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Entre los principales resultados obtenidos destacan:
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I. RESUMEN EJECUTIVO

En la cuenca del Valle de Copiapo permanentemente se producen situaciones de
deficit hidrico, esta problematica se debe a la baja 0 nula gestion del recurso hidrico
en la agricultura. Si se tiene en consideracion que hoy organismos publicos como
privados coinciden que la sobreexplotacion de la cuenca tendra en el corto plazo
consecuencias irreversibles en las fuentes de aprovisionamiento es que se debe
hacer esfuerzos concretos y mancomunados para frenar esta situacion. Este
proyecto apunto a entregar las herramientas necesarias para impulsar una gestion
hidrica moderna yeficiente.

EI objetivo general del proyecto era incrementar la eficiencia del uso del agua a nivel
intrapredial a traves de la innovacion, incorporacion y difusion de nuevas tecnologias
y sistemas de control asociados al riego que permitan mejorar la gestion y manejo del
recurso hidrico. Dando cumplimiento a este objetivo se ha logro validar un paquete
tecnologico que permite atacar las causas de la ineficiencia en el uso del agua de
riego presentandoles a los beneficiarios las distintas vias por las cuales mejorar la
gestion y manejos asociados a dicho aspecto.

Fortalecimiento de la red agrometeorologica del Valle de Copiapo, esto se logro
mediante la implementacion de estaciones meteorologicas en distintos puntos del
Valle aumentando la cobertura de informacion climatica y ademas la entrega de
conocimientos asociados al uso de los parametros entregados por dicho
equipamiento para el calculo de las necesidades de riego.
Actualizacion de la zonificacion climatica, dentro de los trabajos destacados de
esta iniciativa, se encuentra la actualizacion de la zonificaci6n climatica de la
Region de Atacama
Desarrollo de un protocolo de control y monitoreo de riego, este protocolo resume
en forma didactica la investigacion aplicada desarrollada en la iniciativa,
transformandose en una herramienta util de uso periodico por los productores
agricolas
Auditoria continua de los equipos de riego, la implementacion de equipos de riego
con la tecnologia necesaria para el seguimiento de su operacion en forma
permanente, fue una actividad reveladora en terminos de los puntos criticos
donde se producen las mayores ineficiencias en el uso de agua de riego
intrapredial, sin duda una pieza clave para el desarrollo sustentable de la
agricultura.
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1. Breve resumen de la propuesta:
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II. TEXTO PRINCIPAL

En la cuenca del Valle de Copiap6 permanentemente se producen situaciones de
deficit hidrico, esta problematica se debe a la baja 0 nula gesti6n del recurso hidrico
en la agricultura. Si se tiene en consideraci6n que hoy organismos publicos como
privados coinciden que la sobreexplotaci6n de la cuenca tendra en el corto plazo
consecuencias irreversibles en las fuentes de aprovisionamiento es que se debe
hacer esfuerzos concretos y mancomunados para frenar esta situaci6n. Este
proyecto apunt6 a entregar las herramientas necesarias para impulsar una gesti6n
hidrica moderna yeficiente.

Los objetivos de la iniciativa son:

Objetivo general

Incrementar la eficiencia del uso del agua a nivel intrapredial a traves de la
innovaci6n, integraci6n, difusi6n y transferencia de conocimientos, tecnologias y
sistemas de control asociados al riego que permitan mejorar la gesti6n y manejo del
recurso hidrico

Objetivos especificos

- Innovar y transferir nuevas tecnologias para el control de riego a nivel suelo y planta
- Innovar en sistemas de auditoria continua del cabezal de riego y del funcionamiento
de los sistemas de riego
- Facilitar el acceso de los agricultores a informaci6n meteorol6gica util en forma
oportuna
- Proporcionar un servicio orientado a calcular los requerimientos de agua de riego
real
- Generar una plataforma permanente de apoyo a los productores en torno al recurso
hidrico intrapredial

Para lograrlos se plantearon las siguientes lineas de acci6n:

1. Establecimiento de una red meteorol6gica automatica orientada al riego y un
modulo central de analisis, operaci6n y control ubicado en el Valle de Copiap6.
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5. Desarrollo y validaci6n de un interfaz asociada a un software de auditor[a
continua a traves de plataformas online, que monitoree y permita visualizar en
forma sencilla y oportuna la operaci6n de los equipos de riego tecnificado yel
uso intrapredial del recurso.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Establecimiento de una plataforma permanente de apoyo a los productores
para el manejo de los equipos de riego.

3. Desarrollo de una linea base y zonificaci6n agroclimatica de la cuenca.

4. Establecimiento de un protocolo de control y monitoreo de riego basado en
evaluaciones al suelo en terreno verificando condiciones tales como; la
uniformidad, tasa de aplicaci6n y condici6n de suelo pre y post riego.
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2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto:

A continuacion se indica el porcentaje logrado de los resultados globales y de
mayor relevancia de la iniciativa, los cuales consideran el logro de los resultados
parciales asociados a cada uno de ellos:

1. Catastro de la condicion, funcionamiento y primeras evaluaciones a los
sistemas de riego, resultado logrado en un 100%, con este resultado se logro
determinar que en el Valle de Copiapo se debe explorar alternativas de
almacenamiento de agua a nivel predial, existe carencia de proveedores de
insumos de riego en la zona, se realiza baja 0 nula mantencion a los equipo de
riego yes necesario invertir en capacitacion del recurso humane en el rubro.

2. Establecimiento de un protocolo de control y monitoreo de riego y
3. Manual tecnico de manejo de riego en huertos del Valle de Copiapo

Ambos resultados se lograron en un 100% Y se encuentran reflejados en el
documento "Protocolo de riego", este documento es una herramienta prcktica y de
facil uso que quedo a disposicion de los beneficiarios mediante la entrega del
material impreso y en forma digital en la pagina www.gea.uchile.cl

4. Red de estaciones agrometeorologicas, resultado logrado en un 100%, se
fortalecio la red preexistente y hacia finales del periodo de ejecucion de inicio el
reemplazo de sensores daiiados, 10 cual debe realizarse con regularidad para
asegurar la fidelidad de la informacion. Por este ultimo punto cabe mencionar que
la continuidad de la red de estaciones en el tiempo depende de varios factores
externos a esta iniciativa los cuales se indicaran en detalle en el punta 5.

5. Interfaz para visualizar el monitoreo continuo de sistemas de riego, logrado
en un 100%, la interfaz se desarrollo en conjunto con el proveedor del servicio,
mejorando parametros y formas de visualizar la informacion de modo de que se
lograra una plataforma amigable. Ademas se realize el desarrollo de alarmas
asociados a ciertos umbrales de parametros como voltaje y presion de operacion.

6. Plataforma de apoyo permanente a los productores, logrado en un 80%, esta
plataforma se via fortalecida por una iniciativa Innova Corfo la cual permite ampliar
los alcances de la misma, el estado de la plataforma se indica en el punta 5 y
estara disponible para los beneficiarios en Septiembre 2015.
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10.Determinacion de umbrales de riego mediante potencial xilematico en vides
injertadas, este resultado se obtuvo mediante la extension de la iniciativa y se
logro en un 100%, anexando los resultados al protocolo de riego elaborado.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

7. ZonificaCion agroclimatica de la cuenca, resultado logrado en un 100%, la
nueva zonificacion permite separar zonas con similitudes en sus parametros
climaticos.

8. Participacion en Congreso agronomico, resultado logrado en un 100%, con los
resultados de esta iniciativa se presentaron trabajos al congreso agronomico
durante todos los arios de ejecucion de la iniciativa.

9. Capacitacion, Programa de transferencia tecnologica y difusion de
resultados, resultados logrados en un 100%, se realizaron todas las actividades
comprometidas para capacitar, transferir y difundir sobre los aspectos de esta
iniciativa.

11.Determinacion de la evapotranspiracion real en uva de mesa, logrado en un
40%, resultado comprometido en la extension de la iniciativa, el cual
lamentablemente no fue logrado en su totalidad debido a fallas en el equipo de
medicion y en el protocolo de recoleccion de datos.

A continuacion se describe la obtencion de los objetivos de la iniciativa:

1.- Innovar y transferir nuevas tecnologias de control de riego a nivel suelo,
planta y sistemas de monitoreo y funcionamiento de los sistemas de riego: Los
beneficiarios a los cuales se les instalo equipamiento, unidades demostrativas y/o
donde se realizaron distintas evaluaciones se encuentran al tanto de las actividades
realizadas y de como utilizar la informacion que se esta generando. En las actividades
de difusion y transferencia se entrego toda la informacion generada a los asistentes y
con los beneficiarios directos se generaron reuniones detalladas para conversar los
resultados, adicionalmente se realizaron 4 talleres en distintas zonas del Valle
orientados a operarios de riego.

2.- Permitir el acceso a los agricultores a informacion meteorologica en forma
oportuna: En las distintas actividades de difusion realizadas se preciso la forma de
obtener la informacion meteorologica, quedando a disposicion de los beneficiarios la
posibilidad de contactar al equipo para solicitar datos historicos y/o obtenerlos desde
la pagina web del asociado.
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• Descripcion breve de los impactos obtenidos

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

3.- Proporcionar un servicio orientado a calcular los requerimientos de agua de
riego real: En las actividades de capacitacion realizadas se entregaron las
herramientas para el uso de la Evapotranspiracion de referencia en los calculos de
riego real, ademas fue incluido dentro del Protocolo de Riego.

4.- Establecimiento de un protocolo de control y monitoreo de riego basado en
indicadores fisiol6gicos del estado hidrico de la planta: EI protocolo se realizo y
difundio durante la ejecucion de la iniciativa, ademas se hizo entrega del mismo en
las distintas actividades de capacitacion. EI protocolo queda a disposicion de quien 10
requiera en la pagina www.gea.uchile.cl

La iniciativa logro efectivamente mejorar el uso eficiente del recurso hidrico, gracias a
que los distintos resultados obtenidos entregaron herramientas para abordar los
distintos puntos criticos vinculados al riego intrapredial. De esta forma, la informacion
meteorologica es la base necesaria para determinar la demanda hidrica de la
atmosfera, luego los parametros fisiologicos indican cuando y como regar y
finalmente la auditoria continua de la operacion de riego permite determinar si las
necesidades de riego determinadas con criterios apropiados se cumple realmente.
Este ultimo aspecto marco un precedente no solo entre los beneficiarios, tambiem
entre las autoridades, agencias operadoras de recursos publicos como Corto, Gore,
CCIRA entre otros, asi tambien suscito el interes en otras regiones, 10 que dio pie
para la adjudicacion de un proyecto FIC que utiliza las herramientas validadas en esta
iniciativa para la mejora en la eficiencia hidrica en uva pisquera.

La iniciativa tambien logro impactar en la capacitacion a la mana de obra relacionada
al riego intrapredial relacionada al monitoreo, control y toma de decisiones en el
predio.

Finalmente gracias a todas las actividades desarrolladas se considera que la iniciativa
ha logrado generar conciencia sobre el uso eficiente del agua mediante la evidencia
de que la disminucion del agua de riego, desde el exceso y hacia las necesidades
reales de las plantas, no solo genera una disminucion en el consumo de agua y
electricidad, si no que mejora la condicion productiva de las plantas.
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Metodologia Zonificacion Agroclimatica Region de Atacama
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3. Aspectos metodol6gicos del proyecto:

A continuaci6n se indica la metodologia efectivamente utilizada describiendo los
protocolos y metod os utilizados que permitan su replicabilidad y en los casos que
corresponda se indican los principales problemas metodol6gicos enfrentados,
adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del proyecto, y
razones que explican las discrepancias con la metodologia originalmente propuesta

La zonificaci6n fue realizada mediante la utilizaci6n del algoritmo de segmentaci6n del
espacio del programa IORISI (Figura 9). En esta ocasi6n, las variables contrastadas
fueron: Temperatura media de Enero (TME), Temperatura media de Julio (TMJ),
Precipitaci6n media mensual (PPMA), Evapotranspiraci6n de referencia media de
Enero (ETOE) y Evapotranspiraci6n de referencia media de Julio (ETOJ). La
cartografia presenta un tamaiio de pixel de 250 metros, por 10 que el area minima
cartografiable corresponde a 6,25 ha. En tanto, la escala de trabajo corresponde a
1:250.000

La zonificaci6n mas representativa obtenida presenta 20 zonas homogeneas
(clusters) con areas desde los 141 km2 hasta 8568 km2. En la Figura N°1 se
presenta la zonificaci6n de la regi6n de Atacama.

