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PREFACIO 
 
 
 
Este estudio ha sido desarrollado y financiado por Eficagua, con el objetivo de evaluar              
la situación agrícola actual de la Región de Valparaíso, respecto de eficiencia hídrica y              
con una visión de largo plazo puesta en la recuperación de las cuencas hidrográficas. 
 
Creemos que además de tecnológicos, los desafíos para un mejor uso de agua son              
legales, sociales y culturales; motivo por el que es necesario articular esfuerzos de             
diferentes disciplinas e instituciones para abordar los territorios afectados por escasez           
hídrica. 
 
También es importante, comenzar a hablar del ciclo hidrosocial del agua, como modelo             
que integra a las personas en la circulación de esta por nuestro entorno. 
 
Y finalmente, creemos que es importante destacar que la eficiencia hídrica en            
agricultura no es la solución a la escasez de agua. La solución a la escasez, es la                 
regeneración de nuestras cuencas; ahí se encuentra nuestro desafío de largo plazo. 
 

 
 

“Tomar agua nos da vida. 
Tomar conciencia nos dará agua.” 

 
 
 

Este reporte fue realizado con mucha dedicación, para la Región de Valparaíso. 
 
 

  



Información sobre los encuestados 
 
 

En total para la región de Valparaíso, los encuestados fueron 532 personas,            
principalmente provenientes de la agricultura familiar campesina, quienes fueron         
contactados de forma digital y forma presencial, siendo este último el mayor grupo de              
estudio en cada comuna. 
 
En esta región, se observó que, el mayor número de agricultores, fluctuaba entre los 51               
a 70 años. 
 
La distribución de género y rango etario se resumen en la imagen 1. 
 

Imagen 1. Rango etario del universo de encuestados 
 

Al mismo tiempo, se analizó la distribución según género y rango etario, con lo 
que se observó que, en general, son más hombres que mujeres quienes lideran la 
agricultura familiar campesina, lo que se puede observar en la imagen 2. 
 

 
Imagen 2. Distribución de género segmentado según rango etario 



En paralelo, se destaca que a nivel regional, los cultivos de interés se orientan              
en primer lugar hacia el sector de los frutales, seguido por las hortalizas. El detalle               
completo de las comunas evaluadas se observa en la figura 3. 
 

Cabe mencionar, que la comuna de Santa María posee la mayor producción            
porcentual de frutales, mientras que la comuna de Limache posee mayor producción            
porcentual de hortalizas y la comuna de Hijuelas posee mayor producción porcentual            
de flores, como cultivos de relevancia regional. 
 

El promedio regional de superficie cultivada para los encuestados es de 1.4            
hectáreas, aunque es importante comentar que gran parte de los encuestados presenta            
actividad multi-rubro, es decir, que se dedica al cultivo y comercialización de más de 1               
tipo de variedad vegetal, e incluso en algunos casos, se cruza con crianza de animales. 
 
 

 
Imagen 3. Superficie regada según grupos de cultivo y comuna 

 
 
 
 
 
 



Respecto del estado de regularización de derechos de aprovechamiento de          
agua, se observa una realidad diversa en la región, pero que en ningún caso              
corresponde a una regularización completa sobre el uso de este recurso para riego.             
Esto se puede observar a nivel de comunas encuestadas en la imagen 4, ordenadas en               
forma vertical desde la comuna con mayor brecha a la comuna con menor brecha. 
 

En la comuna de Santo Domingo, se observó la mayor brecha de regularización,             
mientras que, en la comuna de Santa María, se observó la menor brecha en términos               
porcentuales.  
 

Se comenta que, generalmente, estas brechas se encontraron asociadas a          
pozos más que a canales, como fuente de agua. 
 
 

 
Imagen 4. Estado de regularización de derechos de aprovechamiento de agua según comuna 

 
 
 
 



Al consultar sobre pozos para riego, el resultado también fue diverso,           
cumpliéndose un patrón común desde la cordillera a la costa, donde el uso de pozos               
aumenta en este mismo sentido (cordillera a costa). Este parámetro se puede observar             
en la imagen 5 a nivel de comunas encuestadas, ordenadas en vertical desde las que               
menos pozos poseen, hasta las que tienen una mayor cantidad de estos. 

