total de racimos producidos por ha. 
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Con los resultados obtenidos durante dos temporadas se creo una Función de Producción para 
cada temporada (Figura 21), donde la línea de tendencia roja corresponde a la 2º temporada y 
la azul a la 1º. Al derivar las ecuaciones que se indican en la Figura 21, se obtiene el optimo de 
producción, bajo las condiciones de esa temporada, en el caso de la temporada 1 es de 27 
ton/ha con un gasto de 3.826 m³/ha, mientras en la temporada 2 es de 41 ton/ha con 5.819 
m³/ha. 

 

 
 

Figura 21. Funciones de producción La Chimba, en azul la 1º temporada y en rojo la 2º 
temporada. 

 
Al extender las líneas de tendencia según la ecuación obtenida, es posible observar el 
comportamiento que tendría la producción en función del agua aplicada, así como el óptimo de 
producción que se muestra en la Figura 21, donde la flecha azul indica la producción optima 
para la 1º temporada y la flecha roja señala la producción optima para la 2º temporada. Mas allá 
del punto optimo de producción los incrementos en el volumen de agua aplicada solo producen 
una disminución del rendimiento, a partir de estos datos podemos es posible inferir que 
mayores cantidades de agua podrían aumentar el rendimiento, ya que la segunda temporada 
muestra que aun existe un margen de aumento en el rendimiento al aumentar el volumen de 
agua aplicada, sin embargo los resultados de la primera temporada indican que el mayor 
volumen de agua disminuye el rendimiento, pero se debe considerar que fe el primer año de 
ensayo y quizás el efecto no solo se debe al riego, para confirmar esto se debe esperar la 
tercera temporada de resultados. 

 
Al calcular la productividad del agua y la huella del agua, como se muestra en el Cuadro 7, se 
puede apreciar que los tratamientos con restricción de agua (T2 y T3) presentan una mayor 
eficiencia en el uso del agua, es decir producen más fruta por metro cúbico de agua aplicado. 
Del mismo modo y en forma inversa, T2 y T3 tienen un menor consumo de agua por kilogramo 
de fruta cosechado. Sin embargo durante la 1º temporada el tratamiento que se mostro mas 
eficiente fue T2, en ambos parámetros, y durante la 2º temporada resultan interesantes los 
resultados obtenidos con el Tratamiento T2 y T3, cuya diferencia en los indicadores de 
eficiencia es mínima, a pesar de tener una notoria diferencia en volúmenes producidos. 
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Cuadro 7. Eficiencia del uso del agua, La Chimba. 

 
Producción Volumen de 

agua 
Productividad 

del agua 
Huella del 

agua  Tratamiento 
Kg/ha m3/ha Kg/m3 L/Kg 

T1 24.505,54 4.416,00 5,55 180,20 
T2 27.172,00 3.765,00 7,22 138,56 

1º
 

Te
m

po
ra

da
 

T3 17.611,01 2.707,00 6,51 153,71 
T1 39.956,68 4.849,30 8,24 121,36 
T2 34.781,30 3.749,70 9,28 107,81 

2º
 

Te
m

po
ra

da
   

T3 24.682,16 2.532,70 9,75 102,61 
 
 

5.1.2.4. Ensayo en Vid Pisquera ubicado en Chilecito, región  de Coquimbo. 
 

El Cuadro 8 muestra el volumen de agua aplicada a cada tratamiento en el ensayo ubicado en 
la localidad de Chilecito, al compararlos con la evapotranspiración de referencia entregada por 
CNR, el tratamiento 1, que posee el riego del agricultor, cubre el 34% de la demanda 
atmosférica, el 29% T2 y el 20% T3, similares a los obtenidos la temporada anterior con 33, 29 
y 22% de la ETr en los tratamientos 1,2 y 3, respectivamente.  

 
Cuadro 8. Volúmenes de agua aplicada vía riego a cada tratamiento, segunda temporada 

Chilecito. 
 

        Temporada 2010-2011                                                 
Chilecito               

Meses ETo (m3) 
CNR 

Precip. 
(m3/ha) 

 T1 (m3/ha)  T2 (m3/ha)  T3 (m3/ha) 

Mayo 830 475 - - - 
Jun 600 606 - - - 
Jul 660 170 - - - 

       Ago 930 63 282 227 151 
Sep 1.230 110 417 335 223 
Oct 1.700 - 887 712 476 
Nov 2.030 30 476 376 255 
Dic 2.440 - 847 691 479 
Ene 2.410 - 1.035 942 639 
Feb 1.990 - 745 690 456 
Mar 1.720 - 745 690 456 
Abr 1.180 - 565 524 346 

Total 17.720 1.454 5.997 5.186 3.482 
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La Figura 22 muestra la distribución mensual del agua aplicada y como se relaciona con la 
demanda atmosférica, se puede observar que no existe un relación directa con la demanda 
atmosférica, aunque los meses con mayores volúmenes aplicados coinciden con los de mayor 
demanda, aunque el mes de Octubre presenta un volumen mas alto de lo esperado al 
relacionarlo con la ETo, el numero de riegos mensuales se mueve entre 0 y 19, 0 en los meses 
de invierno y 19 en el mes de Febrero. 

 

 
 

Figura 22. Distribución mensual de la evapotranspiración de referencia obtenida de CNR y 
volúmenes mensuales aportados por el riego. Chilecito. 

 
La producción total obtenida se presenta en la Figura 23a, si bien en rendimiento total, o 
separando la producción destinada a mercado fresco y a agroindustria, no presenta diferencias 
significativas, aunque es notoria la tendencia a disminuir la producción al  bajar los volúmenes 
de agua aplicada. A pesar de esto el número de racimos por superficie si presenta diferencias 
significativas como se muestra en la Figura 23b, mostrando una disminución al bajar los 
volúmenes de agua, al igual que la producción total. 
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Figura 23. a. Rendimiento total y por destino, b.- cantidad de racimos por planta. 

 
Con los resultados obtenidos durante dos temporadas se creo una Función de Producción para 
cada temporada (Figura 24), donde la línea de tendencia roja corresponde a la 2º temporada y la 
azul a la 1º. Sin embargo la primera temporada no muestra un comportamiento claro con la 
aplicación diferenciada de agua, la segunda temporada si muestra una función adecuada donde 
el optimo se encuentra con 6823 m3/ha y poco mas de2300 kg por hectárea.  Al extender las 
líneas de tendencia según la ecuación obtenida, es posible observar el comportamiento que 
tendría la producción en función del agua aplicada, al igual que en la localidad de La Chimba la 
primera temporada no presenta resultados muy claros, para asegurar uno u otro comportamiento, 
sin embargo la segunda temporada, con efectos acumulados de dos temporadas, muestra que 
habría una mejora en el rendimiento al aumentar los volúmenes de agua aplicada. 
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Figura 24. Funciones de producción Chilecito, en azul la 1º temporada y en rojo la 2º 
temporada. 

         
Cuadro 9. Eficiencia del uso del agua, Chilecito. 

 

producción volumen de 
agua 

productividad 
del agua 

Huella del 
agua  Tratamiento

Kg/ha m3/ha Kg/m3 L/Kg 
T1 17,343.57 5,903.00 2.94 340.36 
T2 13,673.05 5,104.00 2.68 373.29 

1º
 

Te
m

po
ra

da
 

T3 14,353.39 3,969.00 3.62 276.52 
T1 23,054.61 5,997.00 3.84 260.12 
T2 21,994.73 5,186.00 4.24 235.78 

2º
 

Te
m

po
ra

da
   

T3 15,564.05 3,482.00 4.47 223.72 
 

 
Al calcular la productividad del agua y la huella del agua, como se muestra en el Cuadro 9, se 
puede apreciar que los tratamientos con restricción de agua (T2 y T3) presentan una mayor 
eficiencia en el uso del agua, es decir producen más fruta por metro cúbico de agua aplicado, sin 
embargo durante la primera temporada el tratamiento 2 presento una mayor huella del agua, 
mayor incluso que T1. En términos generales y en forma inversa, T2 y T3 tienen un menor 
consumo de agua por kilogramo de fruta cosechado. Resultan interesantes los resultados 
obtenidos durante la segunda temporada, donde los indicadores de eficiencia son menores que 
los obtenidos en la primera temporada. 
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5.2. Cuenca del río Aconcagua, Vides de Mesa. 
 

El estudio se denomina “optimización de la relación agua-aire en el suelo y determinación de 
funciones de producción”, y su objetivo es determinar la óptima relación agua-aire en el suelo, 
para los cultivares Thompson y Flame Seedless en el valle del Aconcagua, a través de la 
aplicación de diferentes regímenes de riego, y obtener funciones de producción a partir de 
evaluaciones in situ, que permitan definir el requerimiento de agua para ambos cultivares, 
considerando la calidad de la fruta producida.  Este estudio contempla la ejecución de dos 
ensayos, uno en la variedad Flame y otro en la variedad Thompson.  

 
5.2.1. Antecedentes metodológicos. 

 
5.2.1.1. Localización.  
 
El ensayo se lleva a cabo en el predio Santa Eliana, ubicado en la localidad de Curimón, 
comuna de San Felipe, Quinta Región. Sus coordenadas son: 32°47´20,9” S y 70°41´23” O 
(Figura 25).  Este ensayo se lleva a cabo en cinco temporadas 2007 al 2012. Actualmente se 
ha  finalizando la tercera temporada 2009/10 y se comienza la temporada 2010/11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25. Foto satelital ubicación predio Santa Eliana. 
 

El ensayo se realiza en una plantación comercial de uva de mesa (Vitis vinífera L.) cultivares 
Thompson Seedless  y Flame Seedless, ambas sobre patrón Freedom, plantadas en el 2003, 
distanciadas 3,5 x 2,5 m y conducidas en sistema de Parrón Español.  
 
Según Valenzuela y Lobato (2000), el clima de la zona es de tipo Mediterráneo subtropical 
semiárido. Las temperaturas máximas del mes más cálido superan los 32°C, con acumulación 
térmica primavera – verano de 1.400 a 1.500 días – grado (base 10°C). La precipitación media 
anual alcanza a 350 mm principalmente en los meses de invierno (Junio y Agosto), además 
hay un periodo seco de 8 meses que libres de heladas.  La evapotranspiración de referencial 

Flame 

Thompson 
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es de 1.272 mm al año, siendo Enero el mes de máxima demanda con 190 mm. La humedad 
relativa es homogénea en verano, entre 55 – 65%, y en invierno oscila entre 60 – 85%. En 
verano la nubosidad es relativamente escasa, permitiendo una luminosidad excepcionalmente 
alta. El invierno posee un alto poder vernalizador asegurando el cumplimiento de los 
requerimientos de frío de ambas variedades. 
 
El suelo en el cual se ubica el ensayo, pertenece a la Serie Pocuro. Es de origen aluvial,  
moderadamente profundo, de clase textural franco a franco arcillosa arenosa, posee topografía 
plana y pendiente suave.  

 
5.2.1.2. Unidad y diseño experimental. 
 
El diseño del ensayo corresponde a bloques, con tratamientos completamente al azar con 
cuatro repeticiones de 16 plantas cada una. Se considera el efecto borde por cada repetición 
con el fin de evitar los efectos de los tratamientos vecinos. En la Figura 26 se puede apreciar 
la distribución de los tratamientos y repeticiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26. Distribución de tratamientos en el ensayo. 
 

Los tratamientos consistieron en  la aplicación de diferentes volúmenes de agua respecto de la 
evapotranspiración  (ETc) del cultivo (Cuadro 10).  

 
Cuadro 10. Aportes hídricos por tratamientos.   

  
Tratamientos Fracción de la ETc Caudal emisor (L/h) 

T1 0,6 1,5 
T2 0,96 2,4 
T3 1,12 1,5 
T4 1,49 2,0 

 
Para determinar los requerimientos hídricos, se estimó la evapotranspiración de referencia 
(Eto) mediante el método del evaporímetro de bandeja (evaporación de bandeja, Eb), cuya 
lectura fue corregida por un coeficiente kp de 0,8. Para obtener la evapotranspiración del 
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cultivo ETc, estos valores fueron corregidos por el coeficiente de cultivo (kc) Este valor fue 
calculado a través del porcentaje de sombreamiento de las plantas a medio día, de acuerdo a 
la metodología a la propuesta por Williams et al., (2003), mediante la siguiente formula: 
 

kC = - 0.008 + 0.017 So 
Donde:  kC = Coeficiente de cultivo 
So = Porcentaje de sombreamiento a medio día (%) 
 
El valor máximo de Kc considerado fue igual a 1. En consecuencia la ETc del cultivo se 
calculó: 

ETc = Eb*kp*kc 
 
Además fue considerada una eficiencia de riego del 90%.  
 
5.2.1.3. Evaluaciones. 
 
A continuación se explican las evaluaciones realizadas en los ensayos 
 
a) Evaluaciones del estado hídrico. 
 
• Evapotranspiración de referencia (Eto).  
 
Se estimó a partir de la información de evaporación de bandeja, medida en la Escuela Agrícola 
de San Felipe (32°45´19”S y 70°42´24”O), perteneciente a la red nacional de agrometereología. 
 
• Control del estado hídrico del suelo.  
 
La variación del contenido de agua del suelo en cada tratamiento se midió utilizando una sonda 
de capacitancia DIVINER 2000 (Figura 5). Se instalaron 28 tubos de acceso en el ensayo, por 
cada variedad, distribuidos de manera uniforme entre los tratamientos. Los tubos se ubicaron 
sobre la hilera de plantas, en la mitad de la entre hilera, y en un punto intermedio entre los dos 
anteriores. A inicios de la temporada 2010/2011, se instalarón sensores de humedad de 
medición continua (ECH-5, Decagon), que permiten medir las variaciones de humedad de 
suelo, cada 30 minutos 
  
• Control del estado hídrico planta.  
 
El estado hídrico de la planta se midió utilizando el método de la cámara de presión 
(Scholander et al ., 1965), en hojas cubiertas (Meyer y Reickosky, 1985 y Schakel et al., 1997), 
con el objeto de determinar el potencial hídrico xilemático (Ψx)  expresado en unidades de 
presión (MPa).  Estas mediciones se realizaron en seis hojas por repetición entre  las 14 hrs y 
16 hrs cuando Ψx alcanza su valor mínimo.  Se seleccionaron  hojas  de tamaño similar, sin 
daño aparente, recientemente maduras y ubicadas en el tercio medio del brote. El Ψx fue 
medido una vez por semana, en días despejados.  
 
b. Evaluaciones en las plantas, crecimiento vegetativo. 
 
• Microvariaciones  del diámetro de tronco.  
 
Para controlar el estado hídrico y el efecto instantáneo de los tratamientos de riego sobre el 
crecimiento  de las plantas se instalaron (a 1,15 m de altura en el tronco de la planta) 4 
dendrómetros electrónicos inalámbricos (Phytec –DE-1M) en los T1(50%) y T3 (100%) (Cohen, 
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1994; Goldhamer et al., 1999; Marsal et al., 2002; Intrigliolo y Castel, 2004) (Figura 6). Este 
equipo permite registrar variaciones de la contracción y dilatación diaria del tronco en forma 
permanente cada 1 hora, estos valores fueron expresados en micrones.  
 
• Área foliar.  
 
El índice de área foliar (IAF) se calculó a partir de la radiación solar fotosintéticamente activa 
(PAR), interceptada por el follaje de la planta de acuerdo a la metodología descrita por  Suckel 
(2001).  La PAR interceptada se  midió semanalmente a medio día con un radiómetro de barra 
(ACCUPAR, Decagón, USA).  Las mediciones se realizaron en tres repeticiones por 
tratamiento, seleccionando un cuadrante constituido por cuatro plantas ubicadas en el centro 
de cada repetición, realizando 15 mediciones en cada cuadrante. 
 
• Incremento del área de sección transversal del tronco (ASTT).  
 
En las cuatro plantas centrales de cada repetición se midió el incremento del área de sección 
transversal de tronco (ASTT), tanto en portainjerto como en la variedad. Estas mediciones se 
realizaron al inicio y al término de cada  temporada.  
 
• Peso de Poda.  
 
Al término de las temporadas, para determinar el desarrollo anual de la vid, se midió el peso de 
poda (Junio, 2008/2009) en las cuatro plantas centrales de cada repetición . Para ello se 
recolectó todo el material de la poda del año. El peso de poda se expresó como materia seca 
(g). Para ello se corrigió el peso fresco de la poda con el porcentaje de humedad obtenido de 
una muestra de sarmientos  secados en una estufa a 70 °C por 48 horas. 

 
c. Evaluaciones en las plantas, crecimiento reproductivo. 
 
• Crecimiento de las Bayas.  
 
En las temporadas 2007/08 y 2009/10 el crecimiento de bayas se midió semanalmente con un 
pié de metro. Para ello, en las cuatro tres centrales por repetición se seleccionaron al azar tres 
racimos por planta y analizaron 3 bayas por racimo, dando un total de 144 bayas por 
tratamiento. Las mediciones se realizaron entre cuaja e inicio de cosecha, con el objeto de 
establecer curvas de crecimiento de las bayas en cada tratamiento. En la temporada 2008/09 
solo se realizó una medición en pinta y otra en cosecha. Adicionalmente en las tres temporadas 
en los tratamientos T1 y T3 se instalaron dendrómetros electrónicos inalámbricos (Phytech F1-
SM, Israel), para medir la variación de diámetro de las bayas, desde los 7 mm de diámetro 
ecuatorial. Se instalaron dos en el cultivar Thompson y cuatro en el cultivar Flame. 
 
• Producción de fruta.  
 
La producción de fruta se evaluó en las cuatro plantas centrales de cada repetición. Para ello, 
previo a la cosecha se contaron todos los racimos presentes en cada planta y nuevamente 
después de terminada la cosecha; por diferencia se obtuvo el número de racimos exportables 
en cada planta. Del total de racimos cosechados, se peso el  20 % de los racimos en cada 
repetición, seleccionados al azar y en cada racimo se extrajeron bayas al azar, a las cuales se 
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les determinó el diámetro y peso  (400 bayas por tratamiento). Posteriormente los racimos 
fueron llevados a packing, donde se embalaron y se enviaron a frigorífico para realizar análisis 
de postcosecha. 
 
d. Análisis de Calidad y Condición de los frutos, Precosecha. 
 
• Sólidos Solubles.  
 
Para determinar la evolución de los sólidos solubles o Grados Brix, se realizaron cinco 
mediciones entre pinta y cosecha. Para ello se marcaron 4 racimos, seleccionados al azar, a 
cada uno se le tomaron 3 bayas (1 del área superior, 1 del área central y 1 de la base). La 
medición se realizó con un refractómetro manual (Atago, modelo ATC-1E, Japón), calibrado 
previamente con agua destilada.  
 
• Partiduras.  
 
En pinta, se seleccionaron al azar 3 racimos por repetición, a los cuales se contó el número 
total de bayas y posteriormente una vez a la semana se contó el número total de bayas 
partidas. Las partiduras fueron expresadas como % de bayas partidas por tratamiento.   
 
d. Análisis de Calidad y Condición de los frutos, Postcosecha. 
 
• Sólidos Solubles.  
 
Los sólidos solubles se midieron en 4 racimos por tratamiento, (10 bayas por racimos; 3 del 
área superior, 4 del área central y 3 de la base).  Al jugo homogeneizado se le determinó el 
contenido de sólidos solubles, con un refractómetro termo compensado.  
 
• Acidez Titulable.  
 
Se realizó una titulación con el propósito de determinar la relación sólidos solubles/acidez. La 
titulación se efectuó sobre el jugo homogeneizado de los mismos racimos indicados 
anteriormente, extrayendo 10 cc de jugo, el cual fue depositado en un matraz y mediante una 
pipeta graduada se agregó hidróxido de sodio (NaOH) 0,1 N, hasta alcanzar un pH de 8,2 – 
8,3.  
 
• Desgrane.  
 
Se evaluó el porcentaje de desgrane por cada racimo (4 por repetición). Para esto se pesaron 
los racimos. Posteriormente fueron sacudidos levemente por 10 segundos y luego se pesaron 
las bayas desprendidas. Esto permitió estimar el porcentaje de bayas desprendidas (desgrane) 
del total de bayas del racimo en base a su peso. 
 
• Firmeza.  
 
Se midieron 20 bayas por racimo utilizando un equipo FirmTech2 (BioWorks Inc., USA). 
Evaluando las bayas de 4 racimos por repetición, las que fueron expresadas en g mm⁻2 de 
deformación.  
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Agua Agua Agua Agua
aplicada (mm) % Etc aplicada (mm) % Etc aplicada (mm) % Etc aplicada (mm) % Etc

Brotación a Cuaja 93.7 26.23 27.99 41.97 44.79 116.49 124.32 162.10 173.00
Cuaja a Pinta 195.82 111.92 57.15 179.07 91.45 219.58 112.13 335.19 171.18
Pinta a Cosecha 185.12 108.90 58.83 174.24 94.12 217.80 117.65 297.79 160.86
Cosecha a postcosecha 185.39 93.72 50.56 149.96 80.89 187.45 101.11 256.20 138.20
Total (mm) 660.03 340.77 51.63 545.23 82.61 741.31 112.31 1051.29 159.28
Total (m ³/ha) 6600 3408 52 5452 83 7413 112 10513 159

T2 T3 T4 

Estado Fenológico Etc (mm)

T1 

• Turgencia al escobajo.  
 
Se determinó la apariencia del escobajo en forma visual, de acuerdo a la siguiente escala  
visual (Cuadro 11):  
 

Cuadro 11. Escala de turgencia del escobajo. 
 

Escalas Turgencias 
1 Turgente 
2 Verde Marchito 
3 Pardo Marchito 
4 Seco 

 
5.2.2. Principales resultados Temporada 2009-2010. 

 
5.2.2.1. Ensayo en Vid de Mesa variedad Flame seedless, ubicado en Panquehue, región  

de Valparaíso: 
 
La reposición de agua que tuvieron los distintos tratamientos en cada una de las temporadas, 
comenzó la segunda semana de Septiembre y terminó aproximadamente la última semana de 
Marzo. Los volúmenes de agua aplicados se  presentan en el Cuadro 12, junto a la fracción de 
la evapotranspiracion (ETc) repuesta. De esta cantidad de agua, en promedio, el 85% se aplicó 
sobre la hilera de plantas y un 15 % en la entre hilera.  

 
Cuadro 12. Precipitaciones (Pp, mm), evapotranspiración de cultivo (ETc, mm) y cantidad total  

de agua aplicada (m³/ha) en cada tratamiento de riego, durante las temporadas 2007/08, 
2008/09 y 2009/10. 