Figura 9. Zonificacion Agrociimatica Region de Atacama
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Las caracteristicas de cada cluster se presentan en el Cuadra N°1

CLUSTER TME TMJ PPMA ETOE ETOJ RSE RSJ HRE HRJ AREA
1 18,36 11,74 36,99 5,73 2,89 522,88 189,93 67,41 70,36 7126
2 19,76 13,69 39,41 6,81 2,40 555,63 237,74 59,21 57,39 4560
3, 17,37 13,60 41,00 7,96 3,65 611,75 290,39 43,21 34,76 7700
4 13,58 11,41 81,29 8,49 4,95 591,28 259,07 33,37 24,94 7400
5 16,69 13,40 64,29 7,98 4,97 558,09 233,24 39,92 31,82 8568
6 17,87 11,73 9,94 6,41 4,95 592,42 253,19 64,04 64,33 2688
7 12,06 7,77 98,77 8,13 3,22 672,47 340,63 42,76 40,82 4827
8 10,00 6,94 61,92 7,64 3,34 732,13 373,77 37,18 30,23 2748
9 10,92 6,16 83,21 7,72 3,71 728,77 380,33 43,40 40,82 3279
10 11,52 4,42 125,68 7,71 1,65 695,21 368,69 55,38 62,25 1371
11 17,27 12,16 54,07 6,23 3,28 499,84 159,99 55,10 53,34 1880
12 17,57 9,82 48,83 4,54 1,07 475,11 125,62 72,97 79,77 803
13 19,05 11,20 16,32 5,75 2,20 562,47 229,68 74,16 79,49 897
14 10,88 3,47 106,24 7,39 1,91 751,76 402,28 54,36 58,97 141
15 11,26 7,97 108,04 8,32 3,47 612,85 290,48 39,30 37,53 965
16 10,65 4,74 101,81 7,56 2,29 727,70 383,71 49,50 51,55 1331
17 12,03 10,13 103,23 8,74 5,20 530,21 197,22 30,22 23,39 3817
18 18,05 13,01 18,71 7,39 4,49 618,81 286,53 51,60 45,85 8097
19 12,06 9,74 60,88 8,09 4,47 676,03 330,71 34,38 25,36 6133
20 17,13 12,47 20,97 8,05 5,28 673,17 329,52 41,76 31,64 1014

Luego de la obtenci6n de la zonificaci6n, se procedi6 a extraer informaci6n de otras
cartografias que se tenian, asi como 10 son Radiaci6n solar media de Enera y julio
(RSE, RSJ, respectivamente), Humedad relativa media de Enera y Julio (HRE, HRJ,
respectivamente), y finalmente se calcul6 el area correspondiente a cada cluster
(km2). En el Cuadra N°2 se presentan las unidades que se utilizan en cada variable.

Variable Unidad
Tem~eratura media °C
Preci~itaci6n media mm/mes
Eva~otrans~iraci6n media mm/mes
Radiaci6n solar media cal/cm2/dia
Humedad relativa media %
Area km2

10



••••fi•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Zonificacion Valle del Rio Copiapo

De la zonificacion regional se realize un recorte para obtener informacion solo del
valle de Copiapo. EI resultado se observa en la Figura N°10.

Figura 10. Zonificaci6n Valle del RIO Copiap6

En la interseccion realizada se obtuvo que en el valle de Copiapo predominan 4 de
los 20 clusters regionales, los cuales son el 1, 2, 3 y 13. En el Cuadro N°3 se
presentan las caracteristicas de cada cluster.

CLUSTER TME TMJ PPMA ETOE ETOJ RSE RSJ HRE HRJ AREA (ha)
1 18,36 11,74 36,99 5,73 2,89 522,88 189,93 67,41 70,36 2908
2 19,76 13,69 39,41 6,81 2,40 555,63 237,74 59,21 57,39 12873
3 17,37 13,60 41,00 7,96 3,65 611,75 290,39 43,21 34,76 3270
13 19,05 11,20 16,32 5,75 2,20 562,47 229,68 74,16 79,49 280

Metodologia de medici6n del potencial xilematico para su uso en el control del
riego en Vitis vinifera L. en ambientes aridos

En el Valle de Copiapo en la Region de Atacama se realizaron cuatro ensayos en
vides de mesa variedad; Red Globe, Flame Seedless y Superior Seedless, para
determinar el momento del dia en que se debe medir el 4Jx, la ubicacion de la hoja
en el brote y en la planta, y el tiempo minima que debe mantenerse cubierta la hoja.
EI4Jx se obtuvo a traves de la camara de presion modele Pump-up (PMS Instrument
Company, Oregon, EE.UU). Se utilizaron plantas de vid en plena produccion,
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Ubicaci6n de la hoja en el brote y en la planta
Para todas las variedades no existieron diferencias (p<0,01) en el '+'X evaluado en
hojas nuevas y las maduras en 10 que concuerdan con los resultados publicados para
Thompson Seedless (Galvez et aI, 2010).

••••.'•••••••••••••••••••••••••••1\••••••••••••••

conducidas en sistema de parral espanol, entre los estados fenologicos de cuaje y
cosecha, regadas con 100% Etc.

Momento del dia en que se debe medir el 4'x
EI '+'X se debe evaluar cuando es minima (8egg y Turner 1970), 10 cual ocurre a
medio dia solar, para determinar con precision cual es ese momento, se hizo un
seguimiento diario del '+'X embolsando el dia anterior las hojas a evaluar. Las
mediciones se hicieron cada 1 hora desde las 9:00 a las 18:00 hrs. EI seguimiento se
realize en 4 plantas, determinando la evolucion diaria del '+'X con los valores
promedio.

Tiempo minima de equilibrio
Una vez establecido el momenta del dia en que se debe medir el '+'x, se evaluaron
hojas cada 15 min y se establecio el tiempo minima de equilibrio como aquel en que
el resultado de la evaluacion se hace constante para cada uno de ellos. La evaluacion
se realizo en 4 plantas, embolsando un total de 10 hojas/planta .

Para la determinacion de los umbrales de riego de cada variedad se realizaron
analisis de regresion para relacionar los valores de potencial hidrico xilematico y
deficit de presion de vapor, para ello se evaluaron los siguientes parametros:

Potencial hidrico xilematico. EI potencial hidrico xilematico (4Jxm) se evaluo a
mediodia solar, cuando existe el maximo deficit diario de agua (12-14 h). Las hojas a
evaluar fueron sombrias y se cubrieron con bolsas plasticas, envueltas con papel de
aluminio por el tiempa minima de equilibria. Posteriormente, se retiro la hoja de la
planta y sin retirar la hoja de la bolsa, se midio inmediatamente 4Jx (Mpa), con una
camara de presion tipo Scholander, modele Pump-up (PMS Instrument Company,
Oregon, USA). Las mediciones se realizaron en una hoja por planta.

Temperatura ambiental y humedad relativa. La temperatura del aire (0C) y la
humedad relativa (%) se obtuvieron por medio de un higrotermometro digital, modele
AZ 8701 (AZ Instrument Corp, Tai-chung, Taiwan), a 1 m de altura sobre el follaje,
ubicado a la sombra. Estas mediciones se realizaron en forma simultanea a la
determinacion del potencial xilematico.
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Deficit de presion de vapor (DPV). Con los valores de temperatura y humedad
relativa, obtenidas por el higrotermometro, se obtuvo la presion del aire a saturacion
(es), a traves de la ecuacion de Murray (1967). Y la presion parcial de vapor del aire
(e), mediante la humedad relativa yes. Obteniendose el DPV por diferencia de es - e
(kPa).

(MurraY,1967)

Metodologia de medici6n de flujo de savia

Flujo de savia (Fs; cm·h-1). Se obtuvo a traves del metodo del pulso de calor Tz
(Green et aI., 2003). Para ello se seleccionaron 4 plantas, a cada uno de estas se les
instalo 1 set de sondas en el tronco a 1 m del suelo. Cada set estaba compuesto de 2
sensores de temperatura dispuestos a una distancia de xu= 5 mm rio arriba y xd= 10
mm rio abajo en linea recta a un calentador. Cada sensor de temperatura consiste en
3 termocuplas a profundidades de 5, 12 Y 21 mm del cambium. EI pulso de calor es
aplicado cada 30 min. Un datalogger (modelo CR1000, Campbell Sci, Logan UT) fue
utilizado para controlar los calentadores y registrar la variacion del pulso de calor.

Para transformar el pulso de calor en velocidad de flujo (cm·h-1) se utilizo la ecuacion
descrita por Swanson (1962), la que se corrigio por el tamaiio de la herida generada
en el tronco debido a la instalacion de las sondas, siendo para este estudio de 1,6
mm, con la ecuacion de correccion de Swanson and Whitfield (1981).
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4. Resultados del proyecto:

4.1 Logro de Hitos.

1.- Catastro y caracterizaci6n del estado de los equipos de riego en el Valle de
Copiap6: este hito se logro en un 100% con 1 desfase de 1 mes en la fecha real de
cumplimiento (31 de julio 2011), el hito se respalda con la descripcion del resultado
N°4: Catastro de la condicion, funcionamiento y primeras evaluaciones a los sistemas
de riego

2.- Instalaci6n de los sensores de monitoreo y transmisi6n de datos: este hito se
cumplio en un 100% con un desfase importante siendo la fecha programada 30 de
junio de 2011, siendo efectivamente logrado en febrero 2014, el retraso se debio
principalmente a problemas en la ejecucion presupuestaria por falta de fondos.

3.- Instalaci6n de estaciones meteorol6gicas: este hito se logro en un 100% con
un desfase de 10 meses, siendo la fecha real de cumplimiento el 30 de abril de 2012.
EI desfase se debio a la demora en el proceso de adquisicion y entrega del
equipamiento necesario.

4.- Desarrollo interfaz para visualizar el monitoreo continuo de sistemas de
riego: hito logrado en un 100% en marzo de 2014, este hito se via retrasado por ser
dependiente del hito N°2

5.- Puesta en marcha plataforma: hito logrado en un 80%, la plataforma web se
potencio con un proyecto Innova Corto, la plataforma se encuentra desarrollada pero
aun no abierta al publico, se detalla su estado en los resultados asociados.

6.- Determinaci6n de umbrales de riego mediante potencial xilematico en vides
francas e injertadas: este hito fue incorporado en la extension de la iniciativa
lograndose en un 100% en los plazos estipulados.
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4.2 Actualizacion del anal isis economico con y sin proyecto

Supuestos

EI valor real alcanzado por la iniciativa en terminos de la variable eficiencia Sistemas
de Riego es de 65%, menor al valor final meta 80%. Este valor (65%) es un promedio
el que se uso y presenta en la evaluacion economica por considerase representativo
de los resultados de la iniciativa.

Sin embargo y como se menciona en apartados anteriores debido al uso de
informacion meteorologica asociada a la red de estaciones, los productores indican
una baja de entre un 20-40 % en los volumenes de riego. Segundo, las herramientas
fisiologicas utilizadas para la determinacion de los patrones de consumo de agua en
uva de mesa han entregado promisoriamente que en las variedades evaluadas se
alcanzan a 10 menos una reduccion del volumen de agua de riego del 65%.

Variable Unidad de Valor Valor Valor Descripcion
medida inicial final Real

Meta alcanzado

Eficiencia Eficiencia esperada en el

Sistema de Porcentaje 40% 80% 65%* sistema de riego, luego

Riego de aplicar el paquete
tecnologico.
Rendimiento (en cajas

Rendimiento Cajas por 1750 2500 2200** por ha) que se espera se
(uva de mesa) hectarea lograra con la aplicacion

del proyecto.
*Dato basado en los resultados del proyecto publicados en Physiological tools to
manage irrigation in Table Grapes -Flame Seedless and Red Globe, in the Copiapo
Valley- Trabajo presentado en Articulo Water Week,

** Basado en los resultados del proyecto y respaldados por experiencias previas en el
Valle de Copiapo. Mayor detalle en Galvez, R., Callejas, R., Reginato, G., & Peppi, M.
C. (2014). Irrigation schedule on table grapes by stem water potential and vapor
pressure deficit allows to optimize Water Use. Ciencia e Tecnica Vitivinicola, 29(2),
60-70.

Curva de Adopcion

Como se menciono en el apartado anterior, el proyecto logro establecer relacion un
incremento de el promedio de los rendimiento de 1750 a 2200 cajas de 8,2 kg/ha y
unas 2600 cajas / brutas. EI volumen de agua de riego utilizado post intervencion es
de 8000 m3/ha/ario. Esto ultimo con directo impacto en el consumo electrico asociado
al riego de $60/m3. Dado 10 anterior, la curva de adopcion presentada en el 2010 es
lograda parcialmente.
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S't t d 2010I uaclon presen a a
Innovaci6n I Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Optimizaci6n Sistema 50% 50% 50% 50% 60% 80% 80% 80% 80 80%rieQo %
Porcentaje Logro

63% 63% 63% 63% 75% 100 100 100 100 100
% % % % %

Rendimiento (cajas / 175 175 175 203 211 2191 226 2345 242 2500ha) 0 0 0 7 4 8 2

Sin embrago basado en el impacto de la red meteorol6gica, cabe destacar, que la
adopci6n tanto de la tecnologia como de las estrategias de majeo hidricas
desarrolladas durante la presente iniciativa superaron las exceptivas planteadas. Las
estimaciones de la curva de adopci6n se presentan en la actualizada a continuaci6n.

Situaci6n Actualizada
Innovaci6n I Ano 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Optimizacion Sistema 65% 65% 65% 65% 75% 90% 90% 90% 90% 90%
rieqo
Porcentaje Logro 81% 81% 81% 81% 94% 113% 113 113% 113 113%

% %
Rendimiento (cajas / 1750 1800 1800 1950 2200 2200 2200 2200 220 2200
ha) 0

Flujo de caja (Archivo Excel en respaldo Digital)

Indicadores econ6micos de la inversi6n propuesta

Se estima que en terminos generales a traves de la ejecuclon del presente
proyecto, los ingresos asociados a las intervenciones han logrado ser rentable como
se describi6 en el analisis original. Es decir de cerca de M$ 65.480 en uva de mesa.
Lo que significara, tanto a la escala predial como local, que se recupera la inversi6n
inicial de la iniciativa.

Indicador Valor Descripci6n
VAN Uva M$ 65.480 Van incremental obtenido de restar la situaci6n
de Mesa con proyecto menos la situaci6n sin proyecto.
TIR Uva 45%de mesa

Los va/ores indicados corresponden a una exp/ofacion de 10 hecfareas
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Analisis de Sensibilidad

Los resultados de esta secci6n permanecen sin variaci6n.

Sensibilidad uva de mesa
Unidad Valor en la Valor en laVariable de evaluaci6n sensibilizaci6n TIR VAN (M$)
medida

Eficiencia Actual Porcenta 40% 60% 44% 63.301
ie

Incremento Cajas I 2.500 2300 45% 57.404producci6n ha
Eficiencia Porcenta 80% 50% 45% 63.772Lograda je

EI analisis de sensibilidad arroja que el proyecto no es muy sensible a las variables
analizadas. Si la eficiencia actual fuera de un 60% en lugar del 40% considerado en
la evaluaci6n, es decir un 50% de variaci6n, el VAN disminuye s610 un 5%. Por su
parte, si la eficiencia en el uso del agua solo se incrementara del 40% evaluado al
50%, el van s610disminuye un 3%.