  
En este ámbito, en la comuna de Los Andes existe un 0% de pozos usados, en                

contraste con Algarrobo, donde se registró un uso de 100%. 
 

También se consultó sobre el tipo de energía utilizada para sistemas de riego             
tecnificados, donde un 68% indicó que su energía principal es eléctrica (de la red),              
seguido por un 17% que utiliza generador a base de combustible, terminando con             
paneles fotovoltaicos en un 15% de los casos. 
 

 
Imagen 5. Uso de pozos para riego según comuna 

 
 
 

Respecto de conocimientos generales sobre marco jurídico de la gestión de           



agua en agricultura, se aprecia que no todos los productores poseen claridad respecto             
de los 3 elementos consultados: código de aguas, asociación de canalistas y junta de              
vigilancia, lo que, según se indica en la imagen 6, denota una situación también              
diversa. 
 

La comuna de Algarrobo presentó el menor porcentaje de conocimiento sobre           
estos conceptos (0%), mientras que en el mejor de los casos, un 67% de la comuna de                 
Santa María declaró si conocer todos estos conceptos. 
 

Esto es importante de observar, ya que tal como consigna el informe del Banco              
Mundial de 2011, uno de los desafíos urgentes de Chile en materia de gestión de los                
recursos hídricos, consiste en fortalecer y empoderar a las organizaciones de usuarios            
de aguas (OUA). ( Innova agro N° 2, 2015). 

 

 
Imagen 6. Conocimiento sobre código de aguas y organizaciones de usuarios de agua  

 

https://drive.google.com/open?id=1eTYqGWCOG4eJrjoddc5QdwC5hKVDqH-B


Al momento de consultar sobre inseguridad de riego anual, se encontraron           
comunas donde un 100% de los encuestados declararon absoluta inseguridad,          
situación que se repitió para las comunas de Olmué, Los Andes y Quintero. La comuna               
que menor porcentaje de inseguridad de riego la registró Panquehue. 
 

 
Imagen 7. Percepción de inseguridad de riego anual según comuna 

 
 

Finalmente, al consultar sobre estimación de proyección productiva del huerto          
actual, se encontraron diversas causas para las respuestas negativas, tales como edad            
avanzada del productor, falta de lluvias, cambio climático, pozos que se secan, falta de              
tecnología, mal estado de canales, poca sucesión familiar en el trabajo de campo, entre              
otros menos mencionados. 
 

En la imagen 8, se puede observar la variedad de estimaciones productivas, que             
fueron más graves para la comuna de Olmué y más optimistas para la comuna de Los                
Andes. Se han ordenado los datos de forma vertical desde menor a mayor, respecto de               
incertidumbre de proyección productiva. 



 
Imagen 8. Proyección productiva estimada de huerto según comuna 

 
 

Resulta interesante analizar que, si bien la inseguridad de riego anual podría            
tener consecuencias, al comparar estas respuestas con la estimación de proyección           
productiva, la comuna de Los Andes resalta, porque posee la menor incertidumbre de             
esta proyección, pero un 100% indicó que posee inseguridad de riego anual, mientras             
que la comuna de Olmué, que posee la mayor incertidumbre, también indica un 100%              
de inseguridad de riego anual. 
 

Lo anterior evidencia que, a pesar de la inseguridad de riego anual compartida             
en Olmué y Los Andes, los productores de ambas comunas poseen interpretaciones            
completamente distintas sobre futuros escenarios que los afecten con respecto a su            
propia producción. 

  



PILAR 1 - CONDUCCIÓN 
 

Se relaciona con el transporte de agua desde la fuente hasta el cultivo. 
 