 
T1 T2 T3 T4 

Temporada Pp 
(mm) 

ETc 
(mm) 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

2007-08 116,3 826,4 5.327 64 8.352 101 9.258 112 11.962 145 

2008-09 242,9 782,6 4.598 59 7.195 92 8.992 115 12.096 155 
2009-10 182,4 660,0 3.408 52 5.452 83 7.413 112 10.513 159 
Promedio 180,5 756,3 4.444 56 7000 92 8.554 113 11.524 153 

 

La cantidad de agua aplicada (mm) para cada tratamiento y  por estado fenológico para la 
temporada 2009/10 se presenta en el Cuadro 13. 

 

Cuadro 13. Cantidad de  agua aplicada (mm)  por tratamiento y estado fenológico temporada 
2009/10. 
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Los tratamientos de riego produjeron diferencias en el porcentaje de humedad aprovechable 
del suelo  (HA%)  en las tres temporadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27. Contenido de humedad aprovechable en la hilera central y sobre hilera. 
Temporada 2009/10. 

 
En la Figura 27, se presenta la situación de la HA en la temporada 2009/10. Ella se inicia con 
un alto contenido de humedad de suelo (85% HA).  Al igual que las temporadas anteriores, T3 
y T4 presentaron los mayores contenidos de humedad durante la temporada, entre 80 y 100% 
de la HA. El T2 se mantuvo en rangos de entre 60 a 80% de HA, entre cuaja y cosecha. El T1 y 
T2 alcanza los menores contenidos de humedad, fluctuando entre 50 y 80% de HA.  
Independiente del volumen de agua aplicado, en todos los tratamientos se observa extracción 
de agua en la entre hilera, la que fue repuesta con riego con la tercera línea de goteros.  

 
El crecimiento vegetativo se puede evaluar por el desarrollo foliar de las plantas, el que se 
puede expresar en términos de porcentaje de sombra que se produce bajo el parrón, y en 
términos de IAF, es decir superficie de hojas por metro cuadrado de suelos. El porcentaje de 
sombreamiento Cuadro 14. 

 
En ninguna de las temporadas los tratamientos de riego afectaron el desarrollo del follaje de las 
plantas. El porcentaje de sombreamiento superó el 80% a partir de cuaja, lo que corresponde a 
un  IAF superiores a 3. En parte los  valores de cobertura foliar pueden ser atribuidos al vigor 
que presenta el portainjerto Freedom (Ljubetic, 2007), complementado por el aumento 
significativo del contenido de N-P-K, que ejerce este patrón  tanto en raíces como pecíolos 
(Muñoz y Ruiz, 1998). En términos generales los tratamientos de riego no afectaron el 
porcentaje de sombra ni el IAF 
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Cuadro 14. Porcentaje de sombra en los distintos estados fenológicos. Temporadas 
2007/08, 2008/09 y 2009/10. 

 
Porcentaje de sombreamiento 

Brotación a cuaja Cuaja a pinta Pinta a cosecha Cosecha a 
poscosecha 

Tratamient
os 

2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 
T1 56,32 a 48,82 a 33,95 a 82,44 a 86,27 a 75,97 a 86,79 a 83,35 b 89,03 a 82,79 a 88,62 a 84,62 a
T2 49,69 a 49,51 a 36,16 a 85,93 a 88,22 a 71,06 a 88,61 a 87,53 a 86,97 a 86,45 a 90,64 a 84,70 a
T3 57,66 a 46,20 a 34,38 a 85,51 a 86,09 a 75,02 a 88,32 a 87,18 a 88,36 a 86,30 a 88,61 a 88,87 a
T4 59,23 a 46,03 a 31,14 a 87,76 a 85,95 a 77,40 a 89,55 a 87,20 a 86,08 a 87,25 a 89,33 a 86,85 a

Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, según test de Tuckey (5% 
significancia). 
 
En el Cuadro 15 se presentan los pesos de poda obtenidos en los períodos de receso invernal 
de cada temporada. En él se puede observar la situación inicial del ensayo (antes de aplicar los 
tratamientos de riego, temporada 2006/07). El peso promedio de poda alcanza  un valor de 
2,72 kg de materia seca (MS) por planta, no existiendo diferencias significativas entre las 
plantas que componen  los diferentes tratamientos, lo que muestra la uniformidad de las 
plantas utilizadas en el ensayo. 
 
En la  temporada 2007/08, 2008/09 y 2009/10, existieron diferencias significativas solamente 
entre T3 y T1. El mayor peso de poda se obtuvo en  T3  en todas las temporadas. Estos 
resultados concuerdan  con Bravdo et al., (1985) quienes señalan que el volumen de agua 
aplicado a la vid se refleja en el peso de peso de poda y en el vigor de las plantas. El menor 
volumen de agua aplicado en T1 produjo menos material de poda, lo cual podría  implicar, en el 
mediano plazo la presencia  cargadores más débiles. Además en la última temporada el peso 
de poda diminuyó debido a la helada que afecto a los parronales en el Valle del Aconcagua.  

 
Cuadro 15. Valores promedio de pesos de poda (kg MS/planta) para los tratamientos de 

riego. Temporadas 2006/07 a la 2009/10. 
 

2007/08 2008/09 2008/09 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
T1 5327 4598 3408 2.51 a 2.49  b 2.39 b 2.34 b
T2 8352 7195 5452 2.42  a 2.61  b 2.53  ab 2.17 b
T3 9258 8992 7413 2.90  a 3.35  a 3.06  a 2.84 a
T4 11962 12096 10513 2.62  a 3.27  a 2.93  ab 2.73 a

Peso de poda
(kg)

Tratamientos

Agua aplicada
m³/ha

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, según test de 
Tuckey (5% significancia). 

 
En las dos primeras temporadas el número promedio de racimos por planta fue cercano a  
cincuenta, de los cuales se cosecho, como fruta exportable, el 61% de los racimos presentes. 
En cambio en la tercera temporada  el número de racimos por planta fue inferior, debido a las 
heladas que se produjeron en esta temporada hacia fines del mes de Septiembre, que pudo 
haber afectado los racimos formados.  La cantidad total de racimos por planta en la temporada 
2009/10 fue de 39, en promedio de los cuales el 94% fue cosechado como fruta de 
exportación. El principal problema que presentaron los racimos en las dos primeras temporadas 
fue la falta de color, lo que no se produjo en la última temporada, con un menor número de 
racimos por planta. 
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El peso del racimo depende del peso de la baya y el número de bayas por racimo. En las tres 
temporadas, las diferencias en el peso de los racimos entre tratamientos no fueron 
significativas, aún cuando el tratamiento que se le aplicó menos agua presentó una diferencia 
de peso de entre un 3 a 10% inferior. 

 
Un problema común en la variedad Flame son las partiduras que sufren las bayas  cerca de la 
cosecha. El porcentaje acumulado de la incidencia de partiduras, entre pinta y cosecha, se 
presenta en el Cuadro 16.  En la temporada 2007/08, los tratamientos que tendieron a 
presentar más partiduras fueron los que recibieron menos agua. El tratamiento T1 (5.327 
m³/ha) presentó 21% de partiduras, en tanto el tratamiento T3 (9.258 m³/ ha), presentó un 
6,2% de partiduras. En las temporadas 2008/09 y 2009/10 el  porcentaje de partiduras no 
presentó diferencias significativas entre tratamientos, sin embargo se observa una tendencia 
similar a la temporada 2007/08, en el sentido que el tratamiento que presentó un mayor 
porcentaje de bayas partidas  fue el que recibió menos agua y el que presentó menos 
partiduras fue  el tratamiento T3 (2008/09) y el T4 (2009/10).   
 
Cuadro 16. Porcentaje de bayas partidas acumuladas en las temporadas 2007/08, 2008/09 y 

2009/10. 
 

2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10
T1 5327 4598 3408 21.5 a 12.44  a 9.34 a
T2 8352 7195 5452 15.45 ab 9.01 a 5.93 a
T3 9258 8992 7413 6.22 b 5.91  a 7.26 a
T4 11962 12096 10513 8.58 ab 10.12  a 5.26 a

% Acumulado
Bayas Partidas

Tratamientos

Agua aplicada
m3/ha

 
 

Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los 
tratamientos, según test de Tuckey (5% significancia) 
 
Las partiduras se producen principalmente después de pinta, cerca de cosecha. La dinámica 
del crecimiento de las bayas, medida con dendrómetros electrónicos entre  pinta y cosecha  
presenta en la Figura  28.  Próximo de cosecha las bayas detienen su crecimiento, por lo cual 
variaciones de turgor al interior de las bayas pueden resultar en partidura de estas. 
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Figura 28. Crecimiento de bayas, medida con dendrómetros electrónicos, entre el 
27/12/2007 y el 23/01/2008. 
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La mayor incidencia de partiduras se observa en el período que las bayas dejaron de crecer 
(16 al 23 de Enero).  
 
En las temporadas evaluadas los sólidos solubles aumentan sostenidamente entre pinta 
(13°Bx) y cosecha, (18-20°Bx). En términos generales no se presentaron diferencias 
significativas entre los tratamientos. Solo en la segunda temporada (2008/09), el tratamiento 
que recibió más agua (12.000 m³/ha) presentó un atraso en la acumulación de azúcar, sin 
embargo al momento de cosecha presentó contenidos similares a los otros tratamientos.  
 
La acidez titulable solo presento diferencias significativas durante la primera temporada de 
evaluaciones al momento de la cosecha, siendo T2 distinto de T3 y T4.  
 

Cuadro 17. Relación sólidos solubles/acidez titulable en cosecha y postcosecha para las tres 
temporadas (DDF, días después de iniciado el proceso de frío). 

 

2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10
T1 5327 4598 3408 21.40  a 41.06  a 20.77 a 21.80 a 34.20  a 21.67 a
T2 8352 7195 5452 19.80 ab 38.44  a 20.35 a 19.90 ab 32.79  a 24.12 a
T3 9258 8992 7413 19.60  ab 39.31   a 20.28 a 19.70 ab 32.69  a 22.02 a
T4 11962 12096 10513 18.40  b 35.89  a 21.39 a 18.30 b  30.72  a 22.10 a

30 DDF
Relación solidos solubles / acidez

Tratamientos

Agua aplicada
m3/ha cosecha 

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, según test de 
Tuckey (5% significancia). 

 
Por otra parte, todos  los tratamientos presentaron relaciones muy cercanas o superiores a 
20:1, consideradas adecuadas para esta variedad  (Cuadro 17). Solo en la primera temporada 
se observó una menor relación SS/acidez, en el tratamiento que recibió la mayor cantidad de 
agua. 
 

Se realizó una estimación de la producción a partir del número de racimos cosechados y el 
peso de racimos, en cada tratamiento de riego, para las tres temporadas. La producción 
estimada, expresada en toneladas de fruta por hectárea, se presenta en el Cuadro 18. En las 
tres temporadas (2007/08, 2008/09 y 2009/10), el tratamiento T1 presentó una tendencia a 
menores producciones que los tratamientos que recibieron más agua, sin embargo,  no existen 
diferencias significativas.  
 

Cuadro 18. Producción exportable Ton/ha. Temporadas 2007/08, 2008/09 y 2009/10. 

2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10
T1 5327 4598 3408 18.14 b 18.70 a 24.35 a
T2 8352 7195 5452 21.29 ab 19.03 a 25.88 a
T3 9258 8992 7413 24.98 ab 22.68 a 27.77 a
T4 11962 12096 10513 26.42 a 20.59 a 23.59 a

Tratamientos

Agua aplicada Producción
m3/ha Exportable (ton/ha)

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, según test de 
Tuckey (5% significancia). 

 
En la Figura 29 se presenta la relación entre el agua aplicada, expresada como fracción de la 
evapotranspiración del cultivo (ETc, Cuadro 15)  y la producción relativa  respecto del 
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tratamiento que tuvo la mayor producción en cada temporada. Aplicaciones por sobre Etc del 
cultivo (25 a 50% más), no significan aumentos significativos de la producción total (6% más). 
Existió una baja correlación entre el agua aplicada y el rendimiento relativo (r2=0,32). En el 
rango de volúmenes de agua estudiado. Lo anterior podría indicar  que en el rango de 
volúmenes de agua aplicado en este experimento el régimen hídrico  no afecta la producción. 
 

y = ‐0.002x2 + 0.678x + 50.01
R² = 0.318
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Figura 29. Relación entre el agua aplicada, expresada como fracción de la 

evapotranspiración (ETc) y la producción relativa por planta.  
Variedad Flame temporadas 2007/08, 2008/09 y 2009/10.   

 
A la cosecha, los tratamientos de riego sólo tuvieron efecto en la firmeza de las bayas en la 
temporada 2009/10. En la segunda temporada las bayas fueron más duras que en las otras dos 
temporadas. En todas las temporadas se observa una reducción de la firmeza de bayas en 
almacenaje, sin embargo no se observaron diferencias significativas entre tratamientos.  

 
Los porcentajes de desgrane medidos en las temporadas 2007/08 y 2009/10 se presentan en  el 
Cuadro 19. No existieron diferencias significativas entre los tratamientos de riego. El desgrane 
fue bajo ya que las exigencias de calidad permiten hasta un 6% de desgrane de bayas en los 
racimos (Asociación de Exportadores de Chile, 1997). 
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Cuadro 19. Evolución de Desgrane de Bayas Temporadas 2007/08 y 2009/10 (DDF, días 
después de iniciado el proceso de frío). 

 

2007/08 2009/10 2007/08 2009/10 2007/08 2009/10
T1 5327 3408 0.21   a 0.05  a 0.41  a 1.20 a
T2 8352 5452 0.44  a 1.26 a 0.59  a 0.22 a
T3 9258 7413 0.38  a 0.13 a 0.88  a 1.31 a
T4 11962 10513 0.31  a 0.42 a 0.70  a 1.36 a

30 DDF (%)
Tratamientos

Agua aplicada
m³/ha  1 DDC (%)

Desgrane de bayas

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, según test de Tuckey 
(5% significancia). 

 
 

5.2.2.2. Ensayo en Vid de Mesa variedad Thompson seedless, ubicado en Panquehue, 
región  de Valparaíso. 

 
En el Cuadro 20 se presenta un resumen de la cantidad total de agua aplicada en los 
tratamientos para las tres temporadas en la variedad Thompson. Parte de esta cantidad de 
agua se aplicó en la entre hileras. En promedio, el 84% del agua se aplicó sobre la hilera y 16% 
en la entre hilera. 

 
Cuadro 20. Evapotranspiración, cantidad neta de agua aplicada en cada tratamiento de riego y 

fracción de evapotranspiración, durante las temporadas 2007/08, 2008/09 y 2009/10. 
 

T1 T2 T3 T4 

Temporada Pp 
(mm) 

ETc 
(mm) 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

Agua 
Aplicada 

m³/ha 

% 
ETc 

2007-08 116,3 799,2 5.279 66 7.647 96 9.705 121 11.796 148 
2008-09 242,9 741,4 4.717 64 6.388 86 9.397 127 11.217 151 
2009-10 182,4 658,1 3.597 55 5.755 87 7.865 120 10.806 164 

Promedio 180,5 732,9 4.531 61 6.597 90 8.989 123 11.273 154
 

En promedio en las tres temporadas el rango de agua aplicada varió entre 0,61 y 1,54 veces la  
ETc estimada del parronal.  
 
La cantidad de agua aplicada (mm) para cada tratamiento por estado fenológico para la 
temporada 2009/10 se presenta en el Cuadro 21. 
 

Cuadro 21. Cantidad de  agua aplicada (m³/ha)  por tratamiento y estado fenológico. 
Temporada 2009/10. 

Agua Agua Agua Agua
aplicada (mm) % Etc aplicada (mm) % Etc aplicada (mm) % Etc aplicada (mm) % Etc

Brotación a Cuaja 82.79 25.48 30.77 40.76 49.24 118.07 142.61 164.08 198.19
Cuaja a Pinta 254.29 139.72 54.95 223.55 87.91 279.44 109.89 382.44 150.39
Pinta a Cosecha 196.69 126.90 64.52 203.05 103.23 253.81 129.04 350.44 178.17
Cosecha a postcosecha 124.31 67.58 54.37 108.14 86.99 135.17 108.74 183.67 147.75
Total (mm) 658.08 359.69 54.66 575.50 87.45 786.49 119.51 1080.63 164.21
Total (m ³/ha) 6581 3597 55 5755 87 7865 120 10806 164

Mes

T4 

Etc (mm)

T1 T2 T3 



 

44 
 

La variación del contenido de humedad del suelo se midió periódicamente utilizando una sonda 
Deviner 2000. En la Figura 30 se muestra a manera de ejemplo, la variación de humedad en 
los tratamientos extremos, T1 y T4, tanto sobre la hilera. 
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Figura 30. Variación de la humedad aprovechable del suelo (HA%), en tratamientos T1 y T4, en 
la sobre hilera (superior) y en la entre hilera (inferior). Thompson Seedless, temporada 2008/09. 

Las flechas indican inicio de estados fenológicos. 
 
Claramente se puede diferenciar los contenidos de humedad que presentó el suelo en ambos 
tratamientos. En la Figura 27 se puede notar la extracción de agua que realizan las raíces en la 
entre hilera.  
 
En la temporada 2009/10 en la hilera de plantación, (CS) la humedad aprovechable es superior 
al 78% desde cuaja en adelante. El tratamiento T1 presentó un promedio de 89% de HA entre 
cuaja y pinta, y un 72% entre pinta a cosecha. Para T2 los valores son de 78 y 77% de HA, T3 
de 103 y 89% y T4 de 97 y 81%, respectivamente. En la entre hilera, (EH), los contenidos de 
HA fueron inferiores (excepto T4). 

 
El porcentaje de sombreamiento en diferentes estados fenológicosno se presento diferencias 
significativas entre los tratamientos. Entre cuaja y pinta, se observaron diferencias entre 
tratamientos, sin embargo no se nota una clara asociación a los tratamientos de riego. En el 
período de pinta a cosecha todos los tratamientos presentaron un porcentaje de 
sombreamiento similar, superior a 80%, no presentando diferencias significativas entre ellos. 
 
En el Cuadro 22 se presentan los pesos de poda obtenido en las tres temporadas, expresados 
en términos de peso seco. En todas las temporadas la respuesta del peso de poda a los 
tratamientos de riego fue similar, en el sentido que existió una tendencia a disminuir el peso de 
poda en los tratamientos que recibieron menos agua. Sin embargo estas diferencias fueron 
significativas solo entre los tratamientos extremos, T4 y T1 en las temporadas 2007/08 y 
2008/09. 
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Cuadro 22. Valores promedio de pesos de poda para los tratamientos de riego. 
Temporadas 2007/08, 2008/09 y 2009/10. 

 

2007/08 2008/09 2009/10 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10
T1 5.279 4.717 3.597 2.82 a 1.82 b 1.61 b 2.47 a
T2 7.647 6.388 5.755 2.46 a 2.04 ab 2.01 ab 2.51 a
T3 9.705 9.397 7.865 2.51 a 2.34 ab 2.20 ab 2.97 a
T4 11.796 11.217 10.806 3.05 a 2.89 a 2.46 a 3.18 a

Tratamientos

Agua aplicada Peso de poda
m³/ha (kg)

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, según 
 test de Tuckey (5% significancia). 

 
En el Cuadro 23 se presenta el peso de racimos y de bayas en los diferentes tratamientos de 
riego. En la primera temporada el número promedio de bayas por racimo fue de 132 bayas por 
racimo, en las siguientes temporadas disminuyo a 107 y 105 bayas por racimo (2008/09 y 
2009/10).  El peso de racimos varió entre 729 y 579 g, siendo los racimos más grandes los de 
los tratamientos que recibieron más agua. En cuanto al peso de bayas, estos variaron entre 4,7 
g y 5,8 g. Las bayas fueron de menor peso en los tratamientos que recibieron menos agua (T1 
y T2) en todas las temporadas.  

 
Cuadro 23. Peso de bayas y racimos. Temporadas 2007/08, 2008/09 y 2009/10.  
 

2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10
T1 5279 4717 3597 4.76 c 4.86 b 5.19 b 607.50 b 623.24 b 578.55 b
T2 7647 6388 5755 5.08 bc 5.02 b 5.17 b 650.90 ab 676.97 ab 618.86 ab
T3 9705 9397 7865 5.67 ab 5.49 a 5.56 ab 674.60 ab 729.73 a 661.71 a
T4 11796 11217 10806 5.85 a 5.64 a 5.74 a 714.40 a 723.28 a 682.99 a

m3/ha bayas (g) racimos (g)
Tratamien

Agua aplicada Peso Peso

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, 
según test de LSD (5% significancia). 

 
En el tratamiento T1, el porcentaje de racimos sobre 550 g (categoría 550-750 y mayores de 
750), fue de 47% en la primera temporada, 74% en la segunda temporada y 51% la tercera 
temporada. En T2 estos porcentajes fueron de 58 74 y 61% en la primera, segunda y tercera 
temporada, respectivamente. T3, presentó un 62, 88 y 70%, y T4 68, 82 y 75%, en el mismo 
orden ya señalado. A pesar de que existió diferencias entre temporadas, la tendencia se 
mantuvo, en el sentido que los regímenes que recibieron más agua tendieron a presentar una 
mayor proporción de racimos más grandes.  

 
En el Cuadro 24, se presentan la evolución de los sólidos solubles en la temporada 2009/10. 
Sólo se observó diferencia significativa en la última temporada (2009/10) a los 120 días 
después de brotación (DDB). El tratamiento T3 presentó una menor cantidad de sólidos 
solubles respecto a los otros tratamientos. En todos los casos los sólidos solubles a la 
cosecha superaron los 16,5° Bx, considerados como mínimo para la variedad.  
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Cuadro 24. Evolución de sólidos solubles previo a cosecha en la Temporada 2009/10. 
 

m³/ha
2009/10 120 DDB (15-1-10) 125 DDB (20-1-10) 134 DDB (29-1-10)

T1 3597 10.91 ab 11.85 a 14.68 a
T2 5755 11.37 a 12.19 a 14.34 a
T3 7865 9.97 b 12.25 a 15.03 a
T4 10806 11.33 a 13.70 a 15.59 a

* DDB= Días después de brotación

Tratamientos
Sólidos Solubles (° Brix)

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos,  
según test de Tuckey (5% significancia). 

 
Se realizó una estimación de la producción exportable a partir del número de racimos 
cosechados y el peso de racimos, en cada tratamiento de riego, para todas las temporadas. La 
producción estimada se presenta en el Cuadro 25. En las tres temporadas existen diferencias 
significativas entre los tratamientos de riego. Los tratamientos con mayor cantidad de riego 
presentaron las más altas producciones. 

 
Cuadro 25. Producción exportable estimada. Temporadas 2007/08, 2008/09 y 2009/10. 

 

2007/08 2008/09 2009/10 2007/08 2008/09 2009/10
T1 5279 4717 3597 23.73 b 24.24 b 20.49 b
T2 7647 6388 5755 25.22 ab 26.31 ab 24.40 ab
T3 9705 9397 7865 26.40 a 28.35 a 24.03 ab
T4 11796 11217 10806 27.92 a 28.1 a 25.74 a

Tratamientos

Agua aplicada Producción
m3/ha Exportable (ton/ha)

 
 

Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los 
tratamientos, según test de LSD (5% significancia). 