4.3 Analisis de impacto logrado

Impactos econ6micos:

Esperado: este proyecto tendra un impacto directo sobre el uso eficiente del recurso
hidrico a nivel predial para los productores de uva de mesa y olivos de Copiap6. Este
incremento en la eficiencia esta determinado por la mejor distribuci6n de agua a
traves de los sistemas de riego, la aplicaci6n de caudales acordes a las necesidades
hidricas de cultivo y lavado, disminuci6n de perdidas de agua por precolaci6n
profunda y escurrimiento superficial. Ademas los agricultores dispondran de
informaci6n instantanea proveniente del sistema de auditoria, del estado de los
sistemas en su predio 10 que permitira que este tome decisiones de manejo de
manera inmediatas y certeras.

Dichas mejoras determinaran que tanto la producci6n de uva de mesa como de
aceituna mejoren y uniformicen calibre, 10que traduce en el mediano y largo plazo el
ingresar al mercado con un producto mas homogeneo y de niveles productivos mas
constante en el tiempo.

Logrado: la iniciativa logr6 efectivamente mejorar el uso eficiente del recurso hidrico,
gracias a que los distintos resultados obtenidos entregaron herramientas para abordar
los distintos puntos criticos vinculados al riego intrapredial. De esta forma, la
informaci6n meteorol6gica es la base necesaria para determinar la demanda hidrica
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de la atmosfera, luego los parametros fisiol6gicos indican cuando y como regar y
finalmente la auditoria continua de la operaci6n de riego permite determinar si las
necesidades de riego determinadas con criterios apropiados se cumple realmente.
Este ultimo aspecto marc6 un precedente no solo entre los beneficiarios, tambien
entre las autoridades, agencias operadoras de recursos publicos como Corto, Gore,
CCIRA entre otros, asi tambien suscit6 el interes en otras regiones, 10 que dio pie
para la adjudicaci6n de un proyecto FIC que utiliza las herramientas validadas en esta
iniciativa para la mejora en la eficiencia hidrica en uva pisquera.

Impactos Sociales

Esperado: la implementaci6n e interpretaci6n de la tecnologia propuesta por la
iniciativa requerira de una calificacion de la mana de obra indispensable para las
labores de monitoreo , control y toma de decisiones en el predio.

Para los olivicultores, que pese a encontarse en una zona con ventajas agro
climaticas, con respecto a otras zonas del pais (periodo libre de helada), esto
permitira un aumento en la superficie plantada de olivos para aceite y mesa puesto
que dispondran de mas agua para regar, y por ende, una mayor demanda de mana
de obra.

Los obreros y empleados que desarrollan actividades en predios que implementen
estas nuevas tecnologias veran asegurado sus ingresos debido a la mantenci6n de
la rentabilidad del rubro, 10 que mejorara el nivel de vida familiar.

Esta iniciativa es ademas un aporte a la recuperaci6n de la cuenca del rio Copiap6, la
que ha perdido presencia y belleza, por ende en un contribuci6n positiva socio-
culturalmente a la identidad de la ciudad.

Logrado: la iniciativa ha logrado impactar en la capacitaci6n a la mana de obra
relacionada al riego intrapredial relacionada al monitoreo, control y toma de
decisiones en el predio. De esta forma, aquellos que han participado en actividades
en sala, como quienes han recibido la visita constante del equipo tecnico, producto de
la instalaci6n de equipamiento en sus predios, se encuentran con mayor calificaci6n y
criterios para la toma de decisiones.

Los demas impactos esperados que dicen relaci6n con el posible aumento de
superficie de cultivo, la mantenci6n de rentabilidad del rubro y la contribuci6n a la
recuperaci6n de la cuenca, no son factibles de alcanzar mediante una intervenci6n
como esta, debido a que dependen de multiples factores y de estrategias coordinadas
entre los distintos actores relacionados al recurso hidrico. Por ello es importante que
instancias como esta se mantengan en el tiempo, para generar un actor y apoyo local
permanente en relaci6n al uso eficiente del riego intrapredial
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Impactos Ambientales

Esperado: con la implementaci6n de las tecnologias propuestas se espera lograr una
gesti6n racional del agua, contribuyendo asi a una tendencia mundial y acorde con la
visi6n actual en que este recurso es cada vez mas escaso y su uso debe ser 10 mas
eficientemente posible. Se debe tener en consideraci6n que todas las tecnologias
que este proyecto espera implementar son alternativas de nulo impacto medio
ambiental.

Logrado: gracias a la tecnologia instalada, la difusi6n y transferencia realizada sobre
los alcances del proyecto, se considera que efectivamente se ha generado conciencia
sobre el uso eficiente del agua mediante la evidencia de que la disminuci6n del agua
de riego desde el exceso a las necesidades reales de las plantas no solo genera una
disminuci6n en el consumo de agua y electricidad, si no que mejora la condici6n
productiva de las plantas.
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A continuacion se detalla el logro de los resultados globales comprometidos, cabe
mencionar que el proyecto contempla 25 resultados de los cuales 5 corresponden a
resultados parciales por 10 cual se mencionaran en el resultado final correspondiente.

1. Presentacion del proyecto y entrega de informacion a los productores asociados
al proyecto

EI dia miercoles 27 de abril de 2011 a las 18:00 hrs. en el Salon Atacama del Hotel
Chagall, se realizo el lanzamiento oficial del proyecto Agua Copiapo. EI objetivo
principal de la actividad fue informar de la puesta en marcha de las actividades de la
iniciativa, asi como de los objetivos y alcances. Para esto extendieron invitaciones a
autoridades regionales, organismos gubernamentales, asociaciones de productores y
agricultores (FIGURA 1).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4.4 Resultados e impactos

FIGURA 1. Inscripcion de participantes y autoridades asistentes al evento

La actividad se realizo en conjunto con el lanzamiento de centro "UCHILECREA:
Innovacion y fortalecimiento de capacidades en la fruticultura de la Region de
Atacama", proyecto financiado por Fondo de Innovacion para la Competitividad del
Gobierno Regional de Atacama (GORE). Ambos proyectos compartieron los gastos
del evento, previa aprobacion de FIA y el GORE.

Los investigadores de la Universidad de Chile realizaron presentaciones de los
proyectos, asi como charlas informativas respecto a la utilidad de los datos obtenidos
de la red de estaciones meteorologicas

EI detalle de esta actividad se presento en el informe tecnico N°1 aprobado por FIA.
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A continuacion el detalle de las estaciones catastradas.
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2.- Generacion de una base de datos de ubicacion y estado de la totalidad de
estaciones meteorologicas del Valle que se adaptaran para formar parte de la red y
generacion del informe que permita definir la ubicacion de las nuevas estaciones

Resultado logrado en un 100%, detalle entregado en informe tecnico N° 2 aprobado
por FIA.

Conectada a
Empresa Comuna Contacto Marta Lugar Estado Propiedad Uso Red

Agrodima
1 Amigos del Norte Tierra Amarilla Gonzalo Meza Davis Lautaro Operativa Empresa Si No
2 Amigos del Norte Tierra Amarilla Gonzalo Meza Davis Pabellon Operativa Empresa Si No
3 Uni Agri Copiapo Ltda. Copiapo TimotyTaffe Davis Copiapo Operativa fDf Si Si
4 Uni Agri Copiapo Ltda. Copiapo Timoty Taffe Davis Copiapo Operativa Empresa Sf No
5 fruticola V Exportadora Atacama Tierra Amarilla Luis Pesenti Davis Nantoco Operativa Empresa Si No
6 fruticola V Exportadora Atacama Tierra Amarilla Luis Pesenti Davis Vinita del Cerro Operativa Empresa Si No
7 fruticola V Exportadora Atacama Tierra Amarilla Luis Pesenti Davis LasTerrazas Operativa Empresa Si No
8 Oscar Prohens Tierra Amarilla Oscar Prohens Watch Dog Hornitos Operativa Empresa No No
9 Agricola Don Alfonso Tierra Amarilla Marcelo Castro Watch Dog Hornitos Operativa Empresa Si No

10 fernando Prohens E Tierra Amarilla Marcelo Castro Watch Dog Juntas Operativa Empresa Sf No
11 Agricola Don Alfonso Tierra Amarilla Marcelo Castro Davis Hornitos Operativa fDf Sf Sf

12 Unifrutti Tierra Amarilla Heraldo Ceballos Watch Dog EICanelo No Operativa Empresa No No
13 Vnifrutli Tierra Amarilla Heraldo Ceballos Davis Planta Operativa fDf Si No
14 Huilcaman V Huilcaman Copiapo Cristian Huilcaman Davis Bodega Operativa fDf Si Si
15 Rafael Garcia Copiapo Rafael Garcia Davis Mallorquina Operativa/datos erraticos Empresa No No
16 VACdel monte Tierra Amarilla Gustavo Ricke Davis Amolanas Operativa fDf Si Si
17 UACdel monte Tierra Amarilla Gustavo Ricke Davis San Antonio Operativa Empresa Si Si
18 Soc.Agricola Dainallmanflasj Tierra Amarilla Manuel Araya Hacienda Manflas Operativa Universidad de Chile Si No
18 Agricola Tres Soles S.A. Tierra Amarilla Alfonso Prohens Davis Los Loros Operativa fDf Sf Si
19 Rio Blanco Tierra Amarilla Mauricio Olmos Davis Tranque Operativa fDf Sf Si
20 Rio Blanco Tierra Amarilla Mauricio Olmos Davis Govo Diaz Operativa fDf Sf Si

Se logro establece la ubicacion de la totalidad de las estaciones meteorologicas a
instalar 5 estaciones que cumplian con los requisitos, siendo la principal dificultad
para su incorporacion a la red es por la falta de serial telefonica que permite transmitir
la informacion al modulo central en forma inalambrica.
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Resultado logrado en un 100%, los siguientes fueron los sitios seleccionados para
instalaci6n de los distintos equipos a implementar en el marco de la iniciativa.
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3.- Selecci6n y caracterizaci6n de los sitios

WSitio Empresa Sector Equipamiento instalado Cultivo establecido Tipo de riego

1 Rio Blanco Govo Diaz Equipo de monitoreo de cabezal Uva de mesa Presurizado

2 Carlos Bordoli Nantoco Equipo de monitoreo de cabezal Uva de mesa Presurizado

3 Oscar Prohens Hornitos Estacion Meteorologica Uva de mesa Presurizado

4 Manuel Gandarillas Altar de la Virgen Estacion Meteorologica Uva de mesa Presurizado

5 CasaRosada Los Loros Estacion Meteorologica Uva de mesa Presurizado

7 Carlos Bordoli Nantoco Estacion Meteorologica Uva de mesa Presurizado

8 Iglesia Colorada Quebrada Seca Estacion Meteorologica Uva de mesa Presurizado

9 Hernandez V Ghiglin San Fernando Estacion Meteorologica Hortalizas Tradicional

10 Agrosevilla San Pedro Estacion Meteorologica Olivos Presurizado

11 Vasangel Chamonate Estacion Meteorologica Olivos Presurizado

12 Agricola Marfa Isabe Marfa Isabel Estacion Meteorologica Olivos Presurizado

13 Exportadora Ruta San Pedro Estacion Meteorologica Tomates Presurizado

14 Exportadora Ruta Villa Marfa Estacion Meteorologica Uva de mesa Presurizado

15 Fernando Prohens LasJuntas Estacion Meteorologica Uva de mesa Presurizado

16 Liceo Heroes de Ata Piedra Colgada Estacion Meteorologica Unidad Experimentc Presurizado

17 Rio Blanco Hornitos Sensor de Flujo de savia Uva de mesa Presurizado

18 Rio Blanco Govo Diaz Sensor de Flujo de savia Uva de mesa Presurizado

19 Alfonso Prohens Hornitos Sensor de Flujo de savia Uva de mesa Presurizado

20 Mario Holvoet Tierra Amarilla Sensor de Flujo de savia Uva de mesa Presurizado

La ubicaci6n del sensor de flujo de savia fue variando temporada a temporada para
lograr evaluar una temporada completa en cada variedad comprometida: Red Globe,
Flame Seedless y Thompson Seedless, gracias a la extensi6n de la inicitiva se logr6
evaluar durante 2 temporadas consecutivas el comportamiento de Thompson Franca
y Thompson injertada. Los resultados aplicables de esta investigaci6n fueron
incorporados en el Protocolo de Riego.

4. Catastro de la condici6n, funcionamiento y primeras evaluaciones a los sistemas
de riego

Resultado logrado en un 100%, detalle entregado en informe tecnico N° 3 aprobado
por FIA.