 
 

Al analizar este pilar a nivel regional, resalta la situación de Algarrobo sobre los 
canales revestidos, pero al cruzar esta información con el uso de pozos, se debe a que 
un 100% de productores utilizan pozo y por tanto, mueven el agua entubada. 
 
No obstante, existen comunas que se abastecen en un 100% de canales, como la 
comuna de Los Andes, zona que abastece a un gran porcentaje de productores 
mediante canales de tierra, según se observa en la imagen 9. 
 
Respecto de estado de revestimiento, se observa que las comunas que se abastecen 
desde canal para riego, la comuna con mejor situación, es la comuna de Cartagena, 
mientras que la comuna con peor situación es Rinconada. 

 
Imagen 9. Estado de revestimiento de canal según comuna 



En paralelo, al observar cómo se está transportando el agua al interior del             
predio, se evidencia que aún existe un gran porcentaje de productores que no han              
incorporado riego tecnificado para mejorar este proceso, siendo Calle Larga la comuna            
con peor situación en este ámbito. No obstante, en el otro extremo se encuentra              
Limache, con un gran porcentaje de riego tecnificado incorporado. 

 
Aunque no fue estudiado este tema, es importante considerar que algunos           

contextos no permiten una fácil incorporación de sistemas de riego tecnificado,           
especialmente aquellos predios que son arrendados, que se abastecen en un 100% de             
canal y no poseen acumulador de agua. 

 
 

 
Imagen 10. Tipo de riego según superficie y comuna 

 
 
 
 
 
 
 



Finalmente, la energía utilizada para riego se relaciona directamente con la           
tecnificación, motivo por el que las comunas que poseen mayor uso de riego tendido o               
por surco, presentan los mayores porcentajes de “energía gravitacional”. 
 
Aún así, para los casos de riego tecnificado, la energía puede provenir de 3 fuentes:               
fotovoltaica, eléctrica de red o combustible (generador). En este aspecto, la comuna de             
Santo Domingo posee mayor potencial para incorporar energía fotovoltaica, dado que           
presenta el mayor porcentual de productores que se ven obligados a utilizar generador             
en base a combustible. 

 
Imagen 11. Tipo de energía usada para riego según comuna 

 
 
 
 
  



PILAR 2 - RETENCIÓN 
 

Se relaciona con la cantidad de agua disponible que puede retener el suelo 
o sustrato, por el mayor tiempo posible. 

 
 
 

Al consultar sobre materia orgánica, se evidenció un gran porcentaje de           
productores que no poseían conocimientos al respecto; esto está directamente          
relacionado con escasos o inexistentes estudios de suelo, sumado a una baja            
relevancia entregada por extensionistas o asesores. Aún así, existen comunas donde si            
se maneja esta información, en esta situación destaca la comuna de Algarrobo,            
mientras que en el otro extremo se encuentran las comunas de Quintero y Calera,              
donde ningún productor tenía conocimiento sobre materia orgánica en suelo. Esta           
información, quedó ordenada de forma vertical respecto del porcentaje que desconoce           
los niveles de materia orgánica, en la imagen 12. 
 

 
Imagen 12. Conocimiento sobre materia orgánica en suelo según comuna 



Al analizar el uso de cobertura de suelo o mulch, se evidenció que existen              
algunas comunas donde esto no se encuentra entre las prácticas comunes agrícolas,            
como resultó en LLay llay y San Felipe. 
 

Si bien, el uso de este tipo de coberturas varía según el tipo de cultivo,               
corresponde al sector de las hortalizas la mayor tasa de adopción; especialmente en             
tomate y pimentón. En este ámbito se evidencia que Limache; comuna conocida por su              
producción de tomate, es el lugar que lidera el uso de mulch, según se observa en la                 
imagen 13. 

 
Es importante destacar que el uso de cobertura o mulch, respecto de retención             

de agua permite mitigar el efecto de viento y exposición al sol, que en algunos casos                
contribuye hasta a un 90% de pérdida de humedad en el suelo. 