 
Los resultados anteriormente mostrados nos permiten complementar y validar los resultados 
que se relacionan directamente con la productividad del agua y las funciones de producción de 
los cultivos que se muestra en la Figura 31, donde se presenta la relación entre el agua 
aplicada, expresada como m3/ha y la producción exportable (T/ha). La producción esperada 
aumentaría en un 7% al aplicar cantidades de agua superiores a la ETc, hasta 1,2 veces. 
Sobre 1,2 veces ETc no hay incremento de producción. Sin embargo la proporción de bayas 
grandes y extras se incrementa linealmente con el aumento de la cantidad de agua aplicada.  
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y = ‐8E‐08x2 + 0.001x + 15.80
R² = 0.73**
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Figura 31. Relación entre el agua aplicada, expresada en m3/ha  exportable la producción 

relativa. Variedad Thompson Seedless, temporadas 2007/08, 2008/09 y 2009/10. 
 

Cuadro 26. Relación sólidos solubles/acidez titulable en cosecha y postcosecha para las tres 
temporadas (DDF, días después de iniciado el proceso de frío).   

 
Las letras iguales sobre la columna indican que no existe diferencia significativa entre los tratamientos, según test de Tuckey (5% 

significancia). 
 

La evolución presentada por los sólidos solubles en postcosecha, hasta 60 días de almacenaje 
no mostró diferencia significativa entre los tratamientos, en cada fecha de control, en las tres 
temporadas. En cuanto a la acidez, tampoco mostro diferencias significativas en las tres 
temporadas evaluadas, solo existe un ligero aumento de la acidez desde el inicio del proceso 
de almacenaje. 

 
Todos los tratamientos presentaron relaciones sólidos solubles/acidez superiores a 20:1, 
consideradas adecuadas para esta variedad (Cuadro 26), solo en la primera temporada  se 
observo una menor relación SS/acidez a los 30 días de almacenaje en frio, en el tratamiento 
que recibió la mayor cantidad de agua. 

 
El desgrane se evaluó en la primera y tercera temporada, encontrándose diferencias entre los 
tratamientos de riego sólo para la temporada 2009/10 a los 60 días después de frío. Según 

Relación Sólidos solubles / acidez 
cosecha 30 DDF 60 DDF Tratamientos 

2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 2007-08 2008-09 2009-10 
T1 27,31 a 28,17 a 20,47 a 24,78 a 23,31 a 23,59 a 26,02 ab - 21,49 a 
T2 26,43 a 23,99 a 21,13 a 23,59 ab 19,78 a 24,24 a 26,42 a - 21,15 a 
T3 28,91 a 25,61 a 21,29 a 24,55 a 20,39 a 23,57 a 23,84 b - 19,32 a 
T4 29,72 a 26,22 a 22,05 21,81 b 20,17 a 22,50 a 25,14 ab - 23,28 a 
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Rosemary (1989), el potencial de desgrane está directamente relacionado en gran medida con 
la madurez de cosecha. 

 
Además, tampoco se encontró efectos de los tratamientos sobre parámetros de cosecha 
(sólidos solubles, acidez titulable), por  lo que se podría pensar que en este ensayo, los efectos 
de los distintos regímenes hídricos aplicados sobre el desgrane, más bien se relacionan con el 
efecto que tienen sobre la madurez del fruto. Por lo tanto es de esperar que, al no existir 
diferencias significativas en la madurez alcanzada a cosecha entre los tratamientos, no se 
encuentren tampoco en el desgrane.  

 
5.3. Cuenca del rio Aconcagua, Paltos. 

 
 En el caso de los ensayos de paltos establecidos durante la temporada anterior, se debe  
mencionar que dos de ellos no prosperaron como se tenía presupuestado debido a una 
condición de sequia que afecta gran parte de la región, por lo que no se pudo ejecutar los 
tratamientos, de igual forma se sigue trabajando en el tema de productividad de agua en el 
palto en esa zona, parte de los resultados obtenidos se muestran a continuación.  

 
5.3.1. Antecedentes metodológicos. 

 
5.3.1.1. Localización. 

 
El ensayo es realizado en el predio Agrícola Santa Blanca, (S 32º48’45.6”, W 70º49’13.4”), 
huerto dedicado a la producción de Palto Hass (Persea Americana Miller, var. Hass), sobre 
porta injerto mexícola, plantado el año 2000. El huerto se encuentra en etapa productiva y sin 
restricciones hídricas ni nutricionales.  

 
El ensayo es conducido en la zona central de Chile, V Región de Valparaíso, Provincia de San 
Felipe. El clima de esta zona corresponde a mediterráneo continental seco con temperaturas 
medias anual de 14.7º C, con una máxima media del mes más cálido (Enero) de 31.8º C y una 
mínima media del mes más frío (Julio) de 2.1º C. El periodo libre de Heladas es de 7 meses, de 
Septiembre a Abril. El régimen hídrico se caracteriza por una precipitación anual de 221.2 mm, 
concentradas en los meses Junio a Agosto. El suelo es de textura areno francosa de más de 1 
m de profundidad y con alta pedregosidad (65 a 75%).  El ensayo se ubica en una posición de 
piedmont con una pendiente de 15 a 20% y exposición norte.  

 
5.3.1.2. Unidad y diseño experimental.  

 
El ensayo consta de 256 árboles plantados a 6 x 4 ocupando una superficie de 6144 m2. El 
diseño experimental fue completamente al azar con cuatro tratamientos y tres repeticiones 
por tratamiento. Cada unidad experimental está constituida por 16 árboles. 

 
Para estimar la evapotranspiración de referencia se utilizó una bandeja de evaporación clase A 
ubicada en el predio y un coeficiente de bandeja de 0.75 Con esta información y los 
coeficientes de cultivo propuestos por Whiley 2003, se calculó los requerimientos hídricos 
diarios del cultivo. Se definieron cuatro tratamientos con diferentes volúmenes de agua 
aplicada. Los tratamientos son: 

 
T1: 65 % Eto 
T2: 77,9 % Eto  
T0 : 110 % Eto 
T3 : 132 % Eto 
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Los tratamientos se aplicaron con microaspersión (autocompensado), un emisor por árbol, 
durante toda la temporada 
 
5.3.1.3. Evaluaciones. 
 
A continuación se explican las diferentes evaluaciones: 
 
• Variación de humedad del suelo.  
 
Se midió con sondas de capacitancia de tipo FDR (Frecuency Domaine Rate) modelo Diviner 
2000. Se instalaron tubos de acceso en un árbol por cada epetición y las mediciones se 
realizaron con una frecuencia semanal. Además se midieron con equipos FDR Enviroscan y 
Decagon en el tratamiento To, T1 y T2 (una repetición) las variaciones de la humedad del suelo 
en forma continua. 
 
• Potencial hídrico.  
 
Se midió utilizando el método de la cámara de presión (Scholander et al., 1965) utilizando una 
cámara (Soil Moisture Equipment Corp., Modelo CHANGE C, Santa Bárbara, California, USA), 
de acuerdo a la metodología descrita por (McCutchan y Shackel, 1992). Las mediciones se 
realizaron en hojas cubiertas para determinar el potencial hídrico xilemático. Se midieron 6 
hojas por árbol y dos árboles por repetición.  
 
• Producción de fruta.  
 
Se midió en los 16 árboles de cada repetición. El calibre se midió a una muestra del 10% de la 
producción total de cada árbol. 
 
• Crecimiento del tronco.  
 
Fue monitoreado por un dendrómetro digital marca Phytech.  Los datos de crecimientos de 
tronco fueron colectados a través de una consola portátil marca Phytech y luego fueron 
traspasados a un PC portátil. Esta operación se realizó 2 veces por semanas. Los 
dendrómetros permitieron detectar fluctuaciones del tronco en micrones y su instalación fue en 
el tejido xilemático en el centro del tronco sujetos por un metal de 4 mm de diámetro y 12 cm. 
de largo. Los sensores fueron programados para que realizaran mediciones de tronco 24 veces 
al día. Cada repetición de riego fue monitoreado por un dendrómetro ubicado a 40 cm. por 
sobre el nivel del suelo y colocados en la posición más redondeada del tronco (12 
dendrómetros). 
 
• Vida en post cosecha.  
 
Para lo cual la fruta se almacenará entre 4 a 5 °C por 25; 35 y 45 días y posteriormente la fruta 
será mantenida a 20 °C por un período que permita adquirir una firmeza de a 2-3 lbf 
determinada en forma individual por presión al tacto (madurez de  consumo). 
 
5.3.2. Principales resultados Temporada 2009-2010. 
 
Los volúmenes de agua aplicada a parecen en el Cuadro 27 y fluctuaron entre 8.167 m3/ha y 
20.008 m3/ha. Los tratamientos de riego produjeron diferencias sustanciales en el contenido de 
humedad del suelo a medida  que la estación de crecimiento avanzaba. Como era de esperar, 
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el tratamiento T3 mantuvo el suelo con un alto contenido de humedad a lo largo de toda la 
estación de crecimiento. 
 
Cuadro 27. Evapotranspiración (mm) y volúmenes netos de agua aplicada por cada tratamiento 

de riego (m3/ha). 

 
El crecimiento vegetativo en el Palto está relacionado directamente con la disponibilidad de 
agua. Un déficit hídrico afecta el número de flush de crecimiento por estación (Kalmar y Lahav, 
1977)). 
 
En el palto, por ser un árbol perenne, el consumo de agua es durante todo el año, siguiendo la 
curva de demanda hídrica de la zona. En el Valle de Aconcagua, zona central de Chile, que 
presenta un clima mediterráneo, el consumo de agua anual del palto adultos regados por 
microaspersión es de aproximadamente 9000 m3/ha/año, si se considera un Kc de 0,72 y una 
Efa del 85%. En esta zona, en los meses de Junio; Julio y Agosto parte de la demanda hídrica 
es cubierto por las lluvias, produciéndose aproximadamente el 80% de la demanda hídrica 
entre Octubre y Marzo. En climas mediterráneos, como en California, Chile e Israel, las 
necesidades de riego en invierno son bajas excepto en condiciones de sequía, por lo cual las 
necesidades de riego en este periodo deben ser estimadas a través de un balance entre la 
evapotranspiración y la lluvia. 
 
El coeficiente de cultivo está estrechamente relacionado con el porcentaje de cubrimiento que 
tiene el palto, por lo cual la densidad de plantación es un punto importante a considerar. Por lo 
tanto, en la medida que aumenta la cobertura (el porcentaje de sombreamiento), aumenta el 
coeficiente de cultivo. En arboles adultos el coeficiente de cultivo es de 0,7 (Faber et al 1995) o 
0,72 (Gardiazabal et al. 2003), durante toda la temporada. 
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Figura 32. Funciones de producción en palts variedad Hass. 

 

 
Figura 33. Efecto del agua aplicada sobre el rendimiento del Palto. 

 
En el ensayo se produjo que los mayores calibres fueron obtuvieron con las aplicación de agua 
de riego mayores (100 y 123% de la ETo). Sin embargo en los calibres entre 40 y 50 que son 
interesantes desde el punto de vista comercial no hubo efecto de la aplicación de agua entre 
70% y 123%. 
 
El volumen de aceite (materia seca) es afectado principalmente por el rendimiento y el tamaño 
de la fruta. A mayor tamaño de la fruta es más alto el contenido de aceite. Como el riego afecta 
el tamaño de la fruta, es difícil evaluar el efecto de esta práctica en el contenido de aceite. No 
obstante, en fruta clasificada según tamaño, se pudo observar que intervalos de riego cortos y 
cargas de agua alta aumentaron el contenido de aceite (Lahav y Kalmar, 1977). En este trabajo 
se observa, que cuando se aplican cantidades de agua en exceso (123% Eto), también se 
retrasa la toma de materia seca. El porcentaje de aceite en fruta constituye un indicador 
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importante para determinar la fecha de cosecha, es posible adelantar madurez aplicando agua 
adicional en intervalos frecuentes lo que incrementa el contenido de aceite y paralelamente el 
tamaño de la fruta. Sin embargo este trabajo muestra que cuando esta cantidades son en 
exceso (123% ETo) se puede retrasa la toma de materia seca (Figura 34). Según los trabajos 
realizados por Faber et al 1995 y Gardiazabal et al 2003 la cantidad optima para el palto es una 
aplicación de 70% de la ETo. 

 

 
Figura 34. Efecto de la aplicación de agua en el contenido de materia seca. 

 
 

5.3.3. Otros estudios y sus resultados. 
 
Con la finalidad de recopilar información que permita obtener las funciones de producción del 
palto en la zona del valle de Aconcagua y debido a la imposibilidad de continuar los que se 
tenían comprometidos, se suman otros estudios en la misma línea como evaluar el efecto de 
las cantidades de agua aplicada en la post cosecha del palto comparada con otros 
factores de manejo; clima y suelo y Estimación de los requerimientos hídricos, eficiencia 
del uso agua y costos de energía en huertos de paltos valles de Petorca, La Ligua, 
Aconcagua y Maipo. 
 
5.3.3.1. Efecto de las cantidades de agua aplicada en la post cosecha del palto 

comparada con otros factores de manejo; clima y suelo,  Primera temporada. 
 
Este proyecto tiene como objetivo conocer el efecto de estrés hídrico , clima, suelo y manejo 
sobre la vida post cosecha, de manera de desarrollar un procedimiento o protocolo que permita 
segregar fruta con el fin de homogeneizar las cajas y/o pallet en los embarques y con esto 
mejorar los precios de retorno al disponer de productos homogéneos y de vida útil conocida. 
 
Como metodología se pre - seleccionaron alrededor de 50 huertos o sitios plantados en 
diferentes condiciones de clima, topográficas y suelo (físico y químico), para luego seleccionar 
42, de manera de poder relacionar indicadores de huerto con la vida post cosecha de la fruta, a 
través de experimentos que simulan los envíos de fruta a mercados distantes .La ubicación y 
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selección de los huertos se llevó a cabo a través de Sistemas de información geográficos (SIG), 
en el programa computacional ARCVIEW 3.2 o ARCGIS 9.2, contando con cartas (mapas) de 
información de distintas agencias gubernamentales y privadas, las cuales se indican a 
continuación: 

 
• Cartas digitalizadas de los límites provinciales; comunales, caminos y ciudades de la 

RM y V Región, Servicio Agrícola y Ganadero (SAG-CHILE). 
• Carta digitalizada de estudios de suelos a nivel de Fase de RM y V Región, Centro de 

Información de Recursos Naturales (CIREN-CORFO) 
• Carta digitalizada de los predios plantados con palto en la V Región, identificando 

propietario, Rol SII y variedades presentes, Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN-CORFO) 
 

A partir de la información anterior y antecedentes aportados por informantes calificados, se pre 
-seleccionaron y ubicaron aproximadamente 55 huertos o sitios experimentales, en diferentes 
condiciones de clima, suelo, exposición y altitud. 
 
Se utilizaron para pre seleccionar los huertos o sitios experimentales los niveles foliares de Fe, 
Ca,Zn, B, N, K, vigor del árbol, edad, estrés hídrico, entre otros. Para pre seleccionar por Fe, 
Ca, Zn, B,N y K se utilizaron los análisis foliares que se realizaron durante el periodo normal de 
muestreo (Marzo y Abril). Para realizar los análisis foliares se tomaron muestras compuestas 
de 60 a 80 hojas maduras y totalmente expandidas provenientes de ramas de crecimiento de 
verano que han detenido su desarrollo. Esto significa recolectar hojas de tres o cuatro meses 
de edad a fines de otoño (Whiley et al., 2002). Estas hojas se secaran a 60ºC, se molerán y se 
analizaran para N por el método de Kjeldahl; para K, Ca, Mg, B y Zn por calcinación y 
colorimetría, titulación potenciométrica o espectrofotometría de absorción atómica (Sadzawka 
et al., 2004). El vigor, edad, estrés hídrico se obtuvieron de visitas a terreno del huerto o sitio 
experimental. 
 
Los ensayos fueron realizados con fruta provenientes de los distintos huertos o sitios 
seleccionados para los estudios de pre cosecha. Cada sitio de ensayo corresponde a 3 
repeticiones compuestas de 2 unidades experimentales (árboles) lo que suman un total de 6 
árboles homogéneos en cada un huerto o sitio de evaluación. 

 
Para evaluar la vida post cosecha de los distintos tratamientos la fruta se almaceno entre 4 a 5 
°C por 25; 35 y 45 días y posteriormente la fruta se mantuvo a 20 °C por un período que 
permita adquirir una firmeza de a 2-3 lbf determinada en forma individual por presión al tacto 
(madurez de consumo). Al cabo de lo anterior se realizaron las evaluaciones descritas a 
continuación; estas evaluaciones se realizarán durante 3 años. 
 
A partir de la información generada en los puntos anteriores y utilizando procedimientos 
estadísticos que permitan ponderar los diferentes indicadores estudiados se desarrollo un 
procedimiento o protocolo para predecir el comportamiento de la palta en post cosecha, de 
manera de determinar con anterioridad el comportamiento de la fruta en destino proveniente de 
diferentes condiciones de clima, suelo y manejo, lo que permitiría segregar fruta y con ello 
poder comercializar palta homogénea de vida útil conocida. 
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Se utilizaron, entre otros procedimientos estadísticos, análisis multivariados, correlaciones 
simples, múltiples, análisis factorial de correspondencia y análisis por componentes principales. 
A la fecha de este informe se encuentra realizados los estudios de post cosecha de los 42 
sitios para la temporada 2009 y se está comenzando a analizar fruta liberada de la temporada 
2010. 
 
Como primer paso para determinar los factores de precosecha que más influyen en la 
postcosecha de la palta se depuraron variables. La depuración de variables se realizó a través 
de métodos de análisis multivariado, regresiones simples, múltiples y análisis por componentes 
principales PCA el cual consiste en un método de explicación de varianza multivariente 
mediante algoritmo NIPALS. Este análisis se realizó con el programa SIMCA-P+ 12.01, En la 
Figura 35, se  presenta las variables depuradas a través de análisis por componentes 
principales PCA. 

 

 
 

Figura 35. Análisis PCA para depurar variables antes de utilizar correlaciones multivalentes, 
PLS. 

 
 
Con los resultados obtenidos ha sido posible obtener modelos para determinar firmeza, viraje 
de color y duración de la fruta entre otros parámetros. 
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5.3.3.2.  Estimación de los requerimientos hídricos, eficiencia del uso agua y costos de 
energía en huertos de paltos valles de Petorca, La Ligua, Aconcagua y Maipo. 

 
Este trabajo tiene como objetivo estimar la variación de la demanda hídrica en, la eficiencia de 
riego y los costo en energía en huertos de paltos de diferentes aéreas de los valles de Petorca, 
La Ligua, Aconcagua y Maipo. 
 
La metodología considera los requerimientos de riego y sus componentes, que se puede 
cuantificar a partir de la ecuación de balance hídrico. Desde el punto de vista del balance 
hídrico de un cultivo, los requerimientos de agua de riego quedan definido por la siguiente 
ecuación:  
 
R = ETc –Pef + Per + Es ± θ + Ai 
 
R, corresponde al agua de riego (superficial o subterránea). 
Etc, es la evapotranspiración del cultivo (ETo*kc) 
 
Pef, corresponde a la precipitación efectiva, parte del agua de lluvia que queda almacenada en 
el suelo y es evapotranspirada por el cultivo. ( huella verde) 
 
Per, corresponde a la percolación profunda de agua, es decir agua que percola bajo la zona de 
raíces, parte de esta agua puede ser considerada como huella gris 
 
Es, corresponde al escurrimiento superficial de agua, que vuelve nuevamente al cauce original, 
cuando es de aguas superficales o sale del sistema en el caso de aguas subterráneas, 
pudiendo aumentar o disminuir la huella azul o gris, en función de la calidad del agua escurrida, 
en relación a la de la fuente. 
 
θ, corresponde a la variación del contenido de agua del suelo, que a escala estacional es cero 
Ai, es el agua almacenada por el cultivo, que representa menos del 1% del agua 
evapotranspirada, por lo cual es despreciable. 
 
Para lograr estimar los requerimientos hídricos, la eficiencia del uso del agua y los costos en 
energía se realizaron encuestas en 42 sitios con tres repeticiones cada uno en los valles de 
Petorca, La ligua y Aconcagua. 
 
En la Figura 36 y Cuadro 28 se presentan valores de evapotranspiración de referencia (Eto), 
medidos en 126 sitios, en los valles del río Petorca, La Ligua y Aconcagua, durante la 
temporada 2009- 2010, donde se puede observar, que la demanda hídrica atmosférica (Eto) en 
valles de la quinta región, presentan una gran variación. En zonas cercanas a la costa la Eto 
presenta valores cercanos a los 790 mm/año, sin embargo en el interior pueden llegar a 2.193 
mm/año (Cuadro 28 y Figura 36). Esto implica que algunos huertos de la zonas altas de los 
valles utilizan tres veces más agua y energía, que los predios de las áreas bajas (Cuadro 28 y 
Cuadro 29). 
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Cuadro 28. Evapotranspiración de referencia (Eto) y requerimientos hídricos en paltos (NB) en 
diferentes sectores de los valle de los ríos Petorca, La Ligua y Aconcagua. 

 

 
 
 

 
 

Figura 36. Variación de la demanda hídrica atmosférica (Evapotranspiración de referencia, 
ETo) en los valle de Petorca, La Ligua y Aconcagua), datos obtenido de 42 predios durante la 
temporada 2008 – 2009. Los colores cercanos al azul indican ETo altos (2193 mm/mes), los 
cercanos a color rojo ETo medios (1184 mm/mes) y los colores cercanos al amarillo indican 

ETo bajos (663 m/mes). 
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Cuadro 29. Costo de energía eléctrica ($ chilenos) debido a riego, en huertos de palto con 
diferentes demandas (volumen de agua aplicados) y altura de elevación. 

 

 
 

Por lo tanto, de acuerdo a los anterior, los requerimientos hídricos totales del paltos (demanda 
bruta, DB), en los valles de la región de Valparaíso, varían entre 6.979 y 19.350 m3/ha, al 
considera un coeficiente de cultivo (kc) de 0,75 durante la temporada y una eficiencia de 
aplicación del agua del 85% (un 15% del agua se pierde por percolación profunda) (Cuadro 2). 

 
En zonas donde hay problema de salinidad, los requerimientos hídricos del palto pueden 
aumentar en un 10 a 15%, al tener que aplicar volúmenes adicionales para el lavado de sales. 
También se pueden ver aumentados, los volúmenes de agua aplicado, si las pérdidas por 
percolación profunda son superiores a un 15% (eficiencia de aplicación del agua del 85%), 
valor que corresponde a la eficiencia máxima posible de lograr con riego por microaspersión. 
Las pérdidas por percolación profunda pueden ser mayores que un 15%, cuando se cometen 
errores en la estimación de los tiempos de riego y en las demandas hídricas del cultivo. 