Se evaluaron mediante la encuesta desarrollada en el proyecto, 30 equipos de riego

N° Encuesta Empresa Nombre contacto

1 Fruticola v Exportadora Atacama Ricardo Caceres

2 Fruticola v Exportadora Atacama Ricardo Caceres

3 Fruticola v Exportadora Atacama Ricardo Caceres

4 Fruticola v EXDortadora Atacama Ricardo Caceres

5 Fruticola v EXDortadora Atacama Ricardo Caceres
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6 Fruticola v Exportadora Atacama Ricardo Caceres

7 Fruticola y Exportadora Atacama Ricardo Caceres

8 Vina Santa Helena Carlos Bordoli Tiska

9 Oscar Prohens Rodriao Roias

10 Pedro Cruz Pedro Cruz

11 Manuel Gandarillas Manuel Gandarillas

12 German Cristian Palaviccino German Cristian Palaviccino

13 Aaricola Copayapu Veronica Duque

14 Amiaos del Norte Juan Miranda

15 Amiaos del Norte Juan Miranda

16 Amiaos del Norte Juan Miranda

17 Huilcaman y Huilcaman Seraio Munoz

18 RUTA Hector Cortes

19 RUTA Hector Cortes

20 Aaricola Maria Isabel Nicolas Peralta

21 Rio Blanco Mauricio Olmos

22 Aaricola Don Alfonso Rodriqo Aquilera

23 Aaricola la Vasconia Humberto Taoia

24 Aaricola Del Monte Alfonso de la torre

25 Jaime Moreno Javier Garav

26 Ximena Moreno Javier Garay

27 Fundo Casa Rosada Jose Altamiro

28 Aaricola Endraos Nicolas Endraos Nicolas

29 Unifrutti Heraldo Ceballos

30 Vasanael SA Juan Mella

ORIGEN DE AGUA DE RIEGO

Los resultados de la encuesta muestran que el origen principal del agua de riego
es de pozo, 66,7%, la utilizaci6n de otras fuentes de abastecimiento es restring ida
puesto que en gran parte de la cuenca el rio desapareci6. Sin excepci6n, los
agricultores encuestados mencionan que presentan problemas con la extracci6n
de aguas y que cada vez es mas comun descartar pozos por estar secos,
evidencia de la grave crisis hidrica del Valle y la escasa recarga de la napa.

Dado 10 anterior la construcci6n de tranques de acumulaci6n se evidencia como
herramienta clave para asegurar el riego localizado. AI igual que en el resto del
pais la construcci6n de estas obras menores es subutilizada. La ventaja principal
de estas estructuras radica en que en periodos de sequia, los caudales
disponibles disminuyen y es frecuente que el suministro de agua sea por turno. En
este contexto, los productores que utiliza sistema de riego presurizado y que
necesita aportes de agua con una alta frecuencia, la utilizaci6n de un tranque se
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1. La solubilidad de algunos nutrientes y de forma muy particular con algun
micro nutriente.
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hace indispensable. Exponer el concepto de que un tranque es una buena
inversion y que permite una mejor utilizacion del recurso es una de las labores en
que el equipo esta trabajando.

CAUDAD DEL AGUA

Por otra parte, la calidad fisica del agua no presentaria problemas puesto que
menos del 20% de los encuestados acusa dificultades con sedimentos. En
terminos quimicos la situacion es distinta, ya que el pH en mas de la mitad de los
predios encuestados supera considerablemente el range optimo (5.5 y 6.5). En
este punta se debe prestar gran atencion en terminos de manejo, ya que si el pH
del entorno radical es superior a 6.5, se pueden presentar problemas relacionados
con:

2. Las aplicaciones via riego de plaguicidas a traves del riego (quimigacion),
ya que aguas de naturaleza alcalina pueden romper las moleculas de
ciertos plaguicidas reduciendo su actividad quimica, mediante un proceso
denominado hidrolisis alcalina, sobre todo si los productos permanecen en
tanques de mezcla durante un tiempo prolongado y si la temperatura
ambiental es elevada.

Asi mismo se logro concluir que casi la totalidad de los pozos presentan
conductividades electricas superior a 2,60 dS/m clasificandolas como aguas
salinas. Prospecciones del INIA en el Valle concuerdan con los datos obtenidos a
traves de la informacion levantada y sugieren que los problemas de salinidad de
los suelos tendria un origen secundario (antropico) y mejorables a traves de
medidas adecuadas de lavado de sales. Es indispensable considerar
requerimiento de lavado minimo, para conservar la productividad del los cultivos
en el largo plazo.

CABEZAL DE RIEGO

En general existe baja mantencion de los cabezales de riego, uno de los
principales problemas es la inexistencia de proveedores especializados en
insumos de riego con presencia en la zona. En general los campos poseen
tecnologia aplicada a disenos de riego muy precarios y con baja mantencion, por
10 que sus repercusiones sobre los manejos optimizados se ven disminuidas. Es
comun encontrar piezas re-soldadas 0 adecuadas para condiciones en que se
requieren otras piezas especificas.
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RECURSO HUMANO
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Asi mismo la impulsi6n de los equipos de riego se realiza principalmente a traves
de bombas cuando existen las condiciones para desarrollar equipos con impulsi6n
gravitacionallo que determinaria un ahorro considerable de energia.

La aplicaci6n de los fertilizantes en teoria debiese ser a traves de fertirrigaci6n
pues cerca del 70% de los encuestados poseen la implementaci6n necesaria. La
realidad es distinta puesto no existe mantenci6n de los equipos 0 bien las
operaciones no se encuentran capacitadas para su utilizaci6n.

Por ultimo, existe baja capacitaci6n de mane de obra para el manejo de equipos
de riego. A traves del desarrollo de la encuesta era evidente la no utilizaci6n de
tecnologia basica como lectura de caudalimetros, manejo de tableros y
controladores de riego entre otros. Casi la totalidad de los operarios de riego habia
asistido al menos una vez a cursos dictados por instituciones gubernamentales
sobre gesti6n hidrica y aplicaci6n de alta tecnologia a la agricultura, pero no
habian accedido a instancia donde se les prepare en terminos de campo para el
manejo de equipos de riego.

5. Instalaci6n de 3 equipos de monitoreo y sensores

Resultado logrado en un 100%, informe tecnico N° 6 aprobado por FIA.
Producto del retraso en la ejecuci6n presupuestaria se modific6 el numero de
unidades de 3 a 2, las cuales se encuentran en pleno funcionamiento y se
presentaron en la actividad de difusi6n de Junio de 2014.

6. Protocolo de control y monitoreo de riego.
Este resultado esta asociado al resultado N° 15 por 10 cual se entregan las
referencias en ese punto.

7. Red de estaciones agrometeorol6gicas

Resultado logrado en un 113% en ellnforme N°6 aprobado por FlA.

A Septiembre de 2012 se logr6 instalar 14 estaciones meteorol6gicas y otras 5 que
fueron incorporadas a la red a traves del aporte de beneficiarios quienes por la
gesti6n realizada accedieron a subir su informaci6n. Como se mencion6 en la
descripci6n general de los resultados, la sostenibilidad de la red en el tiempo
depende de factores que no estan al alcance de esta iniciativa, por 10 cual en el ultimo
tiempo se han tenido bajas en el numero de equipos totales con transmisi6n en
tiempo real, esto debido principalmente a problemas de transmisi6n en aquellas
empresas en que esta se realizaba mediante FTP y a problemas en la mantenci6n de
la red del asociado Agroclima-FDF. Otro aspecto a considerar en el tiempo es que la
mantenci6n del equipamiento requiere de mantenciones y recambio permanente a fin
de asegurar la fidelidad de la informaci6n obtenida. Gracias a la modificaci6n
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10. Base de datos territoriales para la gesti6n agrometeorol6gica y del riego

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

presupuestaria para la extensi6n de la iniciativa se compraron nuevos sensores y
equipos para ser reemplazados en aquellas estaciones que ya presentaban deterioro.
Informe de seguimiento tecnico N° 5 entregado y aprobado FIA.

8. Interfaz para visualizar el monitoreo continuo de sistemas de riego.
Este resultado esta asociado al resultado N° 14 por 10 cual se entregan las
referencias en ese punto.

9. Primera aproximaci6n al establecimiento de un protocolo de control y monitoreo
de riego
Este resultado esta asociado al resultado N° 6 Y 15 por 10 cual se entregan las
referencias en el ultimo punto.

Resultado asociado al resultado N° 16 por 10 cual se entregan detalles en ese punto.
Este resultado se logr6 en un 100%, aprobado por FIA en informe N°1

11. Zonificaci6n agroclimatica de la cuenca
Este resultado esta asociado al resultado N°17, por 10 cual se entregan los
antecedentes en ese punto

12. Plataforma de apoyo permanente a los productores
Este resultado esta asociado al resultado N°20, por 10 cual se entregan los
antecedentes en ese punto

14. Interfaz para visualizar el monitoreo continuo de sistemas de riego

La interfaz se encuentra desarrollada y se present6 en el informe N°4 aprobado p~r
FIA. Sobre ella se trabaj6 para generar alertas, el acceso es mediante:
www.dropcontrol.clyawi.wiseconn.cI

En las presentaciones de difusi6n se muestran imagenes y uso de la interfaz

15. Establecimiento de un protocolo de control y monitoreo de riego.

Resultados parciales asociados: N° 6 Y 9

EI Protocolo se desarroll6 y difundi6 correctamente y representa una herramienta
didactica para el uso eficiente del recurso hldrico, el protocolo original mas los anexos
generados por las actividades de la extensi6n se encuentran disponibles en
www.gea.uchile.cI

EI uso de la informaci6n meteorol6gica los productores indican una baja de entre un
20-40 % en los volumenes de riego. EI protocolo de riego se encuentra en los anexos.
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A continuaci6n se presenta el protocolo de riego con los anexos incorporados
producto de la ultima temporada de evaluaci6n lograda con la extensi6n de la
iniciativa
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La determinaci6n del cuilntDYruanda regar; as un factor determinants al momento de
Incrementar la efidencia del uso del Bgu8 para riego, especielmente en zonas de
escasez hrdrica como to es el Valle de Coplapt\ y Is Regl6n de Atacama en general
En este documento se identifican los puntas crltic:os para mejorBr Is eliciencia de ~
aplic8cl6n de asue y control del sistema en genem~ sin afectar Ia produdivfdad nI Ie
caldad de la fruta

Demands hid rica del cultivo

E1puntOde ~rtide pore Ie determined6n de los requerimientos de rie8O. es cuentmr
la demand. hfdrlce del cuttiw en base I) informaci6n sitio-espedfice. Esta es
representada pol' Ia evapotranspiraci6n de referencia (ETol que dado at tmbajo de
Ie presente lnlelativa (fIA PYT 2010-0179) sa puede obtener directamente de {a red
de estadones meteorol6gicas instalada. permitiendo que los datos con los que !Ie

trabaja sean altamente representatiYosde la realidad dim6tica det Valle de Copiap6.la
ETo!e con1ge pondenWtole por el coeficiente de cuttNo O<cl el cual es particular para
cadit cu1tivoe irK:b.JsM! pant cade variedad y varia en ftn:i6n del em.do fenc:iOaim Coo
10anterior se obtiene Ia dfmanda de agua del cultivo 0 ~nspiraCl6n de cuItivo
(Etc),10que postetiorrnente se reladonel't con Ie evaluaci6n continua del
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ETc == ETa x kc
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Formula basica de requerimientos hidricos por el cultivo
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• Riego por gotea,90%
• Riego por aspersi6n, 80%;
• Riego por gravedad tecnificado, 70%.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Es imprescindible hacer las verificaciones en terreno para tener una medicion real
del funcionamiento del equipo.

Estos valores se establecen durante el diseiio del equipo de riego, se validan
durante la puesta en marcha del sistema de riego y se mantienen en el tiempo
si el equipo es sometido a las mantenciones necesarias. Este es un punto que se
debe enfatizar, ya que de acuerdo a informacion recientemente levantada la
mantenci6n de equipos de riego es una labor poco ejecutada en el Valle de Copiap6
pese a ser indispensable, tanto para mantener el eficiente uso de agua de riego,
como para controlar y prevenir potenciales averias de partes del equipo.

En terreno la determinaci6n de la eficiencia del sistema de riego se corrige mediante
la evaluacion de la descarga de emisores. Esta se realiza para cada sector de riego
evaluando la descarga de 16 emisores distribuidos uniformemente entre la primera
lateral y la mas lejana del sector de riego a ser analizado.Luego se seleccionan otras
2 laterales intermedias, ubicadas a 1/3 ya 2/3 de la longitud desde la submatriz.
En cada lateral se escogen 4 emisores siguiendo el mismo criterio, es decir, el mas
cercano y el mas lejano del inicio de cada lateral y dos emisores intermedios
(Figura 1).
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LATERALES DE RIEGO Ultima•
Submatriz ~

t t

t

•
SECTOR DE RIEGO

Figura J. Mapeo de unidad de mu&treo CU

Las evaluaciones se pueden realizar mediante el registro del volumen de agua, que
sale por cada gotero evaluado. Esta medlcion se realiza mediante un recipiente
graduado, en un tiempo determinado (cron6metro~
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Ecuacion 1.
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o bien con pluvi6metro m6viL Los datos se asumen representativos del sector en
evaluaci6n. Posteriormente los resultados se someten a la ecuaci6n 1de uniformi-
dad de distribuci6n (UD~

Caudal promedio de los 4 caudoJes nuis bajos equiva1ente al25% de tndos Ins goteros x 1{)()
CU=·

Caudal promedio de los 16goteros equivalente all 00% de los goteros evaluados

La interpretaci6n del funcionamiento de los emisores basados en el UD, es posible
realizarla en base a las categorias de funcionamiento de goteras de riego
(Cuadrol).

Funcionamiento Uniformidad de
goteros distribuci6n (%)

Buena

Mala
I

Cuadra 1.
Clasificacion de los sistemas de riego localizados en funcion de 1a UD.
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Suelos arenosos

Son suelos can gran cantidad de macroporos yalta capacidad de drenaje, por 10
cual [a retenci6n de agua en e[ perfil es baja. Por ello se recomiendan riegos cortos
y frecuentes. Una diferencia de estos suelos es que el flujo de agua tiende a
ser vertical y dado que la velocidad de infiltracion es alta, se logra en pacas horas
de riego cubrir la zona de raices, pero se debe cuidar que el mojamiento lateral sea
adecuado. Se recomienda en suelos arenosos especialmente en momentos de
maxima demanda hid rica, realizar riego diarios y ciclados (regando dos veces al
d1a1de esta forma se evita la perdida excesiva de agua en profundidad.