 
 

 
Imagen 13. Uso de mulch según superficie cubierta y comuna 

 
 
 



PILAR 3 - ABSORCIÓN 
 

Se relaciona con la capacidad de la planta para aprovechar el agua del 
suelo. 

 
 
 

Al consultar sobre el contexto que afecta la absorción de la planta, sólo se              
evaluó uso de zonas protegidas, que permiten generar condiciones favorables para el            
desarrollo vegetal. 
 

En relación a este parámetro, se destaca que, el uso de zonas protegidas se              
encuentra más extendido en flores y hortalizas, por lo que Quillota encabeza esta lista,              
mientras que las comunas de San Felipe y Los Andes poseen un 0%. Lo anterior está                
ligado principalmente al tipo de cultivo, el que para ambos últimos casos es             
principalmente frutal. 
 

 
Imagen 14. Uso de superficies protegidas según cobertura y comuna 



PILAR 4 - DECISIÓN 
 

Se relaciona con la temporalidad y cantidad de riego aplicado. 
 

 
 

Al analizar los factores en la toma de decisión para riego, se observó que menos               
de un 5% a nivel regional utiliza tecnología para medir humedad de suelo (tensiómetro              
o sensores). Cabe destacar que existe un grupo que nunca se consideró en condición              
para tomar decisiones de riego, debido a que el agua le llega por turno y no posee                 
acumulador; este grupo no fue considerado para la imagen 15. 
 

 
Imagen 15. Factores considerados para tomar la decisión de riego según comuna. 
 



Por otro lado, en complemento a la información anterior, se observó que            
respecto de información climática, la televisión y luego la radio son las fuentes             
mayormente usadas a nivel regional, lo que se indica en la imagen 16. 
 

Sin embargo, existen comunas que realizan consultas en internet de forma           
importante, como Limache, Hijuelas y La Calera, lo que las posiciona con un buen              
potencial de adopción para tecnologías asociadas a riego de precisión. 
 

 

 
Imagen 16. Fuentes de información climática usadas según comuna 

 
 
 
 
 
 
  



PILAR 5 - CALIDAD 
 

Se relaciona con los elementos en el agua que afectan el desarrollo. 
 

 
 

En este ámbito se consultó sobre 2 condiciones importantes que afectan la            
salinidad; suelo y agua de riego. En general, se apreció mejor conocimiento sobre             
salinidad en suelo en comparación a la salinidad en agua. 
 

Las comunas más informadas de su calidad de agua fueron Limache y Los             
Andes, mientras que las comunas de La Calera, Santa María y Quintero mostraron 0%              
de conocimiento en este ámbito, lo que se observa en la imagen 17. 

 
 

 
Imagen 17. Conocimiento sobre salinidad en agua de riego según comuna 

 
 



Luego, al consultar sobre salinidad de suelo, se apreció mejor conocimiento en            
respecto a calidad de agua, donde la comuna con mejor resultado fue Algarrobo,             
mientras que las comunas de Limache, La Calera, San Felipe y Santa María no              
mostraron conocimiento sobre este parámetro. 
 

Es importante hacer notar que en muchos casos, un mal manejo de la             
fertilización puede generar un aumento de salinidad en suelo, lo que en consecuencia             
afecta la salinidad del agua; que tiene directa relación con el potencial productivo del              
cultivo. 

 
 

 
Imagen 18. Conocimiento sobre salinidad de suelo según comuna 

 
 

 
 
 



 
 
 

CONTEXTO Y PROYECCIÓN 
 

 
 

Durante este año (2019), el Banco Mundial publicó un reporte donde se enfatiza             
que la crisis invisible del agua tiene que ver con su calidad (Quality Unknown - The                
invisible Water Crisis), principalmente asociado a un aumento de salinidad que está            
generando consecuencias poco medidas a nivel mundial; particularmente en la          
producción agrícola. 
 

La producción agrícola podría estar disminuyendo hasta en un 30%, sólo debido            
al aumento de salinidad en el agua de riego, según se observa en la imagen 19. 
 