 
De los puntos analizados se puede concluir que para bajar la incidencia de los costos de 
energía en la rentabilidad del cultivo es necesario aumentar la eficiencia de riego (disminuir las 
pérdidas por percolación profunda) y aumentar los rendimientos del huerto (Figura 36), sobre 
todo cuanto estos se encuentren plantados muy por sobre la cota de la fuente de agua de 
riego. 

 
En la Figura 37 se observa la relación entre la evapotranspiración aplicada en los huertos 
encuestados y el agua aplicada. En estos huertos encuestados algunos aplican volumen 
superiores a los requeridos y otros aplican menos agua que lo que las plantas necesitan, por lo 
cual la eficiencia media de los huertos evaluados es de 1,06% (efa) con un requerimiento 
medio de 10.276 m3/ha y un volumen aplicado promedio (ppefectiva + riego) de 9370 m3/ha. 
Esta situación se debe a que en estos valles la seguridad de riego es inferior a 85% de 
probabilidad de ocurrencia. 
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Figura 37. Relación entre la evapotranspiración del palto y el agua aplicada. 
 
 
De los puntos analizados se puede concluir que para bajar las necesidades de riego y la 
incidencia de los costos de energía en la rentabilidad del cultivo es necesario aumentar la 
eficiencia de riego (disminuir las pérdidas por percolación profunda) y aumentar los 
rendimientos del huerto. 

 



 

59 
 

6. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN. 
 
6.1. Actividades con la comunidad. 
  
Dentro de las  actividades de difusión comprometidas para este año se encontraban Días de 
Campo dirigidos a agricultores, profesionales, técnicos y personas interesadas en los 
resultados que podría obtener el proyecto. Es así como en nuestro país se realizaron estas 
actividades en distintas cuencas para dar a conocer el proyecto y exponer los resultados 
obtenidos hasta ese momento, esto sirvió para generar  la discusión sobre el efecto del cambio 
climático, en cada cuenca y cultivos en estudio, y como adaptarse a estas nuevas condiciones. 
 
A continuación se señalan las actividades realizadas en el contexto del proyecto: 
 

• Reunión técnica, esta actividad fue realizada el día 28 de Octubre de 2010, en el 
Auditórium de la Asociación de Agricultores Santa Rosa de Los Andes, región de 
Valparaíso. A esta actividad asistieron 70 personas y se trataron los siguientes temas: 
 

 Efecto del contenido de aire del suelo sobre relaciones hídricas y crecimiento 
vegetativo de uva de mesa cv Thompson Seedless 

 Evaluación de ocho porta injertos en el cv Thompson Seedless bajo dos regímenes 
de riego 

 Manejo de suelos en uva de mesa 
 Evaluación nutricional de porta injertos en la variedad Thompson Seedless 

 
Las fotografías 1 y  2, muestran la actividad realizada. 

 
• Día de Campo realizado en el valle de Limarí, región de Coquimbo el predio El Peñón, 

de propiedad de Rafael Prohens, el día 30  de Noviembre de 2010. Este se denomino 
“Aplicación de diferentes tasas de riego en vides de mesa variedad Crimson” y 
asistieron 14 personas. En esta oportunidad se dio a conocer el proyecto a la 
comunidad y los primeros resultados obtenidos en el mismo predio. Esta actividad se 
muestra en la fotografías 3 y 4. 

 
• Día de Campo realizado en Aconcagua, región de Valparaíso, en el predio El Guindal  

de propiedad de Agrícola Brown con fecha 16 de Diciembre  del 2010, esta actividad se 
denomino “Requerimiento hídricos de uva de mesa: Estudios de evapotranspiración”, y 
asistieron 44 personas. Muestras de esta actividad se presentan en las fotos 5  y 6. 
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Foto 1. Exposición de Raúl Ferreyra, resultados de ensayos de aireación en macetas. 
 
 
 

 
 

Foto 2.  Exposición de Rafael Ruiz Evaluación nutricional de porta injertos en el cv. Thompson 
Seedless. 
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Foto 3. Exposición de Alfonso Osorio, sobre los contenidos y alcances del proyecto.  

 

 

 
Foto 4.  Exposición en terreno de los equipos utilizados en el seguimiento de los ensayos. 
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Foto 5. Póster presentando, los componentes de la estación “Eddy”, para medir 

evapotranspiración.  
 
 

 
 

Foto 6. Explicación sobre el uso del equipo Eddy y de sondas de humedad de suelo. 
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6.2. Pagina Web. 
 
La información disponible en la página Web se ha actualizado a medida que se han generado  
nuevos antecedentes, hoy contiene resultados de los ensayos, antecedentes del proyecto y 
avances de los resultados de modelación. Además este sitio permite dan a conocer e invitar a 
las actividades que se realizan con la comunidad. 

 
 
 



 

64 
 

7. CONCLUSIONES. 
 

• En esta segunda etapa del proyecto, los trabajos de investigación se orientaron a dar 
cumplimiento a lo establecido en los objetivos específicos de: a) establecimiento y monitoreo 
de ensayos, con la finalidad de obtener las funciones de producción y partir de ello la 
definición de estrategias de riego y tener elementos para el modelamiento de las cuencas; b) 
sistematización de información para el ajuste de modelos de simulación y c) generación de 
actividades de difusión. Las actividades correspondientes a los 2 primeros puntos, fueron 
adelantadas en el tiempo, permitiendo con ello disponer de una mayor cantidad de 
información.  

 
• La anticipación en el inicio de las actividades, especialmente en aquellas relacionadas con el 

modelamiento de las cuencas, ha sido favorable debido a la necesidad de utilizar patrones y 
protocolos comunes; como por ejemplo el uso del modelo SWAT. 
 

• Los últimos avances en la generación de inputs para el modelo SWAT han llevado a correr 
de forma exitosa este modelo para las Cuencas del Limarí y del Cachapoal. Si bien se ha 
completado la fase terrestre de SWAT, ahora se hará la fase de ruteo, donde el riego y la 
distribución del agua son fundamentales. Luego se procederá a la calibración del modelo. 

 
• Sobre la definición de escenarios el Análisis Regional de Frecuencias basado en L-

momentos es sugerido como una excelente herramienta para la caracterización de la 
variabilidad de la precipitación en las cuencas de estudio. 
  

• Mediante simulación de Monte Carlo, se han generado múltiples series que representan la 
variabilidad de los L-momentos regionales para una región equivalente en número de 
estaciones, correlación entre estaciones y longitud de registro, que las de la región 
homogénea observada (región=estaciones de la cuenca analizadas). El análisis indica que 
no existe suficiente evidencia para sugerir un cambio en el modelo de probabilidad y sus 
parámetros entre los periodos 1920-1970 versus 1970-2010). 

 
• De los ensayos ubicados en la cuenca del rio Limarí, referidos a Vid de Mesa (2) y Vid 

pisquera (2), se pueden señalar las siguientes conclusiones preliminares: 
 
o En vid de mesa, luego de 2 temporadas de evaluaciones, se dispone de sus funciones 

de producción, en ambas localidades (El Peón y Nueva Aurora), con buena consistencia 
de la información, sin desconocer las dificultades que se presentaron en Nueva Aurora, 
por aspecto de manejo controlados por el productor. 

o En ambas localidades los volúmenes aplicados por el productor están cercanos a los 
11.000 m3/ha;  sin embargo con una restricción sostenida de hasta un 50% en la 
temporada no se han presentado diferencias significativas entre tratamientos, en la 
producción total. 

o En vid pisquera, los volúmenes aplicados por el productor son sustancialmente menores 
que vid de mesa y cercanos a los 5.000 m3/ha, presentándose algunas diferencias 
significativas entre  una mayor restricción (50%) y el tratamiento del productor. Sin 
embargo, con una restricción del 25% no se presentan diferencias con respecto al 
control. 

 



 

65 
 

• En el caso de los ensayos de vid de mesa en la cuenca del río Aconcagua, las principales 
conclusiones preliminares, son las siguientes: 
 
o En el ensayo de la variedad Flame, la producción exportable estimada,  no mostró 

diferencias significativas entre los tratamientos en ninguna temporada. Aplicaciones de 
agua entre 25 a 50% por sobre la ETc del cultivo se reflejan en aumentos de producción 
total de solo un 6%. Además los diferentes tratamientos de riego, no tuvieron efecto 
sobre los parámetros de calidad de la fruta, tales como firmeza, color, sólidos solubles y 
relación sólidos solubles/acidez.  

o En el caso de la variedad Thompson los tratamientos tampoco presentaron diferencias 
significativas en el crecimiento vegetativo (incremento del área transversal del tronco y 
área foliar); sin embargo  existió una disminución  del peso de poda en los tratamientos 
que recibieron menos agua (T1) respecto al T4. En relación a la producción total, solo 
existieron diferencias significativas entre tratamientos extremos en la segunda 
temporada. Aplicaciones de agua de entre 25 a 50% por sobre la ETc del cultivo se 
reflejan en aumentos de producción total de solo 7%.  

 
• Respecto de los estudios en paltos (aguacate), efectuados en la cuenca del Aconcagua, se 

pueden señalar lo siguiente: 
 
o Los volúmenes aplicados en esta especie estuvieron entre 8.000 y 20.000 m3/ha.; 

presentándose sólo diferencias significativas en el rendimiento entre los  tratamientos 
equivalente al 80% y al 110% de ETo; lo cual será corroborado en las siguientes 
temporadas. 

o Al comparar los calibres obtenidos se pudo constatar que los mayores calibres se 
obtuvieron en los tratamientos con mayores aplicaciones de agua.  

o A mayores cantidades de agua aplicada la madurez de la fruta, expresada como 
porcentaje de aceite a través de la determinación de materia seca, sufre un retraso.  

o Los factores que más afectan la firmeza de la fruta, a la salida de frío, son: días entre 
floración y cosecha, nivel de calco del fruto, altura del huerto respecto al nivel de mar, la 
relación nitrógeno/calcio de la pulpa, la materia seca de la fruta y el estrés hídrico. 

o Al igual que otras zonas del país, se pudo constatar la alta variabilidad de demanda 
atmosférica existente entre predios ubicados en la zona costera y aquellos localizados 
más hacia la cordillera de los andes; lo que influye en mayores requerimientos de riego y 
un mayor costo energético, en estos últimos; disminuyendo la rentabilidad del cultivo. 

 
• Finalmente se puede concluir que la ejecución de una tercera temporada del proyecto 

permitirá lograr el cumplimiento de objetivos en cuanto a la formulación de estrategias de 
riego, basadas en ensayos de campo y la utilización de modelos hidrológicos de simulación 
del comportamiento de la cuenca, bajo diferentes escenarios climáticos. 

 
 



 

66 
 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS. 

A. Modelamiento y Generación de Escenarios. 

• Abdul-Moniem, I. and Y. Selim. 2009. TL-Moments and L-Moments Estimation for the 
Generalized Pareto Distribution. AppliedMathematicalSciences, Vol. 3, 2009, no. 1, 43 – 52 

 
• Aliaga R, Sahuquillo A, Custodio E (2004) Estimación de parámetros hidrogeológicos en una 

formación de baja permeabilidad [in spanish] (Estimation of hydrogeologic parameters in a 
low permeability formation). IV Asamblea Hispano-Portuguesa de Geofísica y Geodesia, 
Figueira da Foz, 735-736 
 

• Arnold, J. C. and P. M. Allen (1998). "Automated methods for estimating baseflow and 
ground water recharge from streamflow records." Journal of American Water Resources 
Association 35(2): 411-424. 

 
• Arnol, J.G., Engel, B.A., and Srinivasan, R., 1993. Continuous-time, 

gridcellwathershedmodel.Proc. Of the 18-19 June 1993 Conf. Spokane, Washington, 206-
278. 

 
• Arnol, J.G., R. Srinivasan, R.S. Muttiah and J.R. Williams. 1998. Large area hydrologic 

modeling and assessment. Part 1: Modeldevelopment. J. Am. WaterResourcesAssociation 
34(1), 73-89. 

 
• CAZALAC, 2006. Aplicación de metodologías para determinar la eficiencia del uso del agua. 

Estudio de casos en la región de Coquimbo. Centro de Estudios del Agua para Zonas Áridas 
y Semiáridas para América Latina y el Caribe. s/p. 

 
• CIREN., 1996. Estudio Agrológico VI Región: Descripciones de suelos Materiales y 

Símbolos. Publicación CIREN No 114, Santiago, Chile. 
 
• CIREN., 1997. Estudio Agrológico V Región: Descripciones de suelos Materiales y 

Símbolos. Publicación CIREN No 116, Santiago, Chile. 
 
• CIREN., 1990. Estudio Agrológico IV Región: Descripciones de suelos Materiales y 

Símbolos. Publicación CIREN No 91, Santiago, Chile. 
 

• Chaubey, I., A. S. Cotter, T. A. Costello and T. S. Soerens (2005). "Effect of DEM data 
resolution on SWAT output uncertainty." Hydrological Processes 19: 621-628. 
 

• Fohrer, N., S. Haverkamp and H.-G. Frede (2005). "Assessment of the effects of land use 
patterns on hydrologic landscape functions: development of sustainable land use concepts 
for low mountain range areas." Hydrological Processes 19: 659-672. 
 

• Francos, A., F. J. Elorza, F. Bouraoui, G. Bidoglio and L. Galbiati (2003). "Sensitivity analysis 
of distributed environmental simulation models: understanding the model behaviour in 
hydrological studies at the catchment scale." Reliability Engineering & System Safety 79: 
205-218. 



 

67 
 

• Hattermann, F. F., M. Wattenbach, V. Krysanova and F. Wechsung (2005). "Runoff 
simulations on the macroscale with the ecohydrological model SWIM in the Elbe catchment–
validation and uncertainty analysis." Hydrological Processes 19: 693-714. 
 

• Heuvelmans, G., J. F. Garcia-Qujano, B. Muys, J. Feyen and P. Coppin (2005). "Modelling 
the water balance with SWAT as part of the land use impact evaluation in a life cycle study of 
CO2 emission reduction scenarios." Hydrological Processes 19: 729-748. 

 
• Hosking, J. and J. Wallis. 1997. Regional frequency analysis: an approach based on 

Lmoments. 512 Cambridge UniversityPress, Cambridge, U.K. 
 

• IPCC (1994). "IPCC Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts and 
Adaptations. Part of the IPCC Special Report to the First Session of the Conference of the 
Parties to the UN Framework Convention on Climate Change, Working Group II, 
Intergovernmental Panel on Climate Change [Carter, T.R., M.L. Parry, H. Harasawa, and S. 
Nishioka (eds.)]. University College London, United Kingdom and Center for Global 
Environmental Research, National Institute for Environmental Studies, Tsukuba, Japan, 59 
pp." 
 

• IPCC (2001). Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Gruop I to 
theThird Assessment Repor of the Intergovernamental Panel of Climate Change. Houghton, 
J. T., Ding, Y., Griggs, D. J., Noguer, M., Van der Linden, P. J., Dai, X., Maskell, K., Jhonson, 
C. A (eds.), Cambrige, University Press, Cambrige, UK. 
 

• IPCC, Ed. (2001). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, And Vulnerability, Cambridge 
University Press 

• IPCC (2007): Cambio climático 2007: Informe de síntesis. Contribución de los Grupos de 
trabajo I, II y III al Cuarto Informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático [Equipo de redacción principal: Pachauri, R.K. y Reisinger, A. 
(directores de la publicación)]. IPCC, Ginebra, Suiza, 104 págs. 
 

• Iroumé, A., A. Huber, C. Salazar and A. Arriagada (1999). Monitoreo y cuantificación de los 
procesos hídricos en una cuenca andina de la IX Región de chile. Sextas Jornadas Del 
Comite Chileno Para El Programa Hidrológico Internacional (PHI), Santiago, Chile. 
 

• Jayakrishnan, R., R. Srinivasan and J. G. Arnold (2005). "Advances in the application of the 
SWAT model for water resources management." Hydrological Processes 19: 749-762. 
 

• Johnson, R. R. (1998). "An investigation of curve number applicability to watersheds in 
excess of 25000 hectares (250 km2)." Journal of Environmental Hydrology 6(Paper 7): 10. 

 
• Legates,D.R., Willmott,C.J. (1990). Mean Seasonal and Spatial Variability in Gauge-

Corrected, Global Precipitation. Int. J. Climatol., 10, 111-127. 
 
• Márquez, E., et al., 2010. “Metodología para evaluar la calidad altimétrica de los MDE 

globales: ASTER-GDEM, ACE2 Y SRTM3 en regiones de interés petrolero en 
Venezuela.”Latin American Remote Sensing Week. 
 



 

68 
 

• Mishra, S. K. and V. P. Singh (2004). "Long-term hydrological simulation based on the Soil 
Conservation Service curve number." Hydrological Processes 18: 1291-1313. 
 

• Moglen, G., E. Beighley and R. Edward (2002). "Spatially explicit hydrologic modeling of land 
use change." Journal of the American Water Resources Association Feb. 
 

• Montgomery, D. R., W. E. Dietrich, R. Torres, S. P. Anderson, J. T. Heffner and K. Loague 
(1997). "Hydrologic response of a steep, unchanneled valley to natural and applied rainfall." 
Water Resource Research 33(1): 91-109. 
 

• Moore, I. D. and G. R. Foster (1990). Hydraulics and overland flow. Process studies in 
hillslope hydrology. Anderson, M. G. Burst, T.P (eds.), Wiley, Chichester. 
 

• MOP, D. (1995). Manual de Calculo de Crecidas y Caudales Mínimos en Cuencas Sin 
Información Fluviométrica,, Ministerio de Obras Publicas, Direcciòn General de Aguas. 
 

• Nash, L. L. and P. H. Gleick "The Colorado River Basin and Climatic Change: The Sensitivity 
of Streamflow and Water Supply to Variations in Temperature and Precipitation, 
(Washington, D.C.: US Environmental Protection Agency, 1993)." 
 

• Neitsch, S. L., J. C. Arnold, J. R. Kiniry, J. R. Williams and K. W. King (2002b). Soil and 
Water Assessment Tool User's Manual. Version 2000. Texas, Texas Water Resources 
Institute, College Station. 
 

• Neitsch, S. L., J. C. Arnold, J. R. Kiniry, J. R. Williams and K. W. King (2002a). Soil and 
Water Assessment Tool Theoretical Documentation. Version 2000. Texas, Texas Water 
Resources Institute, College Station. 
 

• Neitsch, S. L., J. C. Arnold, J. R. Kiniry, J. R. Williams and K. W. King (2002b). Soil and 
Water Assessment Tool User's Manual. Version 2000. Texas, Texas Water Resources 
Institute, College Station. 
 

• Olivera, F. and D. R. Maidment (1999). "Geographic Information Systems (GIS)-based 
spatially distributed model for runoff routing." Water Resources Research 35: 1155-1164. 
 

• Olivera, F., J. Famiglietti and K. Asante (2000). "Global-scale flow routing using a source-to-
sink algorithm." Water Resources Research 36: 2197-2207. 
 

• Parry, M., C. Fischer, M. Livermore, C. Rosenzweig and A. Iglesias (1999). "Climate change 
and world food security: a new assessment. ." Global Environmental Change 9: 51-67. 
 

• Pebesma, E. J., P. Switzer and K. Loague (2005). "Error analysis for the evaluation of model 
performance: rainfall–runoff event time series data." Hydrological Processes 19: 1529-1548. 
 

• Rango, A. and J. Martinec (1995). "Revisiting the degree-day method for snowmelt 
computations." Water Resources Bulletin 31(4): 657–669. 
 



 

69 
 

• Saavedra, C. and L. Stowhas (2003). Calculo y análisis critico del método de la curva 
número para cuencas del país. XVI Congreso de Ingeniería Hidráulica, Santiago, Chile. 
 

• Samaniego, L. and A. Bárdossy (2005). "Robust parametric models of runoff characteristics 
at the mesoscale." Journal of Hydrology 303: 136-151. 

 
• Saxton,K.E., Rawis,W.J., 2006. Soil Water Characteristic Estimates by Texture and Organic 

Matter for Hydrologic Solutions. 
 
• Schimel, D., J. M. Melillo, H. Tian, A. D. McGuire, D. W. Kicklighter, T. Kittel, N. Rosenbloom, 

S. Running, P. Thornton, D. Ojima, W. Parton, R. Kelly, M. Sykes, R. Neilson and B. Rizzo 
(2000). "Contribution of increasing CO2 and climate to carbon storage by ecosystems in the 
United States." Science 287: 2004-2006. 

 
• Stehr, A., Debels, P., Romero, F. &Alcayaga, H. (2008) Hydrological modelling with SWAT 

under limited conditions of data availability: evaluation of results from a Chilean case study. 
Libro: Soil and Water Assessment Tool (SWAT): Global Applications. World Association of 
Soil and Water Conservation, Special Publication No. 4.Editores: Jeff Arnold, 
RaghavanSrinivasan, Susan Neitsch, Chris George, KarimAbbaspour, Philip Gassman, Fang 
HuaHao, Ann van Griensven, AshvinGosain, Patrick Debels, Nam Won Kim, Hiroaki Somura, 
Victor Ella, Luis Leon, AttachaiJintrawet, Manuel Reyes, and SamranSombatpanit. pp. 267 – 
284 

 
• The CGIAR Consortium for SpacialInformation., CGIAR_CSI. [ s.wood@cgiar.org]. " SRTM 

Data Selection Options ". [http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp]. 2004 
 

• USDA, United States Department of Agriculture (1986) Urban hydrology for small 
watersheds. Technical release 55, Washington DC 
 

• USSCS, U. S. Soil Conservation Service (1964) Hydrology. In: SCS National Engineering 
Handbook, Section 4, Washington DC 

 
• Van Griensven, A. and W. Bauwens (2005). "Application and evaluation of ESWAT on the 

Dender basin and the Wister Lake basin." Hydrological Processes 19: 827-838. 
 

 



 

70 
 

B. Agua vs Rendimiento. Funciones de Producción. 
 
• Allen, R., Pereira, L., Raes, D y Smith, M. 2006. Evapotranspiración del cultivo. Guías para 

la determinación de los requerimientos de agua de los cultivos. Cuadernos de riego y 
drenaje nº 56. FAO. Roma, Italia. 322 p. 
 

• Araujo, F., Williams, L., Grimes, D. and Matthews, M. 1995. A comparative study of young 
“Thompson Seedless” grapevines under drip and furrow irrigation. I. Root and soil water 
distributions. Scientia Horticulturae 60 (8): 235-249. 