Indicadores de estado hfdrico de la planta:

Sensor de Rujo de savla

La evaluati6n de plantas con Sensor de Flujo de Savia (SFS) puede tener distintas
finalidades, en el marco del presente protocolo de riego, se consider6 determinar el
momento 0 estado fenol6gico en el que las plantas inician el consumo de agua y
poder monitorear su comportamiento estacional. Con los resultados de flujo de
savia, se puede tener una idea de cuando iniciar los riegos en la temporada,
logrando con ello un mejor y mas eficiente uso de agua.

En ese contexte y en base a la investigaci6n realizada en el Valle de Copiap6, es
posible senalar que el consumo real de agua se produce cuando los brotes
alcanzan en promedio entre 15 y 20 em, esto se determin6 en ensayos realizados
en Red Globe. Lo que ademas se ha corroborado con sensores de contenido de
agua de suelo que indican consumo de agua por las ralces desde esa etapa.
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Otro resultado de gran utilidad obtenido en Red Globe y Flame Seedless mediante
el uso de los SFS es la constataci6n del comportamiento diario del consumo de
agua de Ia planta, importante en la determinaci6n de los momentos en los cuales
se realizan los cidos de riego diarios, en suelos de baja retenci6n de humeda. La
informaci6n generada en el Valle apunta a que los mayores consumos de agua
durante el dia se producen entre las 10:30 y 11:30 horas, un segundo peak se
produce entre las 16:00 y 18:00 horas,en la epoca de maxima demanda (envero).
Por tanto se recomienda que en estos momentos del dia se encuentre el suelo con
el mayor contenido de agua posible, regando el primer cicio de riego temprano par
la manana (desde el alba) hasta Uegaral primer peak (10:30-11:30 h) y realizar el
segundo cicio a partir de una hora antes del segundo peak (15:00 h~

Potencial xilematlco

La determinaci6n de este parametro se realiza mediante la evaluaci6n de una hoja
por planta, esta debe estar sombreada, Ia cual se cubre con una bolsa plastica
revestida de aluminio, de tal forma de darle oscuridad hasta obtener el equilibrio
entre el estado hfdrica de la planta y de la boja seleccianada, posterior a esto se
determina el potencial hidrica mediante una camara de presion.

Los resultados de esta iniciativa indican que en el caso de Superior Seedless y Red
Globe es recomendable evaluar entre 14:00 y 15:00, con un tiempo minimo de
cubrimiento de Ia hoja de 60 minutos, mientras que para Flame Seedless se
recomienda evaluar entre 14:00 y 16:00 con un tiempo minima de estabilizaci6n de
45 min.
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Frecuencia de riego en base a potencial xilematico

Ademas de la obtencion de estos protocolos de evaluacion para el Valle de Copiapo
se obtuvieron las l[neas de referencia para la utilizacion del potencial xilematico
para la determinacion de la frecuencia de riego. Para lograr esto se relacion6 el
potencial xilematico evaluado en ¥ides regadas con un 100% de ETc, ubicadas en
distintos predios a 10 largo del Valle. Estos valores de potencial se relacionaron con 2
parametros climaticos obtenidos par la red de estaciones meteorologicas;
temperatura ambiental y humedad relativa al momenta de la determinacion del
estado h[drico de la planta. De esta relaciOn se generaron tablas can umbrales de
riego para distintos valores de humedad relativa y temperatura en dos variedades de
uva de mesa (Cuadro 2 y 3).

We)
20 23 25 '0 30 !3 35 37

-0..36 -0.39 -0.41 -0..43 -0..47 -0..51 -0.54 -0.58

-0..36 -0,38 -040. -0,42 -0.45 -0..49 -0.52 -0..56

-0.35 -0.37 -0.39 -0..41 -0..44 -0..48 -0.51 -0.54

-0..34 -0..36 -0.38 -0.40 -0,43 -OA7 -0.49 ·0.52

-0.34 -0..36 -0.37 -0.39 -0..42 -0..45 -0,48 -0.50

-0..33 -0.35 -0..36 -0..38 -0.41 -0.44 -0..46 -0.49

-0.32 -0.34 -0.35 -0.37 -0.39 -0.42 -0.44 -0..47

-0.32 ·0.33 -0.34 -0.36 -0..38 -0.,41 -0..43 -0..45

·0.31 -0.32 -0..34 -0.35 -0..37 -0.39 -0..41 -0..43
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T(OC)
Z7 30 33 35

-0.45 -0.49 -0,53 -0,56

-0,44 ~O.48 -0.51 -0,54

-0.43 -0.46 ·0,50 ·0,53

-0.39 ·Q.40 -0:42 -0,45 -0.49 ·0,51

-0,38 -0.40 ·0,41 ·0.44 -0.47 ·0,50

-(137 -0,39 -(140 ·0.43 -0.46 -0.48

-0,37 -0,38 -0,39 ·0.32 -0.44 -0.47 ·0,49

.0,3.6 -0.37 ·0,38 -0,31 -0,43 ·0,45 -0.47

-0,35 .0,36 ·0.37 ·0,39 ·0.42 ·0,44 ·0,45
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A partir de este estudio se puede determinar que tanto en Thompson Seedless
auto-enraizada como injertada mostraron el mismo patr6n de absorci6n de agua
estacional, iniciandose cuando el crecimiento promedio de los brotes de la plantas
se encontraban con una longitud de 20cm, alcanzando el maximo flujo en los
estados fenol6gicos de floraci6n y cuaja,y el flujo se detiene al momenta de la poda
(Figura 1). La diferencia entre los cultivares francos e injertados es que en este
ultimo la magnitud de la velocidad es el doble que el franco, indicando que requiere
mayor aporte de agua dada su mayor expresi6n vegetativa.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Figura 1.
Velocidad de flujo de savia estacional en e/ cultivar Thompson SeedleaslRamsey.

Respecto al patr6n de consumo de agua diario de la variedad Thompson
auto-enraizada y Thompson/Ramsey (Figura 2) es similar iniciando el consumo a
las 09:00 AM y terminando a las 21:00 La diferencia se encuentra cuando existe
la maxima demanda de agua de la atmosfera (12:00-18:00), existiendo un
depresi6n en La absorci6n de agua en Thompson franca del orden de un 30%,
indicando que es mas sensible ala condici6n c1imaticaextrema (34°C y 8% HR)
que la injertada. siendo menos eficiente en el proceso fotosintetica.
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Figura 2.
Velocidad de flujo de savia diario de los cultivarea Thompson franca y la injertada.

Potencial Hrdrico Xilematico (q,m)

La temporada 2014-2015 se determin6 la linea de referenda can la finalidad de
utilizar el potencial hidrico xilematico (111m)como una herramienta para el control
de frecuencias de riego en parronates de uva de mesa variedad Thompson Seedless
injertada sabre Ramsey (Thompson/Ramsey) plantadas en la Regi6n de Atacama,
asociado a para metros climaticos como el Deficit de Presi6n de Vapor de la
atmosfera (DPV), el cual determina cuan seca esta el aire y esta determinado por la
Temperatura ambiental y la Humedad Relativa.
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Potencial Hidrico Xilematico (lJJm)

La temporada 2014-2015 se determin6 la linea de referencia con la finalidad de
utilizar el potencial hidrico xilematico (lJIm) como una herramienta para el control
de frecuencias de riego en parronales de uva de mesa variedad Thompson
Seedless injertada sobre Ramsey (Thompson/Ramsey) plantadas en la Regi6n de
Atacama, asociado a parametros ctimaticos como el Deficit de Presi6n de Vapor de
la atmosfera (DPV), el cual determina cuan seco esta el aire y esta determinado par
la Temperatura ambiental y la Humedad Relativa.
Para la obtenci6n de la linea de referencia, se evaluaron 4 parronales comerciales
establecidos con Thompson/Ramsey a to largo del Valle de Copiap6, regados can
la reposici6n del 100% de la ETO.A los cuales se les relaciono el \j.Im con el DPY,
pero para efectos practicos el DPV se descompuso en dos para metros climaticos
mas facit de medir; Temperatura ambiental (OC)y Humedad Relativa (%) ambos
medidos al momenta de la evaluaci6n del lJIm. De esta relaci6n se gener6 el
Cuadro 1,el cu.al posee los umbrales de riego.

25 V 30 ~ 35 37

-0.38 -0.40 -0.44 -0.48 -0.57 -0.55

-0.37 -0.39 ·0.45 -0.47 -0.50 -0.53

-0.35 -0.36 -0.38 -0.42 -0.46 -OA8 -0.52

-0.34 -0.36 -0.37 -0.40 -0.44 -0.47 -0.50

-0.33 -0.35 -0.36 -0.39 -0.43 -0.45 -0.48

-0.32 -0.34 -0.35 -0.38 -0-11 -011 -0.16

-0.31 -0.33 ·0.34 -0.37 -0.40 ..0.42

-0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 ·0.40

-0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39
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«19

Se recomienda previo a la programacion de los riegos;

(1) Evaluar los parametros c1imaticos que entrega la red de estaciones
meteorol6gicas disponible a 10 largo del Valle.

(2) Evaluar la eficiencia de los sistemas de riegos mediante la prueba de
descarga de emisores.

(3) Precisar el tipo de suelo en que se encuentran plantado el cultivo Y la
distribuci6n de las ralces en el suelo.

(4) Por ultimo, tambi{m es importante monitorear la dinamica de agua en
el suelo y el estado hfdrico de las plantas.

Al seguir las pautas de este Protocolo de Riego es posible
maxi mizar la utilizaci6n del recurso hidrico .
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16. Base de datos territorial para la gestion del agua.

Resultado logrado en un 100%, el resultado N°10 corresponde a un resultado parcial
asociado a este punto

Antecedentes climaticos recopilados

Se recopilo informacion climatologica de 49 estaciones meteorologicas disponibles en
la Region de Atacama a partir de informacion publica y privada. Esta informacion
proviene tanto de informes escritos de estudios anteriores realizados en la Region,
como de la lectura de anuarios meteorologicos de la Direccion Meteorologica de Chile
(DMC) y la Direccion General de Aguas (DGA), las cuales poseen informacion
historica relevante y validada para el area de estudio.

Figura 1.- Ubicaci6n de las estaciones meteorol6gicas recopiladas pertenecientes a la DMC,
DGA Y algunas de privados.
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Se realize un analisis de validacion a los datos recopilados, el cual consistio en la
deteccion y correccion de errores de las series estadisticas, de acuerdo a la
consistencia entre estaciones para un mismo periodo de tiempo. Luego, la
informacion validada es almacenada en planillas para la determinacion de patrones
de comportamiento temporal (estadistica climatica). Este procesamiento se hizo
mediante programas de comparacion de datos de estaciones en un mismo periodo
establecidos en planillas de calculo. La informacion corregida es almacenada en
planillas de series de datos finales que intervendran en la generacion de estadistica y
analisis de imagenes. Paralelamente, la informacion validada es organizada en una
base de datos asociada a archivo de ubicacion de estaciones en cartografia como
archivo de puntos (Figura 1). La figura 2 muestra la lista de estaciones recopiladas y
las tablas de las variables climatologicas en el Anexo IX.
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•.....io- ftOMBRE , 'ii LON ;; lAT AL T ''"1;h'iUoQ ~ #ANOS PERIOll(r
1 ALTO DEL CARMEN -70.500000 -28.750000 2700 303020 27 1965-1992
2 CABO NORTE -71.183333 -28.400000 20 113001
3 CALDERA -70.816667 :1.7.066667 18 110001 70 1900-1970

" CANTO DE AGUA -70.916667 .18.1.33333 160 211001 8 1986-1994
5 AER.CHAflARAL -70.700000 .16.316667 9 209002 65 1926-1991
6 CONAYDGA -70.150000 .18.950000 1450 303021 28 1965-1993
7 RET. CONAY -70.150000 -28.966667 1430 303012 19 1962-1981
8 AER. CHAM ONATE COPIAPO -70.416.667 -27.300000 291 302009 51 1940-1991
9 COPIAPO DMC ·70.316667 -27.366667 350 302001 122 1869-1991
10 COPIAPO SAG ·70.316667 -27.366667 360 302008 26 1946-1972
11 U. DEL NORTE COPIAPO -70.316667 -27.366667 362 302010 26 1946-1972
12 COPIAPO DGA -70.316667 -27.366667 357 302011 47 1946-1993
13 EL NEVADO .69.983333 -28.983333 3620 303025
14 TEN. EL SALVADOR .69.616667 -26.233333 2500 209006 28 1963-1991
15 COBRESAL .69.616667 -26.233333 2300 209007
16 EL TOTORAL -70.950000 .17.900000 150 210001 40 1953-1993
11 RET. EL TRANSITO -70.283333 .18.883333 1100 303010 58 1935-1993
18 CAMPAMENTO ELiBOR -70.216667 .17.683333 745 302014 15 1978-1993
19 CAMPAMENTO FLAMENCO .69.833333 -27.200000 3820 630001
20 RET. FREIRINA -71.083333 .18.516667 81 303003 50 1935-1985
21 FREIRINA DGA -71.083333 -28.516667 150 303017 5 1987 -1992
22 PTO.HUASCO -71.216.661 -28.450000 4 303001 51 1941-1992
23 HUASCO -71.216661 -28.450000 4 303016 16 1976-1992
24 INCA DE ORO .69.916661 -26.750000 1515 209005 29 1962-1991
25 RET. INCAGUASI -71.016661 -29.216667 775 213001 11 1966-1977
26 JTA. R. CARMEN Y R. TRANS ITO -70.500000 -28.750000 674 303019 18 1946-1964
21 JTA. DEL CARMEN -70.483333 -28.750000 674 303008 47 1946-1993
28 JTA. VALERIANO ·70.016667 .18.816661 1700 303024
29 JORQUERA EN LA GUARDIA .69.566667 -27.700000 2500 302003 27 1966-1993
30 LA PAMPA EL PARRAL -70.266667 .18.933333 1200 303015 74 1917 -1991
31 LAS VEGAS .69.666667 .16.666667 2115 209008 9 1984-1993
32 EMB. LAUTARO -70.000000 .17.983333 1110 302005 63 1930.1993
33 RET. LLANTA DMC .69.800000 .16.333333 1198 209001 31 1962.1993
34 RET. LOS LORDS .70.116667 .17.816667 948 302004 62 1930.1992
35 LOS LOROS DGA ·10.116667 -27.816667 950 302012 26 1967-1993
36 LOS TAMBOS ·70.216661 -28.950000 1385 303014 34 1958-1992
37 HDA.R.MANFLAS .69.983333 .18.066667 1300 302006 27 1966-1993
38 PASTOS GRANDES .69.550000 -27.116667 2200 302007 19 1966-1985
39 POTRERILLOS .69.483333 -26.433333 2850 209004 74 1919-1993
40 DIEGO DE ALMAGRO PUEBLO HUNDI .10.066667 .16.383333 790 209003 11 1963-1974
41 SAN FELIX DGA ,]0.450000 .18.933333 1100 303011 53 1940-1993
42 FDO. SAN FELIX ,]0.450000 .18.933333 1100 303022 26 1965·1991
43 RET. SAN FELIX ,]0.450000 -28.933333 1100 303023 49 1941.1990
44 STA. JUANA DE CAMARON -70.650000 .18.666667 560 303006 32 1961.1993
45 TORIN EN EL POTRO -69.750000 .18316667 3000 302013
46 AER. VALLENAR DMC .70.750000 .18.583333 469 303005 80 1911·1991
47 VALLENAR DGA .70.750000 .18.583333 373 303018 22 1911·1993
48 VALLENAR CAMPEX ,]0.750000 .18.583333 420 303026 6 1969-1975

~ 49 LA COMPANIA VALLENAR IDGA) -70.816667 .28.583333 400 303027 1 1993-1994

Figura 2. Base de datos con las estaciones recopiladas.