 

 
Imagen 19. Efecto de salinidad en agua de riego sobre la productividad agrícola. 

 
 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/08/20/quality-unknown
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/08/20/quality-unknown


Esta realidad ya se encuentra afectando a la Región de Valparaíso y se puede              
observar en los estudios que ya se han realizado de forma local. Por ejemplo, durante               
el año 2016, se publicó un estudio sobre calidad de agua subterránea solicitado por              
DGA, donde se observa que existe una pérdida de calidad de agua entre cordillera y               
mar, lo que se observa en la imagen 20. 
 

 
Imagen 20. Calidad de agua subterránea en distintos puntos de la Región de Valparaíso. 

 
 

Este escenario, cruzado con la información indicada en la imagen 16, conducen            
a pensar que en los puntos verdes de la imagen 17, la productividad no está en riesgo,                 
mientras que los puntos amarillos, naranjos y rojos, están en riesgo de productividad             
reducida entre un  7% y 25%. 



 
Solapando esta información con el patrón de fuentes de agua distribuidas en la             

Región de Valparaíso, resulta interesante observar que existe un patrón de obtención            
de agua diferenciado entre cordillera y costa, donde en cordillera las fuentes de agua              
son principalmente canales, lo que es contrario a lo que ocurre en la costa; cuya fuente                
principal de agua son pozos. Esto se puede observar en la imagen 21. 
 

 

 
Imagen 21. Uso porcentual de pozos segmentado por comuna. 

 
 
 

Con todo esto considerado, se podría concluir que las zonas costeras que se             
abastecen de agua subterránea son las más afectadas por la potencial pérdida de             
producción, generada por un exceso de sales en el agua para riego. 
 



Sin embargo, aún siendo este problema desconocido en la región, los           
productores poseen distinto nivel de percepción respecto de su seguridad productiva           
por otros factores, los que se agruparon en un Índice de percepción, donde las              
comunas que mejor índice presentan fueron Limache y Los Andes, mientras que Olmué             
y La Ligua presentaron los peores índices en este ámbito, lo que se pueden analizar en                
la imagen 22. Un mejor índice indica una mejor esperanza de lo que viene a futuro,                
mientras un índice bajo indica una peor esperanza futura. 
 
 

 
Imagen 22. Índice de percepción de seguridad productiva calculada por comuna. 

 
 

La situación anterior es de particular complejidad para la región, ya que una gran              
cantidad de cuencas se encuentran afectadas por sobre-otorgamiento de derechos de           
aprovechamiento de agua. En general, desde la Región Metropolitana hacia el norte se             
extrae más agua anualmente de la que naturalmente se repone, lo que cambia según              
contexto de cuenca. 
 

Por ejemplo, en el valle del Aconcagua, la situación es crítica, ya que hace más               
de 10 años que los caudales naturales son superados por los caudales que se pueden               
extraer legalmente, lo que se puede observar en los estudios realizados, uno de los              
cuales se presenta en la imagen 23 (Determinación de la disponibilidad de aguas             
subterráneas del valle del Río Aconcagua). Quillota, por ejemplo, extrae más del            

https://drive.google.com/file/d/1lwgwnpuE5HVk2R82zzVqJkNusAAOTH5j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lwgwnpuE5HVk2R82zzVqJkNusAAOTH5j/view?usp=sharing


doble de lo que se renueva anualmente; situación que pone en riesgo a la población               
que se encuentra hacia la costa, en la misma cuenca. 

 

 
Imagen 23. Demanda y volumen sustentable de agua en agua subterránea del Río Aconcagua. 

 
 

Si se cruza la información previa con el comportamiento de uso de agua en la               
cuenca del Aconcagua; considerando además la condición de sequía actual, se obtiene            
que el período más crítico de uso de agua se encuentra entre Septiembre y Abril,               
meses en que la demanda de agua supera los caudales disponibles, lo que en simples               
palabras significa sobre-extracción de agua. Esto se puede observar en la imagen 24,             
obtenido de un estudio realizado durante 2015. (Evapotranspiración de referencia,          
para la determinación de demandas de riego en Chile). 
 