 
• Artigao, A y Guardado, R. 1993. El agua en el suelo. En: Martín de Santa Olalla, F y De 

Juan Valero, J. Agronomía del Riego. Madrid, España. Ediciones Mundi Prensa. pp.: 19-69. 
 
• Ávila, F. 2008. Efecto de diferentes regímenes de riego sobre la producción, calidad y 

condición en uva de mesa Vitis vinifera L. cultivar Flame Seedless, sobre portainjerto 
Freedom. Tesis (Ing. Agr.). Santiago, Chile, Universidad Santo Tomás. 96 p. 

 
• Barceló, J., Nicolás, G., Sabater, B. y Sánchez-Tamés, R. 2001. Fisiología Vegetal. Madrid, 

España. Pirámide S.A. 662 p.  
 
• Barr, A., K. Morgenstern, T. Black, J. McCaughey y Z. Nesic. 2006. Surface energy balance 

closure by the eddy-covariance method above three boreal forest stands and implications for 
the measurement of the CO2 flux. Agricultural and Forest Meteorology 140: 322-337. 

 
• Bradford, K. and Hsiao, T. 1982.  Physiological responses to moderate water stress. En: 

Lange, O., Nobel, P., Osmond, C. and Ziegler, H. (Eds.). Encyclopedia of Plant Physiology, 
Vol. 12B. Water relations and photosynthetic productivity. Springer-Verlag, Berlin, 
Heidelberg, pp. 263-324.   

 
• Bravdo, B., Hepner, Y., Loinger, C., Cohen, S. and Tabacman, H. 1985. Effect of irrigation 

and crop level on growth, yield and wine quality of Cabernet Sauvignon. Am. J. Enol. Vitic. 
36 (2):132-139. 

 
• Burba, G. y D. Anderson. 2007. Introduction to Eddy Covariance method. General guidelines 

and conventional workflow. LI-COR, Inc. Lincoln, EUA. 141p. 
 
• Cariola, L y Silva, M. 2007. Riego en uva de mesa : 20 años de aprendizaje. En: Muñoz, I., 

González, M. y Selles, G. (Eds.). Manejo de riego y suelo en vides para vino y mesa. Serie 
Actas Nº 39. INIA, La Platina. Santiago, Chile. pp 9-18. 

 
• Coombe, B. 1976. The development of fleshy fruit. Annu. Rev. Plant Physiol. 27: 207-228. 
 
• Coombe, B. 1992. Research on development and ripening of the grape berry. Am. J. Enol. 

Vitic. 43 (1):101-110. 
 



 

71 
 

• Crisosto, C. and Gordon, F. 2002. Postharvest handling systems: Small fruit. I. Table grapes. 
En: Kader, A (Ed). Postharvest technology of horticultutal crops. 3º ed. California, EEUU. 
University of California Publications. pp: 357-363 

 
• Fereres, E. and Soriano, M. 2007.Deficit irrigation for reducing agricultural water use. Journal 

of Experimental Botany 58 (2): 147-159. 
 
• Ferreyra, R., Selles, G., Silva, H., Ahumada, R., Muñoz, I. y Muñoz, V. 2006. Efecto del agua 

aplicada en las relaciones hídricas y productividad de la vid 'Crimson Seedless'. Pesquisa 
Agropecuária Brasileira. 41(7): 1109-1118. 

 
• Ferreyra, R., Selles, G., Maldonado, P., Celedón, J. y Gil, P. 2007. Efecto del clima, de las 

características de la hoja y de la metodología de medición en el potencial hídrico xilemático 
en palto (Persea americana Mill). Agricultura Técnica (Chile) 67 (2): 182-188. 

• Gomes, M. 2003. Modelação da evapotranspiração em cobertos descontínuos Programação 
da rega em pomar de paessegueiro. Tesis Doctorado en Ingeniería Agronómica. 
Universidad Técnica de Lisboa, Instituto Superior de Agronomía. Lisboa, Portugal. 227p. 

 
• Ferreyra, R. y Sellés, G. 2007. Manejo del riego y suelo en palto. Instituto de Investigaciones 

Agropecuarias, INIA Chile. Boletín INIA N° 160. 120 p. 
 
• González, H. y Muñoz, I. 2000. Portainjertos. En: Valenzuela, J. Uva de mesa en Chile. 

Santiago, Chile. Ministerio de Agricultura. Instituto de Investigaciones Agropecuarias. 
Colección Libros INIA Nº5.   

 
• Goldhamer, D., Viveros, M. and Salinas, M. 2006. Regulated deficit irrigation in almonds: 

effects of variations in applied water and stress timing on yield and yield components. 
Irrigation Science 24(2): 101-114. 

 
• Gratacos, E y Gurovich, L. 2003. Uso de la técnica del fitomonitor como indicador del estado 

hídrico del kiwi y su uso en riego programado. Ciencia e Investigación Agraria 30 (2): 113-
137. 

 
• Grimes, D and Williams, L. 1990. Irrigation effects on plant water relations and productivity of 

Thompson Seedless grapevines. Crop Science 30(2): 255-260. 
 

 INIA/INNOVA, 2009. Proyecto Sistema interactivo de apoyo al riego, en la Provincia de 
Limarí, SIAR Limarí. Informe Final.  Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA y 
Programa INNOVA Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. Ovalle, Septiembre 
2009. 604 p.y anexos. 

 
• Intrigliolo, D and Castel, J. 2007. Evaluation of grapevine water status from trunk diameter 

variations. Irrigation Science 26(1): 49-59. 
 
• Intrigliolo, D and Castel, J. 2008. Effects of irrigation on the performance of grapevine cv. 

Tempranillo in Requena, Spain. Am. J. Enol. Vitic. 59 (1): 30-38. 
 



 

72 
 

• Jones, H. 2004. Irrigation scheduling: advantages and pitfalls of plant-based methods. 
Journal of Experimental Botany 55 (407): 2427-2436. 

 
• Kruskal, W and Wallis, A. 1952. Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of 

the American Statistical Association 47 (260): 583-621. 
 
• Lizana, L. 1995. Algunos aspectos de cosecha y manejo de postcosecha en uva de mesa 

para exportación. En: Lizana, L. (Ed.). Manejo de uva de mesa para exportación. 
Publicaciones misceláneas agrícolas Nº 43. Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales. 
Universidad de Chile. 70 p.  

 
• Ljubetic, D. Patrones: Una alternativa necesaria. Experiencia en Chile, aspectos básicos de 

implantación. Seminario Alternativas Técnicas en Uva de Mesa III. [En línea] Santiago, 
Chile: Subsole, 2006 [Fecha de consulta: 21 Octubre 2009] Disponible en: 
<http://www.subsole.cl/informacion.asp?idq=223&otro=489&idmenu=486> 

 
• López, V. 2005. Respuestas fisiológicas en uva de mesa cultivar Crimson Seedless 

sometidas a déficit hídrico. Tesis (Ing. Agr.). Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad 
de Ciencias Agronómicas. 64 p. 

 
• Martín de Santa Olalla, F y De Juan Valero, J. 1993. El estrés hídrico en la planta. En su: 

Martín de Santa Olalla, F y De Juan Valero, J. Agronomía del Riego. Madrid, España. 
Ediciones Mundi Prensa. pp: 125-238. 

 
• Matthews, M and Shakel, K. 2005. Growth and water transport in fleshy fruit. Selles. En: 

Holbrook, N and Zwieniecki, M. (Eds.).Vascular transport in plants. Oxford, U.K. Eliserver co-
Imprint Academic Press. pp: 181-197.  

 
• Milthorpe, F. y Moorby, J. 1992. Introducción a la Fisiología de los Cultivos. Buenos Aires, 

Argentina. Hemisferio Sur S.A. 259 p. 
 
• Mullins, M., Bouquet, A. and Williams, L. 1992. Biology of grapevine. Cambridge, UK. 

Cambridge University Press. 239 p. 
 
• Muñoz, M. 2005. Respuesta de la variación del diámetro de tronco y del potencial hídrico 

xilemático a diferentes regímenes de riego en uva de mesa, cv Crimson Seedless. Tesis 
(Ing. Agr.). Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. 69 p. 

 
• Myburgh, P. 2007. Manejo del riego en uva de mesa : experiencia Sudafricana. En: Muñoz, 

I., González, M. y Selles, G. (Eds.). Manejo de riego y suelo en vides para vino y mesa. 
Serie Actas Nº 39. INIA, La Platina. Santiago, Chile. pp. 85-94 
 

• Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Publicaciones y estudios / Temporada agrícola Nº 
29. [En línea] Santiago, Chile: ODEPA, 2007 [Fecha de consulta: 30 Septiembre del 2009]. 
Disponible en: <www.odepa.gob.cl>  

 
• Osorio U., Alfonso. 2006. Programación de riego en paltos (aguacate): Elementos de apoyo 

y verificación. Tierra Adentro, Nov-Dic 2006. N°71, p. 23-25. 



 

73 
 

• Osorio U., Alfonso 1996. Tasas de riego: Respuesta productiva de la vid (Flame seedless). 
INIA Chile, Tierra Adentro, Sep-Oct 1996, N° 10, p. 24-27. 
 

• Otárola, J. 2009. Efecto de diferentes regímenes hídricos sobre la producción y calidad de 
uva de mesa var. Thompson Seedless, sobre portainjerto Freedom. Tesis (Ing. Agr.). 
Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. 60 p. 

 
• Paço, T, N. Conceição y M. Ferreira. 2004. Measurements and estimates of peach orchard 

evapotranspiration in mediterranean conditions. Acta Horticulturae 664: 505-512. 
 
• Pino, J. 2004. Evaluación del modelo de Penmann-Monteith para estimar el flujo de calor 

latente en vid (Vitis vinífera L.). Tesis Magíster en Horticultura. Universidad de Talca, 
Facultad de Ciencias Agrarias. Talca, Chile. 27p 
 

• Palma, J. 2006. Guía de manejo, nutrición vegetal de especialidad: Uva de mesa. Santiago, 
Chile. SQM. 136p. 

 
• Peacock, W., Christensen, L. and Andris, H. 1987. Development of a drip irrigation schedule 

for average-canopy vineyards in the San Joaquin Valley. Am. J. Enol. Vitic. 38 (2): 113-119.  
 
• Razeto, B. 1999. Para entender la fruticultura. 3º ed. Santiago, Chile. 373p.  
 
• Retamales, J., Defilippi, B., Arias, M., Castillo, P. and Manriquez, D. 2003. High-CO2 

controlled atmospheres reduce decay incidence in Thompson Seedless and Red Globe table 
grapes. Postharvest Biology and Technology 29 (2): 177-182. 

 
• SAG. Catastro vitícola nacional 2007. [En línea] Santiago, Chile: SAG, 2007 [Fecha de 

consulta: 2 Octubre 2009]. Disponible en: 
<http://www.sag.gob.cl/opendocs/asp/pagDefault.asp?boton=Doc52&argInstanciaId=52&arg
CarpetaId=1462&argTreeNodosAbiertos=(1462)(-
52)&argTreeNodoActual=1462&argTreeNodoSel=467>  

 
• Salisbury, F.B. y Ross, C.W.. 2000. Fisiología de las Plantas 1. Células: agua, soluciones y 

superficies. Madrid, España. Paraninfo. 305 p. 
 
• Sánchez-Díaz, M. y Aguirreolea, J. 2000a. El agua en la planta, p 17- 30. En: Azcón-Bieto, J 

y Talón, M. Fundamentos de fisiología vegetal. Barcelona, España. McGraw-Hill 
Interamericana. 515 p. 

 
• Sanchez-Díaz, M. y Aguirreolea, J. 2000b. Transporte de agua y balance hídrico en la 

planta, p 45-64. En: Azcón-Bieto, J y Talón, M. Fundamentos de fisiología vegetal. 
Barcelona, España. McGraw-Hill Interamericana. 515 p. 

 
• Selles, G., Contreras, G. y  Ahumada, R. 1999. Decaimiento productivo prematuro de 

parronales. Tierra Adentro (24): 16-19. 
 



 

74 
 

• Selles, G., Ferreyra, R., Contreras, G., Ahumada, R., Valenzuela, J. y Bravo, R. 2003. 
Manejo del riego por goteo en uva de mesa cv. Thompson Seedless cultivada en suelos de 
textura fina. Agricultura Técnica (Chile) 63 (2): 180-192.   

 
• Selles, G., Ferreyra, R., Muñoz, I. and Silva, H. 2004. Physiological indicators of plant water 

status as criteria for irrigation scheduling in table grape cv. Crimson Seedless, irrigated by 
drip. Acta Hort. 664: 599-605 pp. 

 
• Selles, G. y Ferreyra, R. 2007. Criterios para controlar el riego en uva de mesa. En: Muñoz, 

I., González, M. y Selles, G. (Eds.). Manejo de riego y suelo en vides para vino y mesa. 
Serie Actas Nº 39. INIA, La Platina. Santiago, Chile. pp 19-45. 

 
• Selles, G., Ferreyra, R., Ahumada, R., Muñoz, I. and Silva, H. 2008. Effect of soil water 

content and berry phenological stages on trunk diameter variations in table grapes. Acta 
Hort. 792: 573-580 pp.  

 
• Selles, G., Ferreyra, R., Aspillaga, C. y Lira, W. Riego: Temporadas 2007-2009. Proyecto 

portainjertos para uva de mesa V región de Chile [En línea] Santiago, Chile: INIA, 2009 
[Fecha de consulta: 15 Octubre 2009]. Disponible en: 
<http://www.inia.cl/uvaconcagua/avances.cfm>  

 
• Selles, G., Ruiz, R., Aspillaga, C. y Lira, W. 2010. Efecto del sombreamiento del parronal 

sobre la acumulación de sólidos solubles, color y golpe de sol en uva de mesa var. 
Thompson Seedless. Aconex 106 (2): 22-25 pp.  

 
• Sharma, J., Shikhamany, S., Singh, R. and Upadhyay. 2008. Irrigation scheduling for 

improving water use efficiency in drip irrigated Thompson Seedless grape grown on Dog 
Ridge rootstock. Acta Hort. 785: 393-398 pp. 

 
• Silva, C. 2006. Respuestas fisiológicas como indicadores para el control del riego en uva de 

mesa variedad Crimson Seedless. Tesis (Ing. Agr.). Santiago, Chile, Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Agronómicas. 42 p. 

 
• Smart, R. 1974. Aspects of water relations of the grapevine (Vitis vinifera L.). Am. J. Enol. 

Vitic. 25 (2): 84-91. 
 
• Steel, R y Torrie, J. 1993. Bioestadística. Principios y procedimientos. 2 ed. Mc Graw Hill. 

D.F., México. 622 p. 
 
• Suckel, F. 2001. Calibración de métodos no destructivos de estimación de área foliar en vid, 

variedad Thompson Seedless. Tesis (Ing. Agr.). Santiago, Chile, Universidad de Chile, 
Facultad de Ciencias Agronómicas. 56p. 

 
• Valenzuela, J y Lobato, A. 2000. Zona central. En: Valenzuela, J. Uva de mesa en Chile. 

INIA La Platina. Santiago, Chile. pp: 31-38. 
 
• Villagra, P. 2011. Estimación de los requerimientos hídricos y valores de Kc de uva de mesa 

cv. Thompson Seedless, conducida bajo parrón español, utilizando el método “Eddy 



 

75 
 

Covariance”. Tesis (M.Sc.). Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias 
Agronómicas. 45p. 

 
• Villaseca, M. 2003. Efecto del riego deficitario controlado sobre la productividad y calidad de 

la fruta, en uva de mesa (Vitis vinifera L.) cv. Sultanina. Tesis (Ing. Agr.). Santiago, Chile, 
Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronómicas. 78p. 

 
• Vita, F., Liotta, M. and Parera, C. 2004. Effects of irrigation deficit on table grape cv. Superior 

Seedless production. Acta Hort. 646: 183-186 pp. 
 
• Whiley, A. W., Schaffer, B. and Wolstenholmes, B.N. 2002. The Avocado: Botany, production 

and Uses. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 384 p. 
 
• Williams, L., Dokoozlian, N and Wample, R. 1994. Grape. En: Shaffer, B. And Anderson, P 

(Eds.). Handbook of environmental physiology of fruit crops. Volume 1. Temperate crops. 
Orlando, E.E.U.U. CRC Press, Inc. Pp 83-133. 

 
• Williams, L. 1996. Grape. In: Zamski, E and Schaffer, A (Eds.). Photoassimilate distibution in 

plants and crops: source-sink relationships. New York, E.E.U.U. Marcel Dekker, Inc. pp: 851-
881.  

 
• Williams, L. and Araujo, F. 2002. Correlations among predawn leaf, midday leaf, and midday 

stem water potential and their correlations with other measures of soil and plant water status 
in Vitis vinifera. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 127(3): 448-454. 

 
• Williams, L., Phene, C., Grimes, D. and Trout, T. 2003. Water use of mature Thompson 

Seedless grapevines in California. Irrigation Science 22 (1): 11-18. 
 
• Williams, L. and Ayars, J. 2005.Grapevine water use and the crop coefficient are linear 

functions of the shaded area measured beneath the canopy. Agricultural and Forest 
Meteorology 132 (3): 201-211. 

 
• Williams, L. and Trout, T. 2005. Relationships among vine- and soil-based measures of 

water status in Thompson Seedless vineyard in response to high-frequency drip irrigation. 
Am. J. Enol. Vitic. 56 (4): 357-366. 

 
• Williams, L., Grimes, D. and Phene, C. 2010a. The effects of applied water at various 

fractions of measured evapotranspiration on water relations and vegetative growth of 
Thompson Seedless grapevines. Irrigation Science 28 (3): 221-232.  

 
• Williams, L., Grimes, D. and Phene, C. 2010b. The effects of applied water at various 

fractions of measured evapotranspiration on reproductive growth and water productivity of 
Thompson Seedless grapevines. Irrigation Science 28 (3): 233-243.  

 
• Winkler, A., Cook, J., Kliewer, W. and Lider, L. 1974. General Viticulture. 2º edición. 

Berkeley. Review. 710 p.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO TECNICO URUGUAY 
Temporada 2010‐2011 

 
“Informe de Seguimiento Técnico Anual (ISTA)” 

 
Proyecto 

“Evaluación de los cambios en la productividad del agua,  
frente a diferentes escenarios climáticos en distintas regiones del Cono Sur” 

Código: FTG 8042/08 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uruguay, Junio de 2011. 
 
 



 
CONTENIDO 

 
1.- Introducción 
 

 El Proyecto FONTAGRO en Uruguay, está realizando estudios sobre la 
vulnerabilidad de algunos sectores y recursos del país de manera que se puedan 
prever estrategias de adaptación para intervenir en un futuro inmediato (10-30 
años). Para ello se debe enfrentar el desafío de tener conocimientos tecnológicos 
suficientes que permitan conseguir este propósito. 

 El proyecto realiza trabajos de investigación en dos Cuencas Hidrográficas, 
una en el sur del país, denominada dentro de la cuenca del Río de la Plata como 
sub-cuenca del Río San Juan (Departamento de Colonia) y subcuenca de los ríos 
Cufré-Pavón-Pereira (Departamento de San José) y en el norte se trabaja en la 
cuenca del Aº Tala (Departamento de Salto). Se relevó la información hidrológica 
de las misma así como todo lo referente al uso de agua para riego de las cuencas 
en estudio apoyado en otras instituciones públicas y privadas de la región.  De la 
misma manera se evalúa diferentes láminas de riego en los cultivos de papa, olivo 
y pasturas en rotación con arroz.   

En el ámbito tecnológico, para la mitigación de los efectos de una sequía o 
una inundación aspectos de importancia que el proyecto puede enfrentar a 
mediano plazo, se plantea estimar los escurrimientos y sedimentos de las 
cuencas arriba mencionas aplicando el modelo SWAT (SOIL WATER 
ASSESSMENT TOOL). 

 
El período que abarca el presente informe es de marzo de 2010 a marzo de 

2011. En dicho período se han podido establecer todos los experimentos 
planificados para la temporada de riego 2010-2011 tanto en el norte como en el 
sur del país. 

 
En términos generales se ha logrado cumplir con todo lo planificado a nivel 

de campo y con las consultorías previstas en ese período. Se pudo avanzar de 
manera relativa en lo referente a la modelización por no contar el país con 
suficientes datos como lo solicitan los modelos, pero se considera también esto 
como un resultado positivo ya que sirve para la recomendación a los tomadores de 
decisiones donde quedan los huecos cuando se quiere planificar el desarrollo de 
una tecnología tan importante como el riego. 

 
 
 
 



 
2.- Objetivos 
 
 2.1.- Objetivo general 
 

Fin- El fin del proyecto es contribuir al desarrollo de estrategias productivas que  
permitan aumentar la productividad del agua, recurso que será aún más crítico 
bajo  los nuevos escenarios climáticos que se proyectan en las distintas zonas del 
Cono  Sur de América, debido al efecto del cambio climático global. Dichas 
estrategias  estarán enfocadas en dos ámbitos de acción probables: escasez 
hídrica (sequía),  exceso de pluviometría y/o aumento de la frecuencia de eventos 
extremos  (inundaciones). La variabilidad climática es cada vez más marcada y los 
eventos extremos se dan con mayor frecuencia 
 
Propósito:  El propósito del proyecto es generar información específica para las  
zonas en estudio, en cuanto a cambios en las condiciones de disponibilidad de  
agua,  provocadas por el cambio climático del Cono Sur y sus efectos en la oferta 
y  demanda de agua de los cultivos agrícolas de mayor relevancia a nivel local. 
Dicha  información permitirá generar planes de manejo del agua en cultivos 
agrícolas para  enfrentar regímenes de escasez y de exceso de pluviometría, 
manteniendo o  aumentando la productividad del agua. 

 
 2.2.- Objetivos específicos 
 

1- Construir una línea base en las cuencas bajo estudio de cada país de la  
disponibilidad de agua y su relación con los sistemas productivos e infraestructura  
de riego existente.  
 
2-  Definir estrategias de riego que utilicen menores cantidades de agua y/o  
mitiguen el efecto de anegamiento; con la finalidad de optimizar el uso del agua de  
riego por las plantas. Se está trabajando en los cultivos de olivo y papa en el sur y 
pasturas que están en rotación con arroz en el norte. 
 



 
 
3-  Generar programas de difusión de prácticas de manejo de agua, que permitan  
atenuar los efectos adversos y capitalizar los posibles beneficios de la variabilidad  
climática sobre los recursos hídricos. 
 
4- Sistematizar información generada que permita el ajuste de modelos de  
simulación de oferta y demanda de agua frente a diferentes escenarios climáticos,  
para contribuir a la generación de políticas de desarrollo y fomento de riego por  
parte de los organismos públicos y privados. 

 
 
 
 
3.- Modelación hidrológica de cuencas 
 

Se delimitaron las cuencas hidrográficas en el norte, la cuenca del Aº Tala  y en el 
sur, la cuenca de Santa Lucía que por falta de datos se tomáron las subcuencas 
del Río San Juan y la subcuenca Cufré-Pavón-Pereira.   
 