Para el calculo de las variables climatol6gicas es necesario contar con un modelo
digital de elevaci6n (MOE) escala 1:100.000, el cual se elaborara a partir del
proporcionado por SRTM (Shuttle Radar Topography Misi6n
http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/). A partir del MOE del area del estudio, se calculo
variables fisiograticas tales como latitud, longitud, distancia litoral, altura, pendiente y
exposici6n del terreno. La salida de la exposici6n es en grados respecto del norte, en
cambio, la pendiente segun sea el requerimiento, es entregada en grados 0
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porcentaje. La cartografia resultado de este proceso se puede exportar a otros
sistemas SIG, si fuese necesario.

Figura 3.- Modelo digital de elevaci6n de la Regi6n de Atacama.

Caracterizaci6n climatica Regional

EI clima y el tiempo se han convertido en uno de los principales condicionantes de las
actividades agricolas, sobretodo en zonas Midas consideradas fragiles. EI clima de
una zona es definido por el promedio de la temperatura y la precipitaci6n en una
regi6n para un periodo de tiempo de muchos arios, situaci6n que condiciona la
productividad de los cultivos agricolas. En cambio, el tiempo corresponde al estado
atmosferico a nivel diario y es mucho mas variable que el clima, ocasionando cada
ana complicaciones distintas para los agricultores (sequias, heladas, golpes de sol,
granizo, etc.).

Desde el punto de vista de la gesti6n agropecuaria, el clima permite planificar los
cultivos mas aptos para una regi6n. En efecto, las diferentes zonas al interior de una
regi6n poseen caracteristicas agroclimaticas que son diferentes, y que afectan la
adaptabilidad de los diferentes cultivos.
EI mapa de la figura 4 muestra las macro-zonas climaticas de la Regi6n de Atacama.
EI clima predominante en la regi6n es el desertico, que se atenua de norte a sur
debido al aumento de las precipitaciones, y de oeste a este debido al gradiente
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altitudinal. La fisiografia de la Region permite que existan macro zonas climaticas,
que estan caracterizadas por su cercania al litoral 0 la Cordillera de los Andes. Estas
zonas manifiestan los efectos del oceano pacifico y la continentalidad generando
franjas longitudinales a 10 largo de la Region. Estos lugares de macro clima
homogeneo poseen caracteristicas agroclimaticas particulares que hacen de elias
lugares con un potencial fruticola especifico.

CLiMA DESERTICO CON
NUBLADOS ABUNDANTES

DCLiMA DESERTICO
MARGINAL BAJO.

CLiMA DESERTICO
MARGINAL DE ALTURA

Figura 4.- Clasificacion climatica de Koeppen de la Region de Atacama.

Las macro zonas climaticas de Koeppen las podemos clasificar en:

a) Clima desertico con nublados abundantes

Este tipo de clima se encuentra presente en todo el sector costero de la Region,
formando, aproximadamente, una franja longitudinal. Este penetra hasta las
proximidades de Copiapo y Vallenar, debido fundamentalmente a que el relieve no
presenta barreras importantes a la influencia maritima. Este tipo de clima se
caracteriza por la abundante y densa nubosidad que se presenta durante la noche y
que se disipa durante la manana, a veces acompanada de intensas nieblas y
lIoviznas. Por ello, en la zona proxima a la costa la nubosidad media es muy alta en
relacion a los dias despejados. En esta franja climatica la distancia al litoral produce
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un regimen termico moderado, con poca amplitud termica, tanto diaria como anual.
En cuanto a las precipitaciones, estas mayormente son de tipo frontal y los montos
medios anuales se incrementan de norte a sur.

b) Clima desertico marginal bajo

Este es el clima por el que se caracteriza a la mayor parte de la Regi6n. De Copiap6
al norte se observa una pronunciada sequedad, en cambio de Copiap6 al sur, la
inexistencia de la cordillera de la Costa permite algun efecto maritimo en la humedad,
sin nubosidad, que atenua las caracteristicas deserticas. La amplitud termica
observada es mucho mayor que en la zona litoral. Las precipitaciones aumentan con
la latitud y con la altura, concentrandose en los meses de invierno.

c) Clima desertico marginal de altura

Este clima se manifiesta sobre los 2.000 m de altura. EI regimen termico es mas frio,
sin embargo las oscilaciones termicas son menores que en el desierto marginal bajo,
debido fundamentalmente a la altura. La humedad relativa es baja, los cielos son
predominantemente despejados. En este tipo de clima, las precipitaciones son mas
abundantes, y se producen en los meses de invierno, de mayo a agosto. AI igual que
los climas anteriores las precipitaciones son de tipo frontal.

Distritos agroclimaticos base

Para la caracterizaci6n agroclimatica se usc el estudio "Distritos Agroclimaticos III
Regi6n de Atacama" (CORFO, 1983). En el estudio anterior se realiz6 una sintesis de
la informaci6n agroclimatica de la Regi6n de Atacama. Este estudio esta basado en
un sistema de zonificaci6n y cartografia agroclimatica, estrictamente analitico que
utiliza una cartografia multiparametrica para caracterizar los recursos agroclimaticos
de la Regi6n. Para lIevar a cabo el objetivo del estudio anterior, los consultores
realizaron cartografia climatica basica con el objetivo se sintetizar toda la informaci6n
en areas homogeneas por clima, lIamados distritos 0 zonas agroclimaticas. EI metodo
aplicado se basa en el trazado experto de isolineas para cada una de las variableas
meteorol6gicas, estas fueron

• Precipitaci6n anual •
• Temperatura minima de enero •
• Temperatura minima de julio •
• Temperatura maxima de enero •
• Temperatura maxima de julio
• Humedad relativa de enero
• Humedad relativa media de
julio

Radiaci6n global de enero
Radiaci6n global de julio
Evaporaci6n
Velocidad media del viento
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Adicionalmente los consultores calcularon variables derivadas como: Dias grado,
Horas de frio, Evapotranspiraci6n, indices hidricos e indices termicos.

Originalmente la cartografia del estudio al que se hace referencia se encontraba en
forma anal6gica, esto es en papel. Para poder utilizar esta informaci6n se digitaliz6
esta informaci6n cartogratica mediante una mesa de digitalizaci6n, de tal forma que
ahora se cuenta con un archivo digital. Adicionalmente se Ie cre6 una base de datos
asociada, la cual estaba en el informe original y todo esto se lIevo a un formato de
sistema de informaci6n geogratica (SIG). La figura 5 muestra los distritos
agroclimaticos de la Regi6n de Atacama (CORFO, 1983).

0.0012 Miles~~--~~~~----~o 0.00060.0006

.Aflroclima-3r.shp
~ ."Jta Cordillera
D Caldera - Chacaral
D Carmen - Mina Placilla
D Cerro Campanita - Verba Buena
D Cerro de La Brea
D Cerro Romero - La Puntilla
D Cerro San Pedro de Cachiyu)O)
Q Chorrillos - La Tranquilla
D Conay - La Pampa
_ Copiapo - Los Loros
D Corrizalillo
_ EI Chacay
~ EI Salvador
D EI Transito - Estacion Valle Fertil
D Freirina
D Huasco
D Inca del Oro - Cerro del Potrillo
D La Higuera
D La Junta
D Los Chacayes -I'ngosturaso Maitencillo - Quebrada Aigarrobo
D Mina Salitrosa -Agua Amarga
D Potretillos - COrtadera
_ Pueblo Hundido - Cerro Galleguillos
D Rio Tres Quebradas

Salar de .Aflua Amarga
D Vallenar - E~adon Margarita

Figura 5. Distritos agrociimaticos de la Region de Atacama (CORFO, 1983).

Como el proyecto actual corresponde al area de la cuenca del Rio Copiap6, se
procedi6 a cortar del archivo regional solamente el correspondiente a la cuenca
mencionada. La figura 6 muestra una imagen de la cartografia realizada en formato
SIG, la cual puede ser manejada digitalmente y superpuesta en google-earth si fuese
necesario.
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Figura 6. Distritos agrociimaticos base para la cuenca del RIo Copiap6.

Actividades extra programaticas asociadas a la actividad

Parte del equipo asisti6 al SEMINARIO INTERNACIONAL AGROCLlMA, realizado en
casa Piedra los dias 9 y 10 de Junio 2011. Esto con el objeto de identificar
potenciales usos futuros de la informaci6n

17. Zonificaci6n agroclimatica de la cuenca.

Resultado logrado en un 100%, aprobado por FIA en informe N°4. EI resultado N°11
corresponde a un resultado parcial asociado.

Zonificacion Agroclimatica Region de Atacama

La zonificaci6n fue realizada mediante la utilizaci6n del algoritmo de segmentaci6n del
espacio del programa IDRISI (Figura 9). En esta ocasi6n, las variables contrastadas
fueron: Temperatura media de Enero (TME), Temperatura media de Julio (TMJ),
Precipitaci6n media mensual (PPMA), Evapotranspiraci6n de referencia media de
Enero (ETOE) y Evapotranspiraci6n de referencia media de Julio (ETOJ). La
cartografia presenta un tamano de pixel de 250 metros, por 10 que el area minima
cartografiable corresponde a 6,25 ha. En tanto, la escala de trabajo corresponde a
1:250.000
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La zonificacion mas representativa obtenida presenta 20 zonas homogemeas
(clusters) con areas desde los 141 km2 hasta 8568 km2. En la Figura N°1 se
presenta la zonificacion de la region de Atacama.

Figura 9. Zonificacion Agroclimatica Region de Atacama

Las caracteristicas de cada cluster se presentan en el Cuadro N°1

CLUSTER TME TMJ PPMA ETOE ETOJ RSE RSJ HRE HRJ AREA
1 18,36 11,74 36,99 5,73 2,89 522,88 189,93 67,41 70,36 7126
2 19,76 13,69 39,41 6,81 2,40 555,63 237,74 59,21 57,39 4560
3, 17,37 13,60 41,00 7,96 3,65 611,75 290,39 43,21 34,76 7700
4 13,58 11,41 81,29 8,49 4,95 591,28 259,07 33,37 24,94 7400
5 16,69 13,40 64,29 7,98 4,97 558,09 233,24 39,92 31,82 8568
6 17,87 11,73 9,94 6,41 4,95 592,42 253,19 64,04 64,33 2688
7 12,06 7,77 98,77 8,13 3,22 672,47 340,63 42,76 40,82 4827
8 10,00 6,94 61,92 7,64 3,34 732,13 373,77 37,18 30,23 2748
9 10,92 6,16 83,21 7,72 3,71 728,77 380,33 43,40 40,82 3279
10 11,52 4,42 125,68 7,71 1,65 695,21 368,69 55,38 62,25 1371
11 17,27 12,16 54,07 6,23 3,28 499,84 159,99 55,10 53,34 1880
12 17,57 9,82 48,83 4,54 1,07 475,11 125,62 72,97 79,77 803
13 19,05 11,20 16,32 5,75 2,20 562,47 229,68 74,16 79,49 897
14 10,88 3,47 106,24 7,39 1,91 751,76 402,28 54,36 58,97 141
15 11,26 7,97 108,04 8,32 3,47 612,85 290,48 39,30 37,53 965
16 10,65 4,74 101,81 7,56 2,29 727,70 383,71 49,50 51,55 1331
17 12,03 10,13 103,23 8,74 5,20 530,21 197,22 30,22 23,39 3817
18 18,05 13,01 18,71 7,39 4,49 618,81 286,53 51,60 45,85 8097
19 12,06 9,74 60,88 8,09 4,47 676,03 330,71 34,38 25,36 6133
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20 17,13 12,47 20,97 8,05 5,28 673,17 329,52 41,76 31,64 1014

Luego de la obtenci6n de la zonificaci6n, se procedi6 a extraer informaci6n de otras
cartografias que se ten!an, as! como 10 son Radiaci6n solar media de Enero y Julio
(RSE, RSJ, respectivamente), Humedad relativa media de Enero y Julio (HRE, HRJ,
respectivamente), y finalmente se calcul6 el area correspondiente a cada cluster
(km2). En el Cuadro N°2 se presentan las unidades que se utilizan en cada variable.