En años con sequía intensa, como el actual 2019, aunque los daños comiencen             
a notarse durante Septiembre, la magnitud del impacto debido al mal uso del agua será               
más evidente durante los meses de Diciembre y Enero; que son los meses con mayor               
demanda histórica. 

https://drive.google.com/open?id=1eVUA3RL-mdCyT1dbmWXj-WGAs1UIarwB
https://drive.google.com/open?id=1eVUA3RL-mdCyT1dbmWXj-WGAs1UIarwB


 
Imagen 24. Índice de percepción de seguridad productiva según comuna en Región de Valparaíso  

 
 

Aún con este contexto desafiante, se han estimado potenciales de “nuevas           
fuentes de agua” en la región. Según el reporte de Sostenibilidad Hídrica de 2013              
realizado en Valparaíso, “el agua disponible sin derechos de aprovechamiento          
asignados, es de casi 600 millones de m3 anuales, sólo considerando: i) la             
disponibilidad de aguas que tiene el Estado, a través de la DOH en cauces              
superficiales y subterráneos, y que podría proveer al menos 315 millones de m3             
anuales desde los ríos Maipo y Rapel y al menos 110 millones de m3 anuales utilizando                
los pozos de la DOH en el río Aconcagua; ii) la reutilización de aguas residuales               
tratadas y ajustadas a las normas ambientales y sanitarias, como las que hoy se              
descargan al mar a través de los emisarios submarinos o salen de plantas de              
tratamiento de aguas servidas, las que totalizan 127 millones de m anuales y pueden              
complementarse con 40 millones de m 3 anuales desde la región metropolitana. 
Estas nuevas fuentes de agua permitirían dar seguridad de riego a una superficie de              
entre 62 mil y 88 mil hectáreas, según el tipo de cultivo y la tecnología empleada,                
incrementando significativamente la superficie actualmente cultivada, si se utiliza de          
manera eficiente.” (Lineamientos estratégicos de política pública e iniciativas para          
el desarrollo y sostenibilidad hídrica de la Región de Valparaíso) 

  

https://drive.google.com/file/d/1OzvxKiI7a2h7FzucayCMh_q7bV8JKIUf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OzvxKiI7a2h7FzucayCMh_q7bV8JKIUf/view?usp=sharing


OPORTUNIDADES DE 
MEJORAR 

 
 
 

Para evaluar las oportunidades comunales de mejora según el modelo de los 5             
Pilares de la Eficiencia Hídrica Agrícola, se agruparon los datos a nivel provincial y              
se ponderaron los resultados en base a la siguiente fórmula:  
 

100% - % de desconocimientos/malas prácticas en el pilar evaluado 
 

De modo que se grafica el porcentaje de conocimiento y contexto actual, en             
términos de los encuestados que se encuentran en condiciones ideales de eficiencia            
hídrica, acorde a conocimientos y prácticas integradas en su parcela. 
 

Por tanto, la zona “blanca” representa, en cada caso, las oportunidades           
existentes para mejorar en el ámbito evaluado. 
 

A continuación se muestran contextos comunales, en las imágenes 25, 26, 27,            
28 y 29. 
 

 
Imagen 25. Oportunidades en conducción de agua según comuna. 



 
Imagen 26. Oportunidades en retención de agua según comuna. 

 
 

 
Imagen 27. Oportunidades en absorción de agua según comuna. 

 
 



 
Imagen 28. Oportunidades en decisión de riego según comuna. 

 
 

 
Imagen 29. Oportunidades en calidad de agua según comuna. 

 



Finalmente, como promedio regional se realizó un análisis de todos los encuestados,            
para evaluar el potencial de oportunidades en cada pilar, lo que se puede observar en               
la imagen 30. 
 
 
 

 
Imagen 30. Oportunidades a nivel Regional en los 5 Pilares de Eficiencia Hídrica. 
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