Se recogió la información censal del último Censo Nacional Agropecuario  2000.  
 
Se  recopiló información sobre: 
 

 a) Ubicación y serie de información disponible en estaciones 
agrometeorológica e hidrológica de las cuencas 

   b) Se recopiló información histórica de la oferta de agua (superficial) de las 
cuencas. La siguiente figura muestra el detalle de la ubicación de las cuencas 
estudiadas en el norte y sur de Uruguay. 



 

 
 
 
 
 
 

  c) Información de suelos, principalmente sus características físicas y 
químicas, así como su descripción morfológica a escala predial (escala 1:100000) 
 



 
 
 
 
 
  



d) Información de la rotación de cultivos realizadas dentro de las cuencas en 
estudio en los últimos 5 años. 
 
   

 
 
 

 
 
 
e) Toda la información fue procesada y está siendo colocada en una base de 

datos georeferenciada (SIG). 
 
 
4.- Definición de escenarios climáticos 

 
Se trabajó con serie histórica de 40 años de los datos climáticos de las estaciones 
meteorológicas de las diferentes Estaciones Experimentales que tiene INIA en 
Uruguay.  
 
Se realizó un análisis de la calidad de los datos y se realizaron algunos test con 
generadores de clima artificiales (weather generators), como el LARS, HMM, 
DisAgr. Las variables caracterizadas en ambas cuencas del punto de vista 
agroclimático son: distribución de las precipitaciones diarias, días consecutivos sin 
lluvias, número de días con precipitaciones, distribución de las temperaturas, 



productos. Se logró caracterizar año “La Niña”, año “El Niño” y año “Neutro”, de 
esta manera se utilizarán estos tres escenarios para calibrar y validar el modelo 
hidrológico a ser utilizado. Además se utilizarán 20 años para calibrar el modelo y 
20 años para validarlo, pudiendo generar el clima hasta para 1000 años con los 
generadores artificiales mencionados anteriormente. Con esto se tendrá 
probabilidades de ocurrencia para períodos cortos de 10 a 30 años de manera de 
tener elementos científicamente  testeados para los tomadores de decisión. 
 
El objetivo de esta actividad fue Estudiar a partir de los datos climáticos 
observados si es posible generar años El Niño y La Niña de manera artificial en 
una serie grande de años (1000 años) con modelos matemáticos, que permitan en 
el corto plazo (10-30 años), predecir (Probabilidad de ocurrencia) el 
comportamiento de las variables agroclimáticas más importantes (precipitación y 
temperatura y su implicancia en una cuenca hidrográfica determinada 

 
• Caracterización de Clima y Evaluación de Generadores de Clima. 

– Se describió estadísticas de clima observado y se estudió si eran 
bien reconstruídas por los datos simulados. 

• Parámetros estudiados: precipitación y temperatura 

• Comparación de años Niño y Niña. 

– Conocer más sobre las diferencias entre años Niño y Niña. 

Construir bases de datos artificiales con características del Niño o de la Niña. 
 

• Simulación de datos futuros, y generación de datos artificiales siguiendo 
variables de datos históricos. 

– Para comparar estadísticas y planificar como adaptar el riego. 

– Para usar en el modelo hidrológico SWAT 

•  Variabilidad  de años Niño/a. 

•  Escenarios de Cambio Climático. 

• Creación de bases de datos grandes para el uso en modelos.   

• En caso de no tener una serie grande de datos (muchos años) 
o falta información, se puede usar datos artificiales generados. 

 
 

• Se utilizaron las estaciones climáticas de INIA 



– Salto Grande 

• Desde 1970-2010,  ubicada en el Noroeste del Uruguay 
(cuenca del A°Tala) 

– Colonia 

• Desde 1915-2010, ubicada en el Oeste del Uruguay (cuencas 
de San Juan, Cufre-Pavon-Pereira) 

• Se utilizó ENSO de NOAA e IRI 

– Temperaturas de la superficie del océano en la región ENSO dan 
información sobre años Niño y Niña (base de datos tomada de 
internet). 

Los generadores de Clima son calibrados con datos observados, y a partir de los 
mismos se generan datos de clima artificiales basados en las estadísticas de los 
datos observados.  Los generadores utilizados fueron: 

– LARS 

• Lluvia, Radiación Solar, Viento, Temperatura 

• Se puede cambiar los promedios mensuales y duración de 
periodos secos. 

– Hidden Markov Model Tool (HMM) 

• Solo para precipitación 

• Se puede añadir variables en el algoritmo.  Por ejemplo, usar 
temperaturas de ENSO para creer distribuciones como el Niño 
o la Niña (este estudio está en proceso).  

– Stochastic Disaggregation Tool (DisAg) 

• precipitación, Radiación Solar, Temperatura 

• Se pueden usar  promedios mensuales 

• Fueron utilizados histogramas para comparar distribuciones de 
precipitaciones por día (Figura 1) y de número de días consecutivos sin 
lluvia (Figura 2).  Este ejemplo muestra los datos de Salto para el período 
desde Octubre hasta Diciembre.  Las distribuciones marcadas “Observed” 
son los datos históricos, y los demás son de 1000 años de datos artificiales 
producido con los generadores de clima. 



 
Figura 1. Histogramas para comparar distribuciones de precipitaciones diarias. 

 
Figura 2. Histogramas para comparar distribuciones de número de días 

consecutivos sin lluvia. 
 
 

Hay ciertas manera de poder generar años El Niño y La Niña, y en el esquema 
abajo presentado se muestra los pasos que se siguieron para generar años El 
Niño, años La Niña y Años Neutros para poder tener diferentes escenarios 
climáticos que era el objetivo de esta actividad y correr el modelo hidrológico. 



Para eso tenemos: 
• Las temperaturas del océano en los generadores de clima.   

– Solamente con HMM 

• Se eligen años siguiendo previsión de la distribución  de lluvia del año  

• Se calibran los generadores de clima con solo años Niño o Niña (solo si 
tenemos 80 años de datos o más) 

 
 

 
 

 



En las siguientes dos figuras se muestran las distribuciones de las precipitaciones 
de Colonia (una de las cuencas del sur de Uruguay). Se comparar los datos 
históricos (“Obs”) con los del generador HMM para estudiar si reconstruye bien las 
características Niño y Niña. 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

Las conclusiones más importantes sobre la generación de escenarios climáticos 
en las cuencas de Uruguay fueron las siguientes: 
 



 
• Se caracterizó el clima de las cuencas a partir de los datos observados. 

• Se logró generar datos artificiales para SWAT u otros modelos hidrológicos 
que: 

– Siguen características observadas 

– Siguen cambios predictivos (estudios por probabilidad de ocurrencia) 

Se podría a partir de estos resultados caracterizar y generar años de El Niño y La 
Niña para tener información específica sobre un tipo de año y también estudiar los 
efectos de La Niña en modelos hidrológicos como SWAT. 
 
 



5.- Respuesta de los cultivos a diferentes condiciones de aplicación 
de  agua. Funciones de Producción. 

 
 

 
 

 
Se trabajó en pasturas con riego por superficie variando la lámina de riego 
aplicada de acuerdo a la evapotranspiración del cultivo estimado por la ecuación 
de Penman-Monteith. Los tratamientos aplicados fueron 50, 100 y 150 % de la ETc 
(evapotranspiración del cultivo) más un tratamiento que sólo recibió el agua de 
lluvia. Todos los tratamientos tienen cuatro repeticiones. Se tomaron datos de 
caudal por parcela, volumen de agua aplicada por riego, curvas de avance-
retroceso del agua, uniformidad de aplicación, contenido de agua gravimétrico en 
el perfil del suelo durante la estación de crecimiento. En el caso de la pastura, se 
midió composición de la misma, identificación de cantidad y tipo de malezas, 
producción total y por período de materia seca de pastura. Este trabajo forma parte 
de tres tesis de grado de Ingeniero Agrónomo que se realizó en conjunto con la 
Facultad de Agronomía de Montevideo, trabajos que deberán ser culminados y 
publicados para fines de 2011. 
 
 
 



 



 
En la cuenca del sur se trabajó en predios comerciales con olivos y papa.  
 
Olivos: se instalaron ensayos en dos sitios donde los tratamientos fueron la 
aplicación del 50, 100 y 150% de la ETc más un testigo que solamente recibió el 
aporte de agua de lluvia. Estos tratamientos fueron repetidos cuatros veces en 
cada sitio. Se realizaron medidas de planta durante el ciclo del cultivo: diámetro de 
tronco, intercepción de luz, potencial xilemático; en suelo se midieron con equipo 
FDR la humedad volumétrica a diferentes profundidades (0-80 cm) del perfil del 
suelo en los tratamientos contrastantes. A la cosecha, se pesaron todas las 
aceitunas producidas por cada árbol y se procesaron para elaboración de aceite, 
donde se midieron todas las características organolépticas y físico-químicas. 
 

 

 
 
 
Papa: se instalaron 3 experimentos en casa de productores variando la fecha de 
siembra en cada uno de los sitios. Los tratamientos que fueron aplicados: 50, 100 
y 150% de la ETc más un testigo que solamente recibió el aporte de agua de lluvia. 
Estos tratamientos fueron repetidos cuatros veces en cada sitio. Se realizó un 
seguimiento del crecimiento del cultivo con la medida de área foliar; en suelo se 
midieron con equipo FDR la humedad volumétrica a diferentes profundidades (0-80 



cm) del perfil del suelo en los tratamientos contrastantes. A la cosecha, se pesaron 
todos los tubérculos y clasificados según las categorías de mercado local e 
internacional. 
 
 

 
 



6.- Actividades de difusión  
 

Participación en el curso sobre Modelamiento hidrológico en Argentina, en el 
contexto del proyecto FONTAGRO; organizado por EEA Castelar, INTA, 
Argentina. Participación del IRI, además de grupo de investigadores involucrados 
en el proyecto.(2010) 
 
Conferencia y videoconferencia en INIA Las Brujas, de la Dra Lisa Goddard (IRI), 
en consulta por preparación de base de datos climáticos y posibles escenarios 
climáticos para correr modelos hidrológicos. (2010) 
 
 
Pasantía de 4 meses de Lic. Gabrielle Boisrame (UC-Davis, USA) para trabajos de 
preparación de datos climáticos de Uruguay para ingreso al modelo 
hidrológico.(2010) 
 
Participación de la reunión en INTA Castelar (2011) con el equipo de 
investigadores del proyecto para ajuste de las variables climáticas y de suelo para 
corrida de modelo hidrológico. 
 
3 jornadas técnicas por año de difusión del proyecto en diferentes zonas del país y 
una presentación (día de campo) sobre los ensayos de riego en pasturas a la 
Junta Directiva de INIA.(2009-10). 
 
 
 

 
 

Visita del Dr. Theib Oweis a Uruguay (Marzo 2010) 



 
Seminario Técnico del Dr. T. Oweis en INIA Las Brujas. (Marzo 2010) 

 
 



 
 
Jornadas de Difusión para técnicos y productores, visita a los ensayos en las 

cuencas en estudio, Uruguay.  
 



7.- Conclusiones de la temporada 
 

Durante la temporada 2010-2011, se pudieron realizar todas las actividades de 
campo, laboratorio y salón de acuerdo a lo planificado, así como la visita de las 
consultorías y contrato del personal para apoyo de las actividades. Se entiende 
que se está ejecutando más del 50% del proyecto y de continuar en este esfuerzo 
conjunto de todos los investigadores de los países co-ejecutores del proyecto se 
llegará a cumplir con la ejecución de todo lo planteado en el mismo. 
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1.- Introducción 

Bolivia, tiene una reducida capacidad de respuesta ante los impactos de cambio climático, 
mostrando, así, una elevada vulnerabilidad en las zonas donde éstos han impactado, por 
consiguiente, cada año, las pérdidas por efecto de los fenómenos climáticos ascienden a 
millones de dólares; de acuerdo a estimaciones del Gobierno Boliviano, las lluvias acaecidas 
durante el periodo Diciembre-Enero de 2005/06 han afectado a más de 13.000 familias 
provocando pérdidas de cultivos, ganado e infraestructura de consideración. 

De acuerdo a una estimación del BID, durante el periodo 1970-1999, las pérdidas por desastres 
alcanzan en Bolivia al 21% del PIB. Adicionalmente, el país es susceptible a las sequías 
recurrentes y a la presencia de fenómenos meteorológicos altamente inusuales, como las 
tormentas de granizo, el incremento de las precipitaciones en algunas partes de país, teniendo 
como impactos sobre el uso del suelo y el rendimiento de las cosechas, y han aumentado la 
frecuencia e intensidad de inundaciones. A causa de éstos procesos se han producido masivas 
migraciones de gente a las ciudades provocando serios problemas de vivienda, vacíos o 
secuelas sociales y problemas de Estado.  

La investigación sobre la verdadera magnitud del cambio climático en el mundo y en nuestro 
país, particularmente, es incierta debido a la limitada cantidad de información sistemática y los 
bajos niveles de resolución en los escenarios de cambio climático. Sin embargo, es importante 
realizar algunas estimaciones sobre los posibles escenarios de cambio en las características 
climáticas para determinar con cierto grado de certidumbre cuales serán las condiciones futuras 
de otros recursos o sectores críticos fuertemente dependientes del clima.  

Es así que el Proyecto FONTAGRO Bolivia, viene realizando estudios sobre la vulnerabilidad de 
algunos sectores y recursos del país de manera que se puedan prever estrategias de adaptación 
para intervenir en un futuro inmediato. Para ello se debe enfrentar el desafío de tener 
conocimientos tecnológicos suficientes que nos permitan conseguir este propósito. 

El proyecto realiza trabajos de investigación en dos Cuencas del Departamento de La Paz, la 
cuenca del Rio Keka (que abarca el Municipio de Achacachi) y la cuenca del Rio Porvenir 
(abarcando el Municipio de Luribay). En ellas, se evalúa la dinámica hidrológica de los últimos 
diez años en función a la accesibilidad y la disposición de la información. De la misma manera se 
evalúa diferentes láminas de riego en los cultivos de papa, tomate y uva.   

En el ámbito tecnológico, para la mitigación de los efectos de una sequía o una inundación 
aspectos de importancia que el proyecto puede enfrentar a mediano plazo, se plantea estimar 
los escurrimientos y sedimentos en la cuenca del rio porvenir y la cuenca del rio Keka, mediante 
la aplicación del modelo SWAT (SOIL WATER ASSESSMENT TOOL). 

2.- Objetivos 

2.1.- Objetivo general 

El propósito del proyecto es generar información específica para las zonas en estudio, en cuanto 
a cambios en las condiciones de disponibilidad de agua, provocadas por el cambio climático del 
Cono Sur y sus efectos en la oferta y demanda de agua de los cultivos agrícolas de mayor 
relevancia a nivel local. Dicha información permitirá generar planes de manejo del agua en 
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cultivos agrícolas para enfrentar regímenes de escasez y de exceso de pluviometría, 
manteniendo o aumentando la productividad del agua 

2.2.- Objetivos específicos 

El Proyecto tiene los siguientes objetivos que han sido priorizados para este periodo de trabajo: 

 Contribuir al desarrollo de estrategias productivas que permitan incrementar la 
productividad del agua en los cultivos de uva, tomate y papa.  

 Determinar la relación entre la producción y la materia seca producida en los cultivos de 
uva, tomate y papa. 

 Sistematizar la información generada durante el desarrollo del trabajo que permita el 
ajuste de modelos de simulación de oferta y demanda de agua frente a diferentes 
escenarios climáticos 

3.- Modelación hidrológica de cuencas 

Una de las acciones de mayor importancia es el modelamiento hidrológico en las cuencas del rio 
Porvenir y la cuenca del rio Keka y el apoyo a estudiantes de Pre grado (tesistas) del proyecto 
FONTAGRO, la misma para lograr los objetivos del proyecto a nivel macro. 

Para el cumplimiento de las acciones se ha realizado; 

Cuenca río Keka 

• Reuniones de coordinación con todo el equipo técnico de FONTAGRO y ajuste de datos 
e información.  
• Ajustes del modelo digital de terreno y la delimitación de la cuenca del rio Keka. 
• Evaluación de los mapas temáticos, los que se ajustaron con la salida de campo en el 
mes de febrero en la cuenca del rio Keka del municipio de Achacachi. 
• Verificación de las unidades de muestreo programadas. 
• Validación de la información temática, en los cuales se encontraron contra dicciones en 
los mapas de vegetación y uso actual, los que fueron ajustados. 
• 20 muestreos y barrenaciones de suelos en las unidades fisiográficas, ajuste a los mapas 
de uso actual del suelo y vegetación. 

Cuenca río El Porvenir 

• Reconocimiento general de toda la cuenca de estudio, el cual abarca los Municipios de: 
Malla, Yaco y Luribay. 

• Identificación de las clases texturales de los segmentos de cuenca del Municipio de Malla 
• Levantamientos y muestreo textural en el mencionado Municipio. 
• Determinación de los límites de la cuenca (parte alta) y aforos en el río (inicio de la 

cuenca). 
• Aforos en los causes principales del rio Porvenir, método de la continuidad de flujo. 
• Contactos con los regantes del municipio de Malla y regantes de la cuenca del rio Porvenir, 

donde se informo los alcances y beneficios del estudio. 
• Identificación de las unidades de muestreo de acuerdo a la geología de la cuenca y las 

unidades fisiográficas. 
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• Identificación general de la cuenca media y baja de la cuenca del rio Porvenir. 
• Muestreos de clases texturales en las micro cuencas del municipio de Luribay. 
• Asistencia a la Republica de Argentina para analizar el avance de modelación hidrológica 

en las cuencas de estudio. Se trabajo en la estandarización de la metodología de la 
modelación hidrológica en el SWAT.  

• Modelación Hidrológica en la cuenca del rio Keka, inconvenientes en cuanto a la 
adecuación de la información a la base de datos del SWAT tanto para los mapas de uso 
actual (landuse) y de suelos (soil). 

• Para la adecuación de la información de suelos se ha utilizado el software SPAW como 
apoyo, con el cual la información de suelos ha sido introducida a la base de datos del 
SWAT.  
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Para la cuenca del río Keka se ha trabajo con el generador climático, para ello se utilizo la 
Estación de Belén por ubicarse dentro de la cuenca del río Keka, las variables encontradas fueron: 
precipitaciones medias, temperaturas medias y la humedad relativa.  

Y por último se ha tratado de hacer correr el programa donde se presentan los siguientes 
resultados: Modelación de los periodos: 1/1/2000 al 1/1/2010  

Para la evaluación de eficiencia  se ha utilizado el coeficiente de Nash para determinar el grado de 
ajuste global de cada uno de los hidrogramas (este coeficiente puede variar entre – ∞ y +1, con 
una perfecta correspondencia en E=1), a continuación se describe su formula. 

 

Siendo:  

• E: Coeficiente de eficiencia 
• Qobs: Caudal observado 
• Qsim: Caudal simulado 
• Qobs:Caudal observado medio 

En función de los resultados los valores de eficiencia calibrada fue de 0.34. 
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El modelamiento en la cuenca del rio El Porvenir ya que se encuentra en una etapa de ajustes de 
la información de los mapas de uso actual y de suelos, en este sentido en el próximo informe se 
espera realizar el modelamiento respectivo. 
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4.- Definición de escenarios climáticos 

Todavía no está incluido en el informe, pero si tenemos la propuesta preliminar. 

5.- Respuesta de los cultivos a diferentes condiciones de aplicación de agua.  

Los resultados de los distintos parámetros estudiados, tanto de producción como de calidad, 
fueron analizados estadísticamente y en laboratorio. Se ha hecho un análisis de varianza de los 
rendimientos (en los tres cultivos), para ver las diferencias que se producen, en función de los 
volúmenes de agua recibidos por los cultivos. 

Se ha considerado como límite de significancia máximo para aceptar como significativos los 
resultados de un 5%, considerando en aquellos casos en que la probabilidad derivada del 
análisis sea superior a este valor, no existe evidencia en contra de la hipótesis nula de igualdad 
de medias para los diferentes tratamientos, ante lo que deben ser considerados iguales, 
debiéndose atribuir las posibles diferencias observadas entre los datos medios, al azar y no a la 
realización de los tratamientos planificados. 

Se probaron tres tratamientos, que consistieron en la aplicación de diferentes láminas de agua, 
las cuales correspondieron a una reposición de 100 % (T1), 75 % (T2) y 50 % (T3) de la 
evapotranspiración de referencia (ETo), calculados a partir de los registros diarios de la Estación 
instalada en la comunidad de El Porvenir, y se tomaron en consideración las precipitaciones 
efectivas diarias al 90% de la precipitación total.  

Presentamos el resumen de resultados preliminares que se han logrado conseguir en el 
presente periodo, láminas de riego, eficiencia del uso de agua y referidos a rendimientos. 

Cultivo de tomate 

Datos generales del trabajo realizado en: 

• Departamento de La Paz 
• Municipio de Luribay 
• Comunidad de Villa San Juan. 
• Cultivo    Tomate 
• Fecha de siembra  1 de octubre 2010 
• Latitud y longitud   
• Altitud 
• Ciclo vegetativo  154 días (sin tomar en cuenta el tiempo de almacigo) 
• Tratamientos   T1 = 100% de reposición, T2 75% de reposición, T3 = 50% 

de reposición EN RELACION A LA ETo diaria 
• Fecha de cosecha  del 6 de enero al 3 de marzo de 2011 

Estrategia de operación y manejo 

La estrategia de operación y manejo adoptada para la investigación se basó en el cálculo de las 
láminas de riego mediante el cálculo de la ETo por el método de FAO Penman Monteith donde 
se toman en cuenta las variables climáticas como temperaturas (máximas y mínimas), humedad 
relativa, velocidad del viento y radiación solar registradas en la zona. 
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El aporte de agua por riego se mantuvo de manera constante en el área de investigación desde 
la fecha de siembra, 1 de octubre (fecha de trasplante de plántulas) hasta 23 días después del 
trasplante (D.D.T), con el fin  de dar la misma oportunidad de desarrollo a las plantas en la fase 
inicial del ciclo. Posterior a los 23 D.D.T., se dio inicio a la restricción del riego aplicados a cada 
tratamiento (días de aplicación de tratamiento “DAT”).  Estas láminas de riego fueron calculadas 
según lo explicado en el anterior párrafo y la aplicación fue durante todo el ciclo del cultivo con 
frecuencias de aplicación variables. 

La cosecha se la realizó semanalmente a partir del 6 de enero de 2011 hasta el 3 de marzo del 
mismo año, llegando a realizar 9 cosechas en todo el ciclo (154 días). Durante este proceso se 
fue clasificando comercialmente los frutos por categorías dentro de cada tratamiento, 
identificando así tres categorías que tuvieron relevancia al momento de la selección. 

Riego 

La lámina bruta promedio por tratamiento fue: 

• T1 = 7,62 mm 
• T2 = 5,71 mm 
• T3 = 3,81 mm  
• 16 Aplicaciones de riego 
• Precipitación durante el ciclo de cultivo = 360,20 mm (el mes de mayor precipitación fue 

febrero con 180,20 mm) 

Los datos de las láminas de agua aplicadas se presentan en el cuadro 1. Debemos hacer notar 
que se presento la mayor precipitación fue en el mes de febrero (coincidiendo con la fase de 
fructificación), siendo la precipitación efectiva mayor que la evapotranspiración de referencia, 
entonces no se aplicó el riego. 

Cuadro 1.  Volumen de agua aplicada por unidad experimental  (lt/9 m2) 

N° riego 
Tiempo de 
intervalo 

Fecha de 
riego 

Frecuencia 
de Riego 

T1  T2  T3 

1  28 al 4/nov  05‐Nov‐10 8  412,2 309,2  206,1
2  5 al 9/nov  10‐Nov‐10 5  267,6 200,7  133,8
3  10 al 13/nov  14‐Nov‐10 4  164,9 123,7  82,4
4  14 al 18/nov  19‐Nov‐10 5  262,4 196,8  131,2
5  19 al 24/nov  25‐Nov‐10 6  305,6 229,2  152,8
6  25 al 30/nov  01‐Dic‐10 6  270,3 202,7  135,1
7  1 al 6/dic  07‐Dic‐10 6  168,6 126,4  84,3
8  7 al 14/dic  15‐Dic‐10 8  140,9 105,7  70,5
9  15 al 18/dic  19‐Dic‐10 4  196,5 147,4  98,2
10  19 al22/dic  23‐Dic‐10 4  89,1 66,8  44,6
11  23 al 26/dic  27‐Dic‐10 4  ‐147,8 ‐110,8  ‐73,9
12  27 al 31/dic  01‐Ene‐11 5  ‐92,8 ‐69,6  ‐46,4
13  1 al 4/ene  05‐Ene‐11 4  140,5 105,4  70,2
14  5 al 8/ene  09‐Ene‐11 4  161,7 121,3  80,9
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15  9 al 12/ene  13‐Ene‐11 4  ‐48,6 ‐36,5  ‐24,3
16  13 al 16/ene  17‐Ene‐11 4  109,0 81,7  54,5
17  17 al 20/ene  21‐Ene‐11 4  130,5 97,9  65,3
18  21 al 25/ene  26‐Ene‐11 5  ‐6,7 ‐5,0  ‐3,3
19  26 al 30/ene  31‐Ene‐11 5  81,9 61,4  41,0
20  31 al 07/feb  08‐Feb‐11 8  ‐239,6 ‐179,7  ‐119,8
21  08 al 14/feb  15‐Feb‐11 7  ‐268,7 ‐201,5  ‐134,3
22  15 al 21/feb  22‐Feb‐11 7  ‐154,8 ‐116,1  ‐77,4
23  22 al 28/mar  01‐Mar‐11 7  ‐228,4 ‐171,3  ‐114,2
24  01 al 07/mar  08‐Mar‐11 7  36,9 27,7  18,5
25  08 al 15/mar  16‐Mar‐11 8  ‐37,5 ‐28,1  ‐18,8

TOTAL (lt/m2) 1713,7 1285,2  856,8
(lt/ha) 1904055,6 1428041,7  952027,8
m3/ha 1904,1 1428,0  952,0

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 

El volumen total de agua aplicada al cultivo dentro de cada tratamiento fue de: 

• T1 = 1904,1 m3/ha 
• T2 = 1428,03 m3/ha 
• T3 = 972,9 m3/ha 

En el cuadro 2 se muestra las variables de temperaturas máximas y mínimas, humedad relativa, 
velocidad del viento, radiación solar y evapotranspiración. 

Cuadro 2.  Resumen mensual de datos climáticos de la Estación de El Porvenir 

Mes 
T media 

(°C) 

T Max 

(°C) 

T Min 

(°C) 

Humedad 
Relativa 

(%) 

Punto 
de Rocío

(°C) 

Velocidad 
del 

Viento 

(km/hr) 

Viento 
frio 

(°C) 

Presión 

(Bar) 

Precip 

(mm) 

Radiación 
Solar 

(W/m2) 

ETo 

(mm) 

OCTUBRE  17,95  26,00  9,55  48,32 4,68 2,80 17,95 999,18  0,00  298,91 21,82
NOVIEMBRE  20,21  29,71  11,81  61,43 7,11 2,23 20,21 1155,26  0,00  364,16 165,17
DICIEMBRE  17,45  24,57  12,24  69,84 10,33 2,16 17,45 1033,78  97,60  261,11 127,23
ENERO  16,73  23,32  11,62  70,66 10,79 1,83 16,73 1000,96  78,80  246,29 122,37
FEBRERO  14,84  21,33  11,13  80,47 11,09 1,26 14,84 1004,87  180,20  179,35 74,83
MARZO  14,51  23,20  11,60  82,75 11,31 1,28 14,51 1002,74  3,60  193,37 8,27

                  360,20    519,69
Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 
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Figura 1.  Temperaturas máx y mín registradas en la Estación de El Porvenir 

Las temperaturas registradas durante los meses de octubre de 2010 a marzo de 2011 oscilaron 
entre 9 °C (temperatura mínima), en el mes de octubre y 29 °C (temperatura máxima) en el mes 
de noviembre.  Estas temperaturas fueron favorables para el desarrollo y crecimiento de la 
planta y de los frutos particularmente. 

Durante el periodo  de desarrollo del cultivo, la evaporación fue mucho mayor que la 
precipitación. En los primeros  meses la relación precipitación / evaporación fue de 0, 
aumentando en el mes de diciembre a 0,77, llegando a su mayor pico en el mes de febrero con 
2,41,  para luego disminuir fuertemente en el mese de marzo a 0,44. 

Cuadro 3.  Relación entre precipitación y evapotranspiración 

 
Precipitación 

(mm) 
ETo 

(mm) 
Relación entre 
precipitación y 

evapotranspiración 

Octubre 0 21,82 0 
Noviembre 0 165,17 0 
Diciembre 97,6 127,23 0,77 
Enero 78,8 122,37 0,64 
Febrero 180,2 74,83 2,41 
Marzo 3,6 8,27 0,44 

 360,2 519,69 0,69 
Precipitación 
efectiva 324,18   

Fuente: Datos de la Estación de El porvenir  - campaña 2010 - 2011 

El mes de febrero, fue el periodo donde se presento la mayor  incidencia de lluvia.  En este 
periodo el cultivo ya se encontraba en la fase de fructificación, los frutos estaban en pleno 
desarrollo y se realizaba la cosecha semanal de los mismos, según su grado de maduración. 



11 
 

 
Figura 2. ETo y Pp para el cultivo de tomate al aire libre, campaña 2010 - 2011. 

Rendimiento 

Para efectuar la cosecha se observaron características de los frutos cosechados que deberían 
tener las siguientes características: ser pintones (frutos de color rosado en toda su superficie), 
pintones rosados (frutos de color rojo pálido en toda su superficie) y los tomates rojos (frutos de 
color rojo intenso). A su vez se realizó el peso de los frutos de desecho los cuales presentaban 
daños en la superficie y su selección fue realizada en forma visual. 

 
Figura 3.  Tomate recolectado durante la cosecha. 

En el siguiente cuadro, se presenta el rendimiento total del cultivo por tratamiento, donde se 
toma en cuenta el total de las 9 cosechas que se realizaron. 
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Cuadro 4.  Rendimiento del cultivo en diferentes  cosechas por tratamiento (kg/12 m2) 

Número de 
cosechas 

T 1 
kg 

T 2 
kg 

T 3 
kg 

 
Rendimiento 

Total  
Kg 

CAJAS 

1 2,44 3,35 2,84 8,63 0,43 
2 16,85 16,61 18,91 52,37 2,62 
3 19,07 16,46 22,29 57,82 2,89 
4 32 31 22 85 4,25 
5 21 24,8 21 66,8 3,34 
6 20 16 15 51 2,55 
7 12 6 4 22 1,1 
8 4 2 2 8 0,4 
9 1 0,6 0,5 2,1 0,105 

TOTAL 128,36 116,82 108,54 353,72 17,69 
Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, dentro las 9 cosechas que se realizaron, se 
obtuvo que T1 fue el que mayor rendimiento obtuvo en cada una de las cosechas realizadas, 
seguido de T2 y por ultimo T3, llegándose a cosechar un total de 17,69 cajas (una caja contiene 
aproximadamente 20 kilogramos de frutos). 

Cuadro 5.  Rendimiento del cultivo por unidad experimental (kg/9 m2) 

TRATAMIENTO  
BLOQUES T1 T2 T3 

I 110,56 102,16 97 
II 86 94,76 68,52 
III 77,76 82,24 81,68 
IV 110,76 71,32 78,44 

PROMEDIO 96,27 87,62 81,41 
Kg/ha 106966,67 97355,56 90455,56 
tn/ha 106,97 97,36 90,46 

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 
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Figura 4. Producción por tratamiento del cultivo de tomate en Tn/ha 

Los resultados presentados en el cuadro 4, muestran que T1 tuvo un mejor rendimiento en 
comparación a T2 y T3, llegándose a obtener 106, 97 t/ha.  Realizando la clasificación por 
tamaño dentro de cada tratamiento se obtuvo la siguiente información: 

Cuadro 6. Clasificación de los frutos según el tamaño 

Frutos grandes  Frutos medianos  Frutos pequeños 
 Tratamientos  

   kg/9m2 Tn/ha  kg/9m2  Tn/ha kg/9m2  Tn/ha 
T1  54,92 61,02 29,73 33,04 11,61  12,90 
T2  46,91 52,12 28,93 32,15 11,79  13,10 
T3  32,95 36,61 28,99 32,21 19,48  21,64 

TOTAL  134,77 49,92 87,65 32,46 42,88  15,88 
Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 

Realizando la comparación del Rendimiento Vs Volumen de agua aplicada podemos inferir que 
el cultivo de tomate es un cultivo sensible al agua, puesto que cuando la evaporación es mayor a 
la precipitación, la frecuencia de riego debe ser mucho más corta puesto que de lo contrario las 
plantas se estresan notoriamente, por otro lado en la época lluviosa, la reposición del riego tenía 
una frecuencia un tanto más larga (de tres a cinco días). 

Cuadro 7. Índice de eficiencia del uso de agua 

  

Tratamientos 
(l/m2) (kg/m2) m3/ha t/ha 

Índice de 
eficiencia del 
uso de agua  

tn/m3 
T1 194,58 10,697 1945,8 106,97 0,055
T2 145,93 9,736 1459,3 97,36 0,067
T3 97,29 9,046 972,9 90,46 0,093

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 
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El índice de eficiencia del uso de agua (IEUA) es la relación entre el rendimiento del cultivo y el 
agua usada en su producción (Viets, 1962, mencionado por Palacios, 1989). En la tabla anterior 
podemos observar que el IEUA en T1 es de 0,055 tn/m3, lo que significa que para producir 1 kg 
de fruto es necesaria la aplicación de 18,2 litros de agua, en T2 el IEUA es de 0,067 tn/ m3, 
entonces para producir un kg de frutos se requiere 15 litros de agua y en T3 el IEUA es de 0,93 
tn/ m3, que quiere  decir que para producir ese mismo kilogramo de frutos, se requiere 10,76 
litros de agua. 

Con la información anterior, podemos indicar que T3 tuvo una mayor eficiencia en el uso de agua 
puesto que requiere un menor volumen de este recurso para producir la misma cantidad de 
frutos que en T2 y T1 respectivamente. 

El valor de contenido de agua del suelo es importante ya que nos permite inferir acerca de la 
influencia del agua en el crecimiento de las plantas, calcular la cantidad de agua a complementar 
con el riego o la necesidad de agua de lluvia, o la profundidad que alcanza en el perfil de suelo 
una determinada cantidad de agua y estimar las pérdidas por evapotranspiración a lo largo de 
todo el ciclo de un cultivo, siendo ésta una de las mayores vías de pérdida dentro del ciclo 
hidrológico. 

En el cuadro 8 se presentan los valores de la humedad en peso del suelo de cada tratamiento, 
donde las muestras fueron tomadas antes y después del riego. Estos valores nos dan una 
referencia del contenido de agua que existía en el suelo, durante el desarrollo del cultivo. 

Cuadro 8.  Contenido de humedad del suelo antes y después del Riego 

T1 T2 T3 
N Fecha antes del 

riego 
gr/gr 

después 
del riego 

gr/gr 

antes del 
riego 
gr/gr 

después 
del riego 

gr/gr 

antes del 
riego 
gr/gr 

después 
del riego 

gr/gr 
1 05-Nov-10 0,04 0,03 0,04 0,17 0,07 0,21
2 10-Nov-10 0,09 0,07 0,07 0,15 0,16 0,39
3 14-Nov-10 0,12 0,30 0,09 0,27 0,14 0,26
4 19-Nov-10 0,17 0,25 0,17 0,20 0,16 0,23
5 25-Nov-10 0,19 0,17 0,44 0,36 0,15 0,21
6 01-Dic-10 0,19 0,32 0,18 0,28 0,19 0,26
7 07-Dic-10 0,09 0,27 0,15 0,21 0,07 0,32
8 15-Dic-10 0,21 0,25 0,18 0,27 0,16 0,20
9 19-Dic-10 0,22 0,24 0,18 0,23 0,22 0,30

10 23-Dic-10 0,12 0,21 0,17 0,19 0,11 0,23
11 05-Ene-11 0,19 0,23 0,46 0,23 0,16 0,20
12 09-Ene-11 0,36 0,29 0,18 0,25 0,18 0,25
13 17-Ene-11 0,45 0,35 0,26 0,27 0,16 0,29
14 21-Ene-11 0,24 0,30 0,17 0,24 0,21 0,25
15 31-Ene-11 0,24 0,22 0,16 0,31 0,14 0,25
16 08-Mar-11 0,14 0,22 0,21 0,20 0,21 0,41

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 
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Como se puede observar en la figura 5, en la mayoría de los casos la humedad antes del riego 
era menor a la humedad registrada después del riego. Este hecho demuestra que era necesario 
realizar el riego, pues existían poros libres que fueron ocupados por partículas de agua. 

 
Figura 5.  Comparación de la humedad en peso entre tratamientos después del riego 
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Cultivo de uva (Vitis vinifera) 

Datos generales del trabajo realizado en: 

• Departamento    La Paz 
• Municipio   Luribay 
• Comunidad   El Porvenir. 
• Cultivo    Vid de mesa 
• Fecha de siembra  2 de septiembre (inicio de tratamiento del cultivo) 
• Latitud y longitud   
• Altitud 
• Ciclo vegetativo  Cultivo perenne (258 días de cuidado) 
• Tratamientos   T1 = 100% de reposición, T2 75% de reposición, T3 = 50% 

de reposición EN RELACION A LA ETo diaria 
• Fecha de cosecha  18 de abril de 2011 

Estrategia de operación y manejo 

La estrategia de operación y manejo adoptada para el presente trabajo de investigación es 
similar a la que se adopto para el cultivo de tomate, descrita anteriormente. 

Se iniciaron los trabajos de manejo del cultivo en la parcela a partir del día 2 de septiembre de 
2010. El aporte de agua de riego se inicio el 5 de noviembre del mismo año, realizándose 
aplicaciones de laminas de riego con frecuencias variables que oscilaban entre 4 a 8 días, según 
las condiciones agroclimáticas. 

La cosecha se la realizo el 18 de abril de 2011, cuando los racimos se encontraban ya maduros 
casi en su totalidad y aptos para ser cosechados. 

Riego 

La lámina bruta promedio por tratamiento fue: 

• T1 = 10,00 mm 
• T2 = 8,00 mm 
• T3 = 5,00 mm  
• 16 Aplicaciones de riego 
• Precipitación durante el ciclo de cultivo = 426,20 mm (el mes de mayor precipitación fue 

febrero con 180,20 mm) 
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Cuadro 9. Volumen de agua aplicada por unidad experimental 

Nro. 
aplicaciones Fechas Intervalo Fecha de 

riego 
Frecuencia 

de riego T 1 T 2 T 3 

1 28-oct al 04-nov 05-Nov 8 dias 46 34 23 
2 05-nov al 12-nov 13-Nov 8 dias 43 32 22 
3 13-nov al 18-nov 19-Nov 6 dias 34 26 17 
4 19-nov al 24-nov 25-Nov 6 dias 34 26 17 
5 25-nov al 01-dic 02-Dic 7 dias 36 27 18 
6 02-dic al 07-dic 08-Dic 6 dias 16 12 8 
7 08-dic al 14-dic 15-Dic 7 dias 12 9 6 
8 15-dic al 22-dic 23-Dic 8 dias 32 24 16 
9 23-dic al 28-dic 29-Dic 6 dias -23 -17 -11 

10 29-dic al 03-ene 04-Ene 6 días 6 5 3 
11 04-ene al 10-ene 11-Ene 7 días 22 16 11 
12 11-ene al 18-ene 19-Ene 8 días 16 12 8 
13 19-ene al 27-ene 28-Ene 9 días 8 6 4 
14 28-ene al 03-feb 04-Feb 7 días 4 3 2 
15 04-feb al 07-feb 08-Feb 4 días -23 -18 -12 
16 08-feb al 14-feb 15-Feb 7 días -30 -22 -15 
17 15-feb al 21-feb 22-Feb 7 días -17 -13 -9 
18 22-feb al 28-feb    01-Mar 7dias -25 -19 -13 
19 01-mar al 07-mar 08-Mar 7dias 4 3 2 
20 08-mar al 14-mar 15-Mar 7dias -3 -2 -2 
21 15-mar al 21-mar 22-Mar 7dias 10 8 5 
22 22-mar al 28-mar 29-Mar 7dias 21 16 11 
23 29-mar al 04 abr 05-Abr 7dias 11 9 6 

TOTAL (l/m2) 235 176 117

(l/ha) 2345800 1759350 1172900

m3/ha 2345,8 1759,35 1172,9
Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 - 2011 

El volumen bruto de agua aplicada al cultivo dentro de cada tratamiento fue; 

• T1 = 2345,8 m3/ha 
• T2 = 1759,35 m3/ha 
• T3 = 1172,9 m3/ha 

Las primeras lluvias registradas en la zona durante el ciclo del cultivo, se presentaron a partir del 
5 de diciembre de 2010. Las temperaturas más elevadas fueron registradas durante el mes de 
noviembre del mismo año.  En el cuadro 2 se muestra las variables de temperaturas máximas y 
mínimas, humedad relativa, velocidad del viento, radiación solar y evapotranspiración, entre 
otros, de los meses de octubre de 2010 a abril de 2011. 
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Cuadro 10. Resumen mensual de datos climáticos de la Estación Porvenir 

 T media 
(°C) 

T Max 
(°C) 

T Min 
(°C) 

Humedad 
Relativa 

(%) 

Punto 
de Rocío

(°C) 

Velocidad 
Viento 
(km/hr) 

Viento 
frio 
(°C) 

Presión 
(Bar) 

Precip 
(mm) 

Radiación 
Solar 

(W/m2) 

ETo 
(mm) 

OCTUBRE 17,9 26,0 9,6 48,3 4,7 2,8 17,9 999,2 0,0 298,9 21,8

NOVIEMBRE 20,2 29,7 11,8 61,4 7,1 137,2 20,2 1155,3 0,0 364,2 165,2

DICIEMBRE 17,4 24,6 12,2 69,8 10,3 2,2 17,4 1033,8 97,6 261,1 127,2

ENERO 16,7 23,3 11,6 70,7 10,8 1,8 16,7 1001,0 78,8 246,3 122,4

FEBRERO 14,8 21,3 11,1 80,5 11,1 1,3 14,8 1004,9 180,2 179,4 74,8

MARZO 15,2 22,7 11,3 78,3 11,0 1,2 15,2 1004,5 64,8 195,5 91,5

ABRIL 15,6 18,7 13,8 70,1 9,4 1,3 15,6 1006,0 4,6 191,5 55,6

TOTAL     426 658,5
Fuente: Datos de la Estación de El Porvenir  - campaña 2010 - 2011 

 
Figura 6. Registro de temperaturas máx y mín de la Estación El Porvenir 

Durante el desarrollo fenológico del cultivo de uva la evaporación fue mucho mayor que la 
precipitación. En los primeros meses la relación precipitación/evaporación fue de 0, aumentando 
en el mes de diciembre a 0,77, llegando a su mayor pico en el mes de febrero con 2,41, para 
luego disminuir fuertemente en el mes de abril a 0,8. 
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Cuadro 11. Relación entre precipitación y evapotranspiración 

 
Precipitación 

(mm) 
ETo 

(mm) 
Relación entre precipitación y 

evapotranspiración 

Octubre 0 21,8 0
Noviembre 0 165,2 0
Diciembre 97,6 127,2 0,77
Enero 78,8 122,4 0,64
Febrero 180,2 74,8 2,41
Marzo 64,8 91,5 0,71
Abril 4,6 55,6 0,08

 426 658,5  
Fuente: Datos de la Estación de El porvenir  - campaña 2010 - 2011 

El mes de febrero, fue el periodo donde se presento la mayor in incidencia de lluvia lo cual 
favoreció al viñedo pues en este periodo el cultivo se encontraba en la fase de cuaja de las 
bayas. 

 
Figura 7. Evapotranspiración y Precipitación para el cultivo de uva. 

Rendimiento 

Para realizar la cosecha de los racimos de uva, se realizo una evaluación visual del estado en la 
que se encontraban los mismos, para ello se tomaron aspectos de coloración de las bayas. 
Posteriormente se realizo la clasificación de los mismos por tamaño y calidad. 



20 
 

 
Figura 8. Cosecha y clasificación de la uva. 

En el siguiente cuadro, se presenta el rendimiento total del cultivo por tratamiento. 

Cuadro 12. Rendimiento del cultivo por unidad experimental (kg/15 m2) 

TRATAMIENTO 
BLOQUES 

T1 T2 T3 
I 85,1 70,6 49,9 
II 74,8 74,6 52,8 
III 76,1 65,6 50,3 

PROMEDIO 78,7 70,3 51,0 
Kg/ha 52441,8 46839,2 33978,7 
tn/ha 52,4 46,8 34,0 

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 
 
 

 
Figura 9. Producción por tratamiento del cultivo de tomate en Tn/ha 

Los resultados presentados en el cuadro 12, muestran que T1 tuvo un mejor rendimiento en 
comparación a T2 y T3, llegándose a obtener 52,4 t/ha. 