Variable Unidad
Temperatura media °C
Precipitaci6n media mm/mes
Evapotranspiraci6n media mm/mes
Radiaci6n solar media cal/cm2/dia
Humedad relativa media %
Area km2
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Zonificacion Valle del RIo Copiapo

De la zonificacion regional se realize un recorte para obtener informacion solo del
valle de Copiapo. EI resultado se observa en la Figura N°10.

Figura 10. Zonificaci6n Valle del Rio Copiap6

En la interseccion realizada se obtuvo que en el valle de Copiapo predominan 4 de
los 20 clusters regionales, los cuales son el 1, 2, 3 Y 13. En el Cuadro N°3 se
presentan las caracterlsticas de cada cluster.

CLUSTER TME TMJ PPMA ETOE ETOJ RSE RSJ HRE HRJ AREA (ha)
1 18,36 11,74 36,99 5,73 2,89 522,88 189,93 67,41 70,36 2908
2 19,76 13,69 39,41 6,81 2,40 555,63 237,74 59,21 57,39 12873
3 17,37 13,60 41,00 7,96 3,65 611,75 290,39 43,21 34,76 3270
13 19,05 11,20 16,32 5,75 2,20 562,47 229,68 74,16 79,49 280

18. Participacion en Congreso agronomico

Resultado logrado en un 113%, presentando 9 trabajos de 8 comprometidos.
Aprobado por FIA en informe N°5

Los trabajos presentados son los siguientes:
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"630 CONGRESOAGRONOMlCO DE CHILE. Temuco 5 al 9 de Noviembre de 2012"

CATASTRO Y CARACTERIZACI6N DEL
ESTADO DE LOS EQUIPOS DE RIEGO EN EL

VALLE DE COPIAPO.
Haberland, J.t Benavente, M•• Rudolffi, Y., Galvez, R•• Kremer, C., Callejas, R. y luis Reyes

R.t, Carlos faundez U.l
Universidad de Chile, facultad de Ciencias Agronomicas

e-mail: jhaberla@uchile.cI. mbenavente@u.uchile,d.

INTRODUCCION
EI problema del ague en Ie Region de Atacama es considerado una priori dad para las autoridades, .ituadon derivada de 113 sobre explotadoo
del recurse en las cuencas. EI caso del Valle de Copiape es qulza, et mas critico, debido a qua exista un deficit de 110 millones de metros
cublcos (Golder Associates) y donde antecedentes aportados los servlcios publicos senalan que las consecueneias de esta sobre explotadoo
pueden llegar a sar devastadoras, debido al posible deterioro irreversible de las ftlentes de aprovisionamienro del recurso.
En al Valle de Copiapo eI agente de mayor consumo hidrico en la cuenca es la agricultura, el que aleanza un 75% del consumo total per
(DGA, 2006), Y quienes lamentablemente presenta grandes ineficiendas de manejo. Debido a la c"reneia de informacion del estade de los
equipes de riego, se disefi6 una encuesta para contar con informacion que permlta establecer peliticas de mejora en el area.

LUGAR DE ESTUDIO Y METODOLOOIA
En eI Valle de Copiape, a traves de entrevlstas a 10$ encargados de nego Y/o administradores de los campos se recabo infurmadan en funna
verbal de 30 equlpos de riego locallzado de alta frecuenda, a trav<!$ de ptE!9Ut'ltas propuestas pot las anallstas. La encuesta rue realizada de
tal manera que ademas de colettar la informacion requerida en eJ cuestionario permitiera obtener un sond.§jj acerea de las nece'sfdades'y la
manera de satisfacerlas. Para esto, se utilize un cuestJon<!rio estandarizado, va empleado en estudios previos, y completado en un;) entrevista
indiVidual, et cual contuvo preguntas cerradas. En el cuestionario "bard> preguntas referente "II agua de utJlizada para riego, utilizacien y
caracteristicas de fiitros, sistemas de impulsion, caracterlsticas de los sectores de nego y recurso humano destinado al manejo de los
sistemas.

RESULTADOS
ORIGEN DE AGUA DE RIEGO

Los r<>suttad"$ Ol\) la "ncuesta muestran que .J ol1gen principal del ogua de
nego as de pac profundo (68,1%). Ia utilization de oltas .,. festringida
puosto quo. en gran pmto. do la cuenca fJl rio ya no fluye 5uperficialmente,
Sin $:«:epclon. los encu<>stodos presentan proplemas para la axtraccl6n de
uguas y eada ';fez es mas comun descartar pozos 13 qua los niveles a reS.
que SO bombeab. el agua han d"scendldo Ilmdualmeoto, aVldencla do I.
grave crisis hidrica,
Dado to :.tntetiot !a eonsttucd6n de tranques de acumuJaeloh so e'videncia
como herramienta clave para asegurar 01 riego localizado. AI igual que en 01
resto del pals I. construed';" de asta. obras menores .s $ubutilizad •. La
ventaja ptincipal de estas es.ttuctoras radica en que en period os de sequ,a,
los caudale<> disponibles disminuy"n y as frec<.enle que el suministro de
agua sea POt .UtrlO~ En este contexto. los productores q4i) ut!llza sist.ema de
riego prosutizado y que necesitn aportes de ngua con una alta frecuenclo,
'" utilization de un tranqU<l sa haec indisp<!nsablo.

CALIDAD DEL AGUA

Por 01,. parte. I. c"lidad (isiea del "gua no presentari. proble"",. puetto
que manns dol 20%· de- los enc:uastados acus6 dlficultades con sedimontos,
nin.:guno:de gravedad. En terrninos quimicos In situad6n itS distinta, va que
., pH en mas d. I. milad de los predlo$ encueslados $upera
considerablemente ef rango optlmo (5.5 y 6.5}. En este poolo se d"be
presta! gran atooclon an te.rminos de man11jo, va qu~ s{ -el pH del entorno
,adlcal es superior a 6.5. 5& pueden present.r problemas relacion.dos co,,:

1. La solubilitlad de algunos nutrient"" y de forma muy particular con algol1
micrQ nutrient".

2. Las al'licaciones via riago de l'lagulcidas a Ira"". del rlego (quimigacion), ya
que 3guas de naturaieza alcalina puooen rom'p~r las moJeculas de ciartos
plaguicidas r"duel.ndo su activldad qulrnica, m.diante un proc so
denominado hidrolisis atcalfna, sobre todo sl los productos pemlanec
tanqu". de mezcla dur~nt" un !lampe prolongado y si b tem
ambientat es elevada.

A partir de esle Irabajo as posible concluir que
carencia de proveedores en la zona, se realiza '

del recurso humane en el rubro,

e_ invsstigacion

CASEZAL DE RJEGO

En general exist. baja manl""cion de los tabezoles de ri~go. uno do los
pnnc:ipales problemas as fa inexistencia de proveedores esp~ialtz:ad{)s en
insumos do riego con presencia en la zona. En genera! los campos pOSCQn
tecnolegia aplicada a d!s"iios de r;<'90 muy precoti<>s Y C<ln baJa
mant~nci6n. per !<> que sus repercusiones sobre 105 manejos optimizados
sa Von disminuidas. Es cornun encontrar piazas te-soldadas 0 adocuadas
para comilciones en- que se reqularen Oot1'a$ piezs$ especificas.
Asi m,srno 1<1 impulsion de 10$ equip". de riego $& realiza priheip3fmenta "
{raves de bomba. cuando exist.1M las condic!oMs para desarrollor equipos
con irnpulsi6n gravita<.:ional 10 que determinaria un ahotro considerable d.e
energia,
La aplicaeion de 19$ fertnizant"" en teeti. debies<, ••" a Iraves de
fertirrigadon pues cereD del 70% de 10$ enct.16stados posse" fa
impl<tmentaci6n nacesaria. La !calidad flS (jistlnta puesto no oxiste
mantencion de los equipos 0 bien las operaciones 00 sa encuentran
capacitadas para su utHizacion,

RECURSO HUMANO

Par U~iM10. eldst. baja capacrtacion de manQ de obr. para .,1 ma""jo de
equlpos de rlego. A lrave. d<>ldesarroll<> de 10 encuesta ••ra ~"nle 13no
utilizacion de tecnologja basica como teetura de caudalimetros.. maneio dt1
tablefOS y """lfoledQras de neg!> <!nlre olr"s. Ca.i '" t¢!tilidad de los
operari"" II" tlego habra ~sis1ido al men"" una ve;o:" cws<>s dietado. pot
instil""",,,,,,, gubernmMntaks sobte gesti6n hidrica y apilcaciOn de alta
tecnelegia " la agrlcu!tura, »em nQ hab,an aoe""Ido a i_cia donde SO
le$ p"PIlte en !ermines de camP<' para ",Imanejo de e(julpos de fiego
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"630 CONG.RESOAGRONOMICO DE CHILE. Temuco 5 at 9 de Noviembre de 2012"

METODOLOGiA DE MEDICION DEL
POTENCIAL XILEMATICO PARA SU usa

EN EL CONTROL DEL RIEGO EN
VITIS VINIFERA L EN AMBIENTES ARIDOS.

Haberland, J., Galvez, RotBenavente. M•• Rudolffi, Y., Kremer, C., Callejas, R. Luis
Reyes R. 1Y carlos Faundez U. 1

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agfonomicas
e-mail: jhaberla@uchile.d.mbenavente@u.u.chile.d.

INTRODUCCION
En Chile, la Region de Atacama concentra la mayor supemcie de produccion temprana de uva de mesa, distinguiendose por ser
una Region de clima semiarido. En la actuaHdad la agricultura ocupa un alto porcentaje del caudal total del Valle por 10que es
una necesidad mayor establecer mecanism05 de aeeion que contribuyan a optimizar el uso del agua en este sector. Existen
diversos indicadores fisiolegicos en Vid que pueden determinar su estado hidrico, los cuales integran el contenido de agua del
suelo y la demanda de la atmOsfera. Entre estes el de mayor sensibilidad en la variadon del potencial hldrico xilematlco (lIIx);
por esto su estimacion es recomendada para ser utilizada como una tecnica en el control del riego en vid (Naor; 1998; Naor,
2000; Chone et al., 2001; Selles et al, 2002; Williams y Trout, 2005; Galvez, 2011). En el marco del proyecto AGUA COPIAP6
{PYT FIA 2010"()179) se realizaron ensayos con €I objetivo de vaUdar la metodologia de mediclon del potencial xllematlco para
su utiHzacion en el control del riego en las condiciones de la Region de Atacama en vides de mesa variedad Red Globe, Flame ""
Seedless y Superior Seedless. .. - -

LUGAR DE ESTUDIO Y METODOlOGiA
En el Valle de Coplap6 en la. Region de Atacama se reallzaron cuatro ensayos en vide" de mesa variedad; Red Globe, Flame
Seedless y Superior Seedless, para determlnar el momento del dia en que se debe medir el IIIx, la ubicacion de la hoja en el
brote y en la planta, y el tiempo minima que debe mantenerse cubierta la hoja. EI \lJx se obtuvo a traves de la camara de
presion modelo Pump-up (PMS Instrument Company, Oregon, EE.UU). Se utilizaren plantas de vid en plena produccion,
conducidas en Sistema de parral espano!, entre les estados fenolegicos de (uaje y cosecha, regadas con 100% Etc.

RE$Ul:t:ADOS
Tlempo minimo de ,;q-uiUb(iO
Una vaz astablecido al momenta del di" en qua sa debe medir
all.jJx. 5e avaluaron hojas cada 15 min y se establecio el tlempo
minima de eqUilibria como aquel en que el resultado de la
evaluaci6n se haee constanta para cada uno de alios. La
evaluaci6n se reahz6 en 4 plantas. embolsando un total de 10

seguimiento sa realizo an 4 plantas, detarminando la evoluci6n hojaslpJanta.
diarla del 4Jx con los ~~o!.espro~:.9I?: _

- .
Momento del dia en que se debe medir ellllx
EJ 4Jx se debe evaluar cuando es minimo (8egg y Turner 1970),
10 cual ocurte a medio dia solar, para delerminar con precision
cual es ase momento, se hizo un seguimiento diario del 1.jJ)(
embolsando el dia anterior las hojas a evaluar Las mediciones
se hicieron cada 1 hora desde las 9:00 a las 18:00 hrs, EI

'0 40 o. 100

•
•••".. •• • •• ••

•

~»~1~

Rgura 1, Evolucl6" diana del potential hldrlw ,1I.matico. Cas. punt<>r~re •• nt.
el pronl«llo de 4 plantas,

Ublcacl6n de 113 hoja en el brote y en 113 planta
Para todas las variedades no existieron diferenclas (p<O.O
concuerdan con los resutlados publicados para Thompson,
Los resultados indicaron que para Superior Seedless y
de cubrimiento de la hOJade 60 minutes, mientras q
minimo de estabilizacion de 45 min es cuando se d

Figura 2, Ptnndal llldtkO ~Ileml>t\to medld<> ·COfIdisl!rrua !iempos de
embolsado ••• Rome Seedless, cad~ punto r~r""enta la .valua<1® de ~na
~oja po. planta,

en el 4Jx evaluado en hojas nuevas y las maduras en 10 que
, alvez et ai, 2010).

uar entre 14:00 y 15:00, con un tiempo minimo
aluar entre 14:00 y 16:00 con un tiempo

La determinacion de 113 metodologia de medici •
indicador fisiol6gico como criterio de Mego e

EsQ investlgacion
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INTRODUCCION

Validation del patron de consumo de "IlU3 par el parronal,
allnklo V t.ermino de I" temporada I!O las lIarledades de

uva de mesa (Vitis vinifera t.) flame Seedless/Harmony y
Red Globe, en al Valle de Coplape.

INTRODUCC!ON

: 11111111111111

OBJETIVO MATERIALES Y METODOS

Validaci6n del cicio de ahsorcion estacio!'>al de agua por 13
vid durante dOll tamporadas (2011-2012 y 2012-2013).
mediante al uso de sensores de lIu)o de sayia inslaladO$
en dos variedades de uva de meu: Red Glohe
autoonraizada y Flame Seedless injertada sabre Harmony.

•. Be reaiiz.o en ~as vanedades Red Globe atito-enraizada y Flame
SeedJ.sJHarmo.oy.

• Para Flame ~"~:Hess/HMmCO'1 Si:' realilQ en Z huertoo comercroJes
La !empOfada 2012·2013 en \a localidad de Homl,os'} en el2011-
2012,," la locahdaddeGo,!oDlaz.
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MATERIALES Y METODOS
Flujo de savla: Metodo de compensac16n del pulso de calor

MATERIALES Y METODOS
Flujo de savl,,: M(;todo de compensaciOn del puis<> de calor

RESULTADOS
RedGIQbe
1) Absorcion Htacional de ~ua de Ja vid

RESULTADOS
RedGloi>4
2) AbsoJcion di;uia de agua de Ja vid

FlORACiON

, f ~
ENVERO ' f -

~I

MATER1ALES Y METODOS
Flujo de savla: M&1ooo d<l compensatiOn del puis" de calor

V,," (KJt,x2)
:ltz

t •••• t {-Wf ••~x.m·~~ Ilw .,..,..~;;.;. ~ht3~
l~~~w.<~i~""', !\._
~.~,~_ ..•!"'~~!"~,~~*'~:"1!.~,_

RESULTADOS
RedGloi>4
1) AbsQrci6n tstaej(lhal d. 3gU. d. 'a vld

I
f ',).0

! .•.
~ ..

~'t,,~~~~),,~~,,<;"Y~'t~~w>~~~~'\)?~ ~9'''~y.:-.}.y:~~~.•~"~'<~ ~,,~~)

RESULTADOS
RedGloi>4
1) Absorcion estadQnnl de agua de l3 vid

RESULTADOS
Flame Seedless
1) Absorcion estacional de agu3 de fa via

'"~c$'\:~~)"~>'>~';~"j!"\~y#"'~.:11~~~i'~~r.~->'~~":,~~;<'~(1f~~*
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RESULTADOS RESULTADOS
FlameS~dl"$S
1)Absorcl6n @stadonaf d~agua de 13 vid

FI."",S~I.ss
2)Absotclon cli.,i. d•• gua dol. vld

Conclusion Conclusion

Red Globe: Flame Seedless/Harmony:

• EI flujo de silvia (om'enza Oil e! estado feooiogico de
brates de 20 em y termina en 13poda.

• E1 maximo fluja d" savia ocuue en el estado
fenologico de envero.

• EI fluio de savia diar;o es entre las 08:00 'lIas 21;00
horas.

• EI maximo flujo dia(
wando la temp
(>34'C) y la HR
parcial del fluj

£1 nUIO de savia comienza en el estado fe!?ologico de
floration y termina en la poda.
EL maximo tlujo de .avia o(urre en el .stado
fenologico de envero.
£1flujo de savia diario es entre las 08:00 y las 21 :00
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INTRODUCCION

Efecto del dlHlcit de presion de vapor sabre el
potencial hidrko ~ilematico en vides de mesa regadas
con ell00% de la ETOen la Region de Atacama para su

utililacion en el control del riego

INTRODUCCION INTRODUCCION

EUAI

\1<1;'.""")

T1 lS.JO. 2',!\02 (;,7 1;410 Via:

TZ 19 .."31. 11,451 •. 2 #.9Z3 '.1 a
" ~.~..~.....--.-.

OBJETIVO MATERIALES Y METODOS
St'! (eaiizQ en ;as varl.ad~d6$
Ped Globe y FlflIne SeWles
auto.enraizadas, iega..1as
tOO%ETc.
Se evaluo(on en 11 huenos
-et.:Ynerciatespara cada
_""edad a 10 iargo d.,1 Valle
deC,cpl@pO

Determinar el efecto que generar el deficit de presion de
vapor de la atmosfera (DPV) sabre el potencial hidrico
xilamatlco (Illx) an vides de mesa variedad Flame Seedless
y Red Globe aut~nraizadas, regadas COO el 100% de la
ETOen la Region de Atacama

MATERIALES Y METODOS MATERIALES Y METODOS
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MATERIALES Y METODOS
l>C"ntenldod. agu. en el $uet"':

POGO .it>!",'M~ iMl~"!r M<.>mttw,~:
Stl.~00'<$.,Ot~,n::O~1

RESULTADOS

MATERIALES Y METODOS
Anall.ls est.dlstico

.•Ant:!l1S1S de l'ewesco p.6l'j3 retacionar 100vaJ~'es de PQ1tl!ciaJ hkH'ICO
rilem;,tiGD y dMiCitda I"esion de vapor

RESULTADOS

" " " ~~" "
·c

_~Wl'~~

'i
.« ! !:i ,ll.~

.;~, ...___ .. •.... ....•. * ..
J .•.' ""--'"

~
...

a.,'<.. ••,..,
! '. ..•.

,"
.1.:;' ".u

.._." .. "..._,•...•...._".
RESULTADOSRESULTADOS

REO GLOBE
Contenido de agua y CEen el suelo

R-edGIQb~

" "¢(.:::.>.,,,.•"
4Hf

;:<4lt;).
t: ..fl,~.\
G.llJ$

~"'''i ·tiA~
._a..uM

!~~~:;
·ti~
...«,"1-..'"~'"

i:

RESULTADOS RESULTADOS

."

!l,tI t:t

.r-------------------------------~ '.
RMGtobe

-.'"
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RESULTADOS g~p- RESULTADOS

Conclusion

Existe una relacion lineal directa entre el
potencial hldrico xilemalico y el deficit de
presion de vapor en vid de mesa veriedad
Flame Seedles y Red Globe autoenraiZadas,
regadss con un 100%ETO /" la Region de
Atacama.

Red Globe
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"650 Congreso de la Sodedad Agronomics de Chile", Santiago.
27 al 29 de Odubre de 2014

"EFICIENCIA EN EL CONTROL DEL RIEGO EN VI DES DE MESA
". A .~ DEL VALLE DE COPIAPO A TRAVES DEL usa DEg~ SEGUIMIENTO TELEMETRICO DE LA OPERACION DEL
UMvrnsmAODfCHilE CABEZAL DE RIEGO Y DEL CONTENIDO DE AGUA EN EL

SUELO.

Haberland, J.J, Galvez, R.z y Benavente, M,!
I DeptJrlt1l11t!llto dt! Inge:Jli~r;a)' Sudos~Fiu:uilud de Cit-'ucla,,>'Agl'vn/)JJlicns. (,~nil\!rsid(l(l de

rlll/", Sallio 10$11jJJ15, L(I Pill/UW1, Sanli{)g<), Chile,
e-mail: jhaberla@uchile.cI.rogalvez@uchile.cI.

INTROOUCCroN

Dado que el principal usuario del agua, tanto a nivel nacional como en la Region Atacama, es el sector agricola, con el
73% de la extraccion de este recurso, se hace indispensable mantener la maxima efidencia de aplicaci6n de los equipos
de riego y optimizar los Criteri05 de programaclon del mismo. En el marco del proyecto AGUA COPIAPO (PYT FIA 2010-
0179) se determlno la eficiencia de operacion, en tiempo real, del sistema de rlego y crlterlos de control en 2 equipos de
rlego de la provincia de Copiap6,

MATERIALES Y METODO
EI"estudlo 5e Hevo a cabo en la temporada 20'13-2014, evaluando 2 huertos c;merdai;s de uva de m;; de la provincia
de COpiapO, Region de Atacama. A los wales se les realizo un seguimiento telemetrico ce la operacion del sistema de
riego y de [os criterios de programacion.

Para esto, en cada cabe2al de riege intervenido 5e instalaron; 2 sensores de presion antes y despues del filtro de arena
(man6metro de gliCerina de 6 bar), contadores de caudal (Aract) en la matrjz de nege y se registro el voltaje y el
amperaje de operacion de la bamba de riego. Para determlnar la eficiencla en los criterios de programacion de riego se
instalo en un sector de riego 1 caudalimetro (Aract) en la linea con mayor requerimlento hidraulico de presion y un
sensor capadtlvo (Enviroscan) para determinar el contenido de agua a 4 prol'l.lndidades de suelo (0,2; 0,4; 0,6 yO,S m).

La medldones de toclos los parametres fueron entregadas de forma continua y en tiempo real.

RESULTADOS --.~~~~
A partir de este seguimiento se lagro visualizar en uno de los predios, que uno de los sectores de riego monitoread05
tenia una ineticiencia de 40GI.1 en la operaci6n del Sistema de riego, 0 sea el caudal real estaba 40% sobre el caudal
nominal (Figura 1), Esta problematica se debia a la falta de regulacion de presion de las valvulas y al usc de goteros no
compensados. ?or otra parte, el segundo huerto presenro un sobre caudal en los tres sectores de riegos de 11%, 78% Y
42"10 respectivamente (Figura Z).

•.•••60
,J:.
-so140
i30

~ 20
10

o ~
30-09-13 01-10-13 02-10-13 03-10-13]

-caudal Nominal --CaudalReal
149"'" 1. Cau,",1 """,;;,.1 y 'aJdOi-"'.1 d~ i¢S!;~s",cto,", <It-,;;;;j";-a,,, hu.rti>"",

r-60---~'-----'---'"
I¥SO
1.§,4O

I~:alO

o
21-abr 22-aor 23-abr 24-aor 25-abr 26-<1or
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-Caudal Nominal ·"audal Real

En cuanto a los criterlos de control del riego determinados a partir del seguimieflto del contenldo de agua en at suelo,
este demostr6 que en el segundo huerto se realiza riego del orden del 50%, Determlnado a traves de la
evaluaci6n del tiempo que tardaba en reponer eI con uelo hasta la prol'l.lndjdad de rakes (0,8 m).

8 seguimiento en tiempo re
criterios de programacion de
hidrieo. Pudiendo interve
permitiendo no solo ser
energetico y en la aplica
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19.Capacitacion

Resultado logrado en un 100%, el detalle y presentaciones se aprobaron por FIA
en el informe N°6

EI 25 de Junio de 2014 se realizo el ultimo semina rio de presentacion de
resultados y durante ese mes se realizaron 4 actividades de capacitacion a
operarios de riego en 3 zonas del Valle.
Entre los mas de 40 asistentes figuraron principalmente productores y operarios
de riego.

Cabe destacar que la ultima actividad de difusion y capacitacion estaba
programada para el dia 25 de marzo de 2015, la cual debio ser suspend ida por la
catastrofe natural ocurrida con dicha fecha en la Region de Atacama.

20. Plataforma de apoyo permanente a los productores

EI resultado N°12 se encuentra asociado a este punto.

Se logro un 80% en el desarrollo de la plataforma web, la cual fue complementada
con la adjudicacion del proyecto Innova Corfo "Plataforma unica de gestion hidrica
intrapredial" la cual amplia los alcances de la plataforma comprometida. Si bien la
plataforma se encuentra desarrollada esta no se encuentra disponible para el
publico beneficiario 10 cual se concretara durante el mes de Agosto 2015. EI link
para visualizar los avances es el siguiente: http://146.83.42.230/gea/geav058

21. Programa de transferencia tecnologica

Resultado obtenido en un 100%, mediante las actividades presentadas en
informes previos se realizo la transferencia tecnologica comprometida, cabe
destacar que para ello se conto con las actividades de capacitacion y difusion,
pero la mayor relevancia es la del trabajo permanente en terreno que permitio la
transferencia mediante el contacto frecuente del equipo tecnico con los
beneficiarios. Es importante destacar que la mayoria de los resultados obtenidos
se encuentran disponibles en www.gea.uchile.cI

22. Manual tecnico de manejo de riego en huertos del Valle de Copiapo

EI logro de este resultado se encuentra asociado al Protocolo de riego
desarrollado, ya que este contiene los aspectos aca comprometidos.
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23. Difusi6n de resultados obtenidos del manejo de riego en huertos de olivo y
parronales

Se realiz6 la correcta difusi6n tanto de los resultados parciales como los finales
durante la ejecuci6n del proyecto, cabe destacar que la actividad de cierre
programada para el 25 de marzo de 2015 no se pudo realizar producto de la
catastrofe natural ocurrida en la Regi6n de Atacama en la fecha mencionada.

Pero los resultados logrados se presentaron mediante paper en Water Week LA
2015 Y tambien seran presentados en la Feria Tecnol6gica

"Agua y Energia, Soluciones Innovadoras para un Desarrollo Agricola
Sustentable" organizada por la Corporaci6n Regional de Desarrollo Productivo de
la Regi6n de Coquimbo a realizarse los dias 28 y 29 de Julio.

A continuaci6n se muestran las presentaciones elaboradas para la jornada del 25
de marzo de 2015 y el paper presentado a Water Week LA 2015.

Desarrolloe Innovacion de una red
agrometeorologica para la zonificacion climatica
y monitoreo a nivel suelo agua y planta; Hacia el
diseiio de sistemas de seguimiento optimizodos

con el fin de mejarar el usa del agua intrapredial
en el ValJe de Capiap6.

7

ge~GRUPODE
ESTUDIDS

UNIVERSIOAO DE CHILE DEL AGUA

juli»~,bb~!rh:.d;'..rd!:mD
Ifl1(~~'<1d»! ~e~"""jtik

APECO

Temas
Eficicnci3 en el uso de ~g\l.oe r'ego medi<Jntelele(fctCaion
del funcionamlento del sislem:l de riego

Patron de consumo Dlario y est13c!onal de agua en Thompson
Seedless frnnca (> !l\je-rUda $ohre Ramsey en el VaJl~ d(>Coplapo

• ((lINio$ de dego CnThompