
Producción olivícola sustentable de la pequeña 
agricultura mediante gestión de agua de riego 
generada por sistemas atrapanieblas en el desierto 
costero de Antofagasta

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2016-0765

Ejecutor Instituto de Investigaciones
Agropecuarias -INIA

Empresa / Persona
 

beneficiaria
Productores AFC olivícolas desierto costero
de Antofagasta.

Fecha de inicio 02-01-2017

Fecha de término 31-12-2018

Costo total $ 126.255.405

Aporte FIA (FIC Regional) $ 84.617.897

Aporte contraparte $ 41.637.508

Región de ejecución II

Región de impacto II

Sector/es Agrícola

Subsector/es Frutales hoja persistente

Rubro/s Olivos

2016

FUNDACIÓN  PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

REGIÓN DE EJECUCIÓN
Nombre de iniciativa

FIC REGIONAL

ANTOFAGASTA

REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL

AÑO DE ADJUDICACIÓN

CÓDIGO DE INICIATIVA

Arica y Parinacota

Tarapacá

Antofagasta

Atacama                                                  

Coquimbo                                                

Valparaíso                                                 

Metropolitana de Santiago               

Libertador General 
Bernardo O’Higgins

 

Biobío

Maule

La Araucanía

Los Ríos

Los Lagos                           

Aisén del General
Carlos Ibañez del Campo 

Magallanes y de la Antártica Chilena
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Producción Olivícola Sustentable de la pequeña agricultura 
mediante gestión de agua de riego generada por sistemas atrapa-
nieblas en el desierto costero de Antofagasta

El proyecto se desarrolla en la vertiente occidental de la Cordillera 
de la Costa, en Taltal y consiste en el desarrollo de un modelo piloto 
de captación de agua de las nubes y su uso para la agricultura en 
función de los recursos naturales existentes. La ejecución de esta 
iniciativa, considera un estudio "in situ" de las condiciones de 
captura de agua de nieblas, la instalación de cortinas atrapanieblas, 
el desarrollo de una parcela piloto donde se realizarán ensayos de 
uso de las aguas captadas mezcladas con las existentes, las cuales 
son limitadas en cantidad y calidad (elevada concentración salina). 
Se implementa un sistema de monitoreo agroclimático, de hume-
dad y salinidad de suelo. Se propone una metodología de desarrollo 
sustentable de la gestión del agua para el uso en el cultivo del olivo 
frente a las condiciones agroclimáticas de desierto. Se difunden y 
transfieren los resultados mediante seminarios, charlas técnicas de 
instalación, operación y costos de sistemas atrapanieblas; 
operación sustentable de sistema de riego asociado a manejo 
agronómico del cultivo; día de campo y la edición de manual 
técnico del sistema desarrollado. El proyecto es ejecutado por el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias y cuenta con la partici-
pación de las asociaciones de productores de Los Loros y La Cachi-
na, la Ilustre Municipalidad de Taltal e INDAP. Los beneficiarios 
directos son 71 pequenos productores de oliva de la zona.

Incorporar el agua capturada de niebla como una nueva fuente de 
abastecimiento de riego y gestionar el uso sustentable para  la 
producción olivícola de la pequena agricultura del desierto costero 
de Antofagasta.

       Validar técnica y económicamente un nuevo sistema de abaste-
cimiento de recurso hídrico mediante el uso de atrapanieblas en la 
zona costera de Taltal en la región de Antofagasta.

       Desarrollar una metodología de gestión eficiente del riego en 
función de la demanda y del agua capturada de los atrapanieblas 
en los sistemas productivos olivícolas. 

       Evaluar el comportamiento agronómico y productivo bajo el 
nuevo manejo de gestión de los recursos hídricos.

      Difundir y transferir los resultados agronómicos y económicos.
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