21 
 

Cuadro 13. Número promedio de racimos por planta 

Tratamiento 
Peso Promedio 

de racimo 
(kg) 

Peso total 
bruto 
(Kg) 

Número 
promedio de 
racimos por 

planta 
T1 0,3 6,0 19,9 
T2 0,2 5,0 20,4 
T3 0,2 3,5 23,0 

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

En promedio se cosecho 6 kg por planta en T1, 5 kg en T2 y 3,5 kg en T3, pero existió un mayor 
número de racimos en T3, seguido de T2 y por ultimo T1.  El peso promedio de racimos en T3 
fue de 0,2 kg, esto debido a que las bayas se encontraban en un proceso de deshidratación por 
las bajas temperaturas que se presentaron en esos días. 

Cuadro 14. Peso promedio de las bayas (gr) 

TRATAMIENTO 
BLOQUES 

T1 T2 T3 
I 5 4,5 3,1 
II 5,6 4,1 3,7 
III 5,2 3,7 3,5 

PROMEDIO 5,3 4,1 3,4 
Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

Los resultados del cuadro anterior confirman lo expuesto en el cuadro 12 pues se puede 
evidenciar que el peso promedio de las bayas en T3 resulto ser el más bajo, alcanzando a 3,4 g 
de peso promedio 

Cuadro 15. Contenido de azúcar en las bayas (°Brix) 

  TRATAMIENTO I TRATAMIENTO II TRATAMIENTO III 
BLOQUE I 18 20 24 
BLOQUE II 19 22 27 
BLOQUE III 20 20 27 

MEDIA 19 21 26 
Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

Para el cálculo del índice de eficiencia del uso de agua se tomaron los siguientes datos: 
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Cuadro 16.  Índice de eficiencia del uso de agua 

  
Tratamientos 

(l/m2) (kg/m2) m3/ha tn/ha 

Índice de 
eficiencia del 
uso de agua  

tn/m3 
T1 235 5,2 2345,8 52,4 0,022
T2 176 4,7 1759,35 46,8 0,027
T3 117 3,4 1172,9 34 0,029

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

En la tabla anterior podemos observar que el IEUA en T1 es de 0,022 tn/m3, lo que significa que 
para producir 1 kg de fruto es necesaria la aplicación de 44,77 lt de agua, en T2 el IEUA es de 
0,027 tn/ m3, entonces para producir un kg de frutos se requiere 37,59 lt de agua y en T3 el IEUA 
es de 0,029 tn/ m3, que quiere decir que para producir ese mismo kilogramo de frutos, se 
requiere 34,54 lt de agua. 

Con la información anterior, podemos indicar que T3 tuvo una mayor eficiencia en el uso de agua 
puesto que requiere un menor volumen de este recurso para producir la misma cantidad en 
kilogramos de frutos que en T2y T1 respectivamente 

El contenido de humedad del suelo puede ser expresado en términos de masa en base a la 
siguiente relación: 

%Hg = (mw/ mss)*100 

Donde: 

• %Hg = porcentaje de humedad en  masa 
• mw  = masa de agua que tiene el suelo 
• mss = masa del suelo seco a la estufa 

En el cuadro 17, se presenta un resumen de las humedades gravimétricas que se registraron 
antes y después del riego. 

Cuadro 17. Contenido de humedad del suelo antes y después del Riego 

Antes del riego Después del riego 
T1 0,24 T1 0,51 
T2 0,28 T2 0,49 
T3 0,17 T3 0,36 

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

En la siguiente figura, se puede observar una comparación de la humedad gravimétrica 
(contenido de agua en peso) en muestras de suelos por tratamiento, tomadas antes y después 
de cada riego. 



23 
 

 
Figura 10. Comparación de contenido de agua en peso antes y después del riego 

Con esta información, se puede indicar que por cada 100 gr de suelo en T1, 24 gr es de agua 
antes del riego, incrementándose a 51 gr después del riego. En T2 28 gr de agua antes del riego, 
el cual se incrementa a 49 gr después del riego.  Por último en T3 17 gr de contenido de agua 
antes del riego a 36 gr después del riego. 

Lo anterior, nos indica que el contendió de humedad en el suelo estuvo en optimas condiciones 
en T1 y T2, en T3 el contendió de agua era relativamente bajo, lo cual tuvo su incidencia en el 
rendimiento del cultivo. 
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Cultivo de papa (Solanum tuberosum) 

Datos generales del trabajo realizado en: 

• Departamento    La Paz 
• Municipio   Achacachi 
• Comunidad   Barco belén 
• Cultivo    Papa 
• Fecha de siembra  27 de octubre  
• Latitud y longitud   
• Altitud 
• Ciclo vegetativo  Cultivo anual (171 días) 
• Tratamientos   T1 = 50% de reposición, T2 75% de reposición, T3 = 100% 

de reposición EN RELACION A LA ETo diaria 
• Fecha de cosecha  15 de abril de 2011 

Estrategia de operación y manejo 

La estrategia de operación y manejo adoptada para el presente trabajo de investigación es 
similar a la que se adopto para el cultivo de tomate y uva de mesa, descrita anteriormente. 

Riego 

La lámina bruta promedio por tratamiento fue: 

• T1 = 13,50 mm 
• T2 = 20,30 mm 
• T3 = 27,10 mm  
• 10 Aplicaciones de riego 
• Precipitación durante el ciclo de cultivo = 221,00 mm (el mes de mayor precipitación fue 

diciembre con 103,40 mm) 

Los datos de dichas láminas de agua aplicadas se presentan detallados en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 18.  Volumen de agua aplicada por unidad experimental (lt/33,6 m2) 

lt/33,6 m2) 
Riego N° Fecha de 

riego 
Frecuencia 

de riego 
(días) T1 T2 T3 

1 03/12/2010 37 2868,0 4302,0 5736,0 
2 09/12/2010 6 280,35 420,525 560,7 
  14/12/2010 5 - - - 
3 17/12/2010 3 251,16 376,74 502,32 
4 23/12/2010 6 203,1 304,65 406,2 
  29/12/2010 6 - - - 
5 03/01/2011 5 190,05 285,075 380,1 
6 08/01/2011 5 266,4 399,6 532,8 
  13/01/2011 5 - - - 
7 20/01/2011 7 249,6 374,4 499,2 
8 26/01/2011 6 201,3 301,95 402,6 
9 01/02/2011 6 296,7 445,05 593,4 

10 06/02/2011 5 204 306 408 
TOTAL (l/33,6 m2) 5010,7 7516,0 10021,3 

l/m2 149,1 223,7 298,3
m3/ha 1491,3 2236,9 2982,5

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

El volumen bruto de agua aplicada al cultivo dentro de cada tratamiento fue de: 

• T1 = 1491,3 m3/ha 
• T2 = 2236,9 m3/ha 
• T3 = 2982,5 m3/ha 

Cabe destacar que la precipitación pluvial durante todo el ciclo del cultivo fue de 221 mm y la 
ETo registrada durante el mismo tiempo fue de 426 mm y la precipitación efectiva fue de 198,9 
mm, cuyos valores, fueron la base para el cálculo de las láminas de riego para los tres 
tratamientos en estudio. 

En el cuadro 19 se muestra las variables de temperaturas máximas y mínimas, humedad 
relativa, velocidad del viento, radiación solar y evapotranspiración. 
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Cuadro 19. Resumen mensual de datos climáticos de la Estación Barco Belén 

 Tmed 
(°C) 

T Max 
(°C) 

T Min 
(°C) 

Humedad 
Relativa 

(%) 

Punto 
de Rocío

(°C) 

Velocidad 
del 

Viento 
(km/hr) 

Viento 
frio 
(°C) 

Presión 
(Bar) 

Precip 
(mm) 

Radiación 
Solar 

(W/m2) 

ETo 
(mm) 

NOVIEMBRE  11,3  18,6  5,1  70,0 5,5 12,6 9,7 1000,6  1,0  313,7 16,3
DICIEMBRE  9,7  15,5  5,1  78,4 5,8 9,8 8,5 1003,2  103,4  243,3 115,9
ENERO  9,3  15,0  4,8  81,8 6,2 8,7 8,1 1004,2  53,8  243,2 107,3
FEBRERO  8,9  14,0  5,5  84,1 6,2 8,3 7,8 1005,8  58,6  228,0 65,7
MARZO  8,7  14,2  4,0  85,3 6,3 7,1 7,8 1006,8  2,8  239,9 79,0
ABRIL  8,0  15,3  1,3  80,1 4,4 6,8 7,2 1009,4  1,4  252,3 53,5
TOTAL          221,0  437,7

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

 
Figura 11. Temperaturas máx y mín registradas en la Estación Barco Belén 

Como se puede observar en la anterior figura, las temperaturas registradas en la Estación 
meteorológica fueron variables oscilando entre 1,3 °C como mínima promedio a 18,6 °C como 
máxima promedio. 

Como se observa en el cuadro 20, el promedio mensual registrado de la evapotranspiración fue 
siempre mayor a la precipitación. En el primer mes la relación precipitación/evaporación fue de 
0,062 aumentando en el mes de diciembre a 0,892, repitiéndose este valor en el mes de febrero, 
siendo este el mayor pico,  para luego disminuir fuertemente en el mes de abril a 0,26. 
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Cuadro 20. Relación entre precipitación y evapotranspiración 

 
Precipitación 

(mm) 
ETo 
(mm) 

Relación entre precipitación 
 y evapotranspiración 

Noviembre 1,0 16,3 0,062 
Diciembre 103,4 115,9 0,892 
Enero 53,8 107,3 0,501 
Febrero 58,6 65,7 0,892 
Marzo 2,8 79,0 0,035 
Abril 1,4 53,5 0,026 
TOTAL 221,0 437,7  

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

El mes de diciembre, fue el periodo donde se presento la mayor incidencia de lluvia lo cual 
favoreció al desarrollo del cultivo, por lo que se requería mayor cantidad de agua. 

 
Figura 12. Evapotranspiración y Precipitación para el cultivo de papa. 

Rendimiento 

La cosecha fue realizada el día 15 de abril, luego de 171 días después de la siembra. Para ello 
los tubérculos debían estar maduros y con la cascara firme, esto con el fin de evitar el maltrato 
en la manipulación de los mismos. 
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Figura 13.  Cosecha y de la parcela de papa. 

En el siguiente cuadro, se presenta el rendimiento total del cultivo por tratamiento. 

Cuadro 21. Rendimiento del cultivo por unidad experimental (kg/11,2 m2) 

TRATAMIENTO BLOQUE 
T1 T2 T3 

I 48,3 52,1 62,1 
II 34,7 42,6 64,6 
III 43,2 43,8 67,9 

PROMEDIO 42,1 46,2 64,9 
tn/ha 37,6 41,5 57,9 

 
Figura 14. Producción por tratamiento del cultivo de tomate en tn/ha 

 

Los resultados presentados en el cuadro anterior, muestran que T3 (100% de la ETo) tuvo un 
mejor rendimiento en comparación a T2 y T1, llegándose a obtener 57,9 tn/ha. 

Esto puede explicarse con el hecho de que el cultivo de papa requiere contenidos óptimos (75 a 
80% de la capacidad de campo), según Bosnjak et al. (1997) para obtener rendimientos 
elevados. Por otro lado, Nimah et al. (2000) indican que una aplicación menor a 53 % de la ET 
ocasiona reducción considerable en el rendimiento del cultivo. 
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Cuadro 22. Numero tubérculos por unidad experimental 

TRATAMIENTO  Numero de 
tubérculos T1 T2 T3 

I 53 84 169 
II 202 180 286 
III 477 428 587 
IV 589 579 600 

TOTAL 1321 1271 1642 
Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el número de tubérculos por unidad experimental 
fue mayor en T3, seguido de T1 y T2 respectivamente. 

Para el cálculo del índice de eficiencia del uso de agua se tomaron los siguientes datos: 

Cuadro 23. Índice de eficiencia del uso de agua 

  

Tratamientos 
(l/m2) (kg/m2) m3/ha t/ha 

Índice de 
eficiencia del 
uso de agua  

tn/m3 
T1 149,1 3,76 1491,3 37,6 0,0252
T2 223,7 4,15 2236,9 41,5 0,0186
T3 298,3 5,79 2982,5 57,9 0,0194

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

En la tabla anterior podemos observar que el IEUA en T1 es de 0,0252 tn/m3, lo que significa que 
para producir 1 kg de tubérculos es necesaria la aplicación de 39,7 lt de agua, en T2 el IEUA es 
de 0,0186 tn/ m3, entonces para producir un kg de tubérculos se requiere 53,9 lt de agua y en T3 
el IEUA es de 0,0194 tn/ m3, que quiere  decir que para producir ese mismo kilogramo de 
tubérculos, se requiere 51,52 lt de agua. 

Con la información anterior, podemos indicar que T1 (50% de ETo) tuvo una mayor eficiencia en 
el uso de agua puesto que requiere un menor volumen de este recurso para producir la misma 
cantidad en kilogramos de tubérculos que en T2y T3.   
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Cuadro 24. Contenido de humedad del suelo antes y después del Riego 

T1 T2 T3 
N Fecha antes del 

riego 
gr/gr 

después 
del riego 

gr/gr 

antes del 
riego 
gr/gr 

después 
del riego 

gr/gr 

antes del 
riego 
gr/gr 

después 
del riego 

gr/gr 
1 09-Dic-10 0,14 0,10 0,12 0,11 0,09 0,10 
2 17-Dic-10 0,10 0,10 0,11 0,11 0,09 0,12 
3 23-Dic-10 0,19 0,15 0,23 0,32 0,24 0,34 
4 03-Ene-11 0,18 0,45 0,23 0,33 0,23 0,39 
5 08-Ene-11 0,11 0,17 0,17 0,18 0,14 0,20 
6 20-Ene-11 0,13 0,22 0,17 0,21 0,18 0,25 
7 26-Ene-11 0,18 0,27 0,35 0,28 0,28 0,31 
8 01-Feb-11 0,13 0,23 0,23 0,25 0,32 0,33 
9 06-Feb-11 0,13 0,16 0,19 0,26 0,20 0,26 

Fuente: Datos de los ensayos de campo proyecto Fontagro - campaña 2010 – 2011 

 

 
Figura 15. Comparaciones del contenido de agua en el suelo entre tratamientos antes y después del riego. 

6.-Funciones de Producción 

La función de producción es la relación que existe entre el producto obtenido y la combinación 
de factores que se utilizan en su obtención.  Esta nos indica que la cantidad de producto Q que 
se puede obtener es función de las cantidades de insumos que se emplean para ello de modo 
que: 

 
PT = Q = f (X1, X2, X3, X4,……….) 

 
 
 PT Productividad Total que se puede obtener esta en función de los insumos X1, X2,..  

 
Suponiendo que sólo interviene un factor variable. La productividad total está dada por la 
variación del volumen total de producto, al variar las cantidades empleadas del factor. 
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Productividad Media (PMe) 
 

PMe = PT/X 
 

PMe = f (X, X0)/X 
 

Es la cantidad de producto generado por cada unidad de insumo utilizado. 
 

Productividad Marginal (PMg): 
 

PMg = ∆PT/∆X = ∂PT/ ∂X 
 

La productividad marginal es la variación de la cantidad producida frente a un cambio unitario en 
la variable independiente.  Representa la última unidad generada de producto, por la última 
unidad de insumo variable utilizada. 
 
Para realizar una planificación hidrológica dentro una Cuenca se requiere la cuantificación a lo 
largo de amplias zonas relativamente heterogéneas de las relaciones entre la producción 
agrícola con riego y la disponibilidad de recursos hídricos.  Por consiguiente se considera 
importante realizar las funciones de producción de los cultivos estudiados (uva, tomate y papa), 
dentro las dos Cuencas donde el Proyecto desarrolla las actividades. 
 
La sensibilidad social a las limitaciones al acceso de agua es creciente y por tanto, se reconoce 
el agua como un recurso de dominio público por lo cual se debe realizar una planificación 
hidrológica que debería satisfacer las demandas de éste recurso tan preciado. 
 
Función de producción del cultivo de Uva 
 
Cuadro 1.  Producción de uva por tratamiento 
 

Volumen de agua Producción de vid
m3/ha  Tn/ha 

2345,8 52,4 
1759,35 47,8 
1172,9 34 
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Figura 1.  Función de producción de la uva, Var.  Moscatel de Alejandria 2010 – 2011 
 
Cuadro 2.  Productividad del agua para diferentes volúmenes de agua 
 

Volumen total 
de agua 

Rendimiento Total 
tn*ha-1 

Productividad media
(kg*m-3) 

Productividad marginal 
(kg*m-3) 

366 -0,01 0,00 43,13
1100 31,64 28,77 32,30

1172,9 34,00 28,98 30,96
1200 34,84 29,03 27,91
1400 40,42 28,87 22,54
1600 44,92 28,08 18,51
1700 46,78 27,52 16,38

1759,35 47,75 27,14 15,03
1800 48,36 26,87 11,80
2000 50,72 25,36 6,44
2200 52,01 23,64 2,41
2300 52,25 22,72 0,53

2339,79 52,27 22,34 -0,08
2345,8 52,27 22,28 -0,89

2400 52,22 21,76 -4,30
2600 51,36 19,75 -9,67
2800 49,43 17,65  

 
 
El valor de productividad media nos indica la cantidad producida de uva por cada metro cubico 
aplicado que en este caso el optimo seria de 22,34 kg por metro cubico, valor que se obtiene de 
la Máxima Producción por hectárea. 
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Figura 2.  Comparación de curvas de Producción total, producción media y productividad marginal del 

cultivo de uva. 
 

Función de Producción del cultivo de tomate 
 

Cuadro 3.  Producción total del cultivo de tomate dentro los tres tratamientos de estudio 
 

m3/ha t/ha 
1945,8 106,97
1459,3 97,36

972,9 90,46
 
 

 
Figura 3.  Función de producción del cultivo de tomate 
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La función de producción para este cultivo resulto de expresada en la siguiente formula derivada 
de una regresión logarítmica. 
 
 

Y = 23,483 ln x -  71,108 
Función de Producción para el cultivo de papa 
 
Cuadro 4.  Producción total del cultivo de papa por tratamiento 
 

m3/ha t/ha 
1491,3 37,6
2236,9 41,5
2982,5 57,9

 
 

 
Figura 3.  Función de producción del cultivo de papa 
 
De la misma manera la función de producción para este cultivo resulta de realizar una curva 
logarítmica donde la mayor producción se obtiene con 2982 m3 de agua para producir 57,9 
toneladas de papa.  Dicha formula es: 
 

Y=  27,997 ln(x) -169,17 

ESTE ACAPITE SERA MEJORADO EN UNOS DIAS, POR FAVOR DR. OSORIO ESPERO NO 
FALLAR PARA LA COMPLEMENTACION. 

7.- Actividades de difusión  

Las actividades de difusión están programadas para el año 3 en base a los resultados que se 
logren, y esta actividad está prevista mediante trípticos y manuales al interior de las cuencas y 
se apoyará a la plataforma de PROCISUR con la elevación de los informes técnicos del 
proyecto. 
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8.- Conclusiones de la temporada 

• Se ha delimitado las Cuencas utilizando los modelos digitales de elevación, teniendo 
resultados satisfactorios. 

• Se ajusto los mapas de los usos actuales de suelo en la Cuenca del rio El Porvenir. 
• Se ajusto los mapas de la Cuenca del rio Keka, la dinámica de esta Cuenca es notorio, 

existe un cambio de uso de una actividad agrícola a una actividad agropecuaria con 
mayor énfasis al ganado lechero. 

• La aplicación del modelo Swat tuvo un valor promedio de eficiencia en el valor E=0.34 en 
el periodo de calibración de 1/1/2000 al 1/1/2010 

• La simulación en el modelo presenta niveles de eficiencia bajos, está condicionada a 
ciertos parámetros propios que se tendría que ajustar en la base de datos del swat, es 
necesario revisar con mayor profundidad el efecto que estos valores pueden producirse 
sobre la simulación de los caudales. 

Cultivo de Tomate 

• Los tratamientos de riego aplicados correspondieron a una reposición de T1 100%, T2 
75% y T3 50% de la Evapotranspiración de referencia (ETo). Los mayores rendimientos 
fueron observados en los tratamientos T1 y T2 los cuales correspondieron a 106,97 y 
97,36 Tn/ha respectivamente. 

• Aunque las diferencias por rendimiento entre tratamientos no fueron estadísticamente 
significativas, los resultados indicaron que el rendimiento más elevado de tomate se logró 
con el T1 es decir reponiendo el 100 % de la ETo. 

• Los valores de rendimiento fueron superiores en los tres tratamientos en comparación a 
los rendimientos registrados para este cultivo en esta zona, valores que oscilan entre 15 
a 20 Tn ha¯1. 

• La lámina bruta promedio por riego aplicada durante el ciclo vegetativo fue de 7,62 mm 
en T1, 5,71 mm en T2 y 3,81 mm en T3 con una lámina diaria promedio de precipitación 
de 2,86 mm. 

 
Cultivo de Uva 
 

• El rendimiento del cultivo de uva fue de 52 Tn/ha en T1, 46,8 Tn/ ha en T2 y 34 Tn/ha en 
T3, no existiendo diferencias significativas entre T1 y T2 pero si en T3. 

• El numero de racimos fue mayor en T3 (23) donde se tenía menor disponibilidad de agua, 
no existiendo diferencias significativas entre el peso promedio de los racimos dentro los 
tres tratamientos. 

• El contenido de azúcar medidos en grados Brix fue mayor en T3 debido a que la 
concentración de los azucares fue afectado en T1 y T2 debido a la cantidad de agua 
aplicada en la aplicación del riego. 

 
Cultivo de Papa 
 

• La aplicación del RDC en el cultivo de papa es factible mediante riegos en surcos, de 
manera que se forme una gradiente de humedad que permita exponer el sistema 
radicular a suelo con baja humedad. De esta manera se optimizan las tasas de 
transpiración y fotosíntesis. 

• La producción de papa es óptima cuando el régimen hídrico del suelo es el adecuado. Sin 
embargo, en zonas donde el factor hídrico es limitante para la producción, el RDC ofrece 
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una alternativa. En este caso T3 (100% de ETo) obtuvo mayor rendimiento en 
comparación a T2 y T3 respectivamente, pero que no presentaron diferencias 
significativas entre T1 y T2.   

• La EUA, Fue mucho mayor en T1 debido a que para producir 1 kg de tubérculos solo se 
requería 39,7 l de agua a diferencia de T3 que para producir ese mismo kg de tubérculos 
se tuvo que utilizar 59 l de agua. 

• Asimismo, se ha observado que la calidad del tubérculo mejora a medida que se aplica 
menos agua pero a coste de reducciones en el rendimiento. 

SUGERENCIAS 

• Se sugiere iniciar con los ajustes del SWAT con parámetros propios en la base de datos 
del programa para mejorar los niveles de eficiencia de la cuenca del rio Keka. 

• Se sugiere dar un seguimiento con mayor detalle en la cuenca del rio El Porvenir 
• Es importante la generación de capacidades en los universitarios inclinados en el área de 

trabajo y profesionales  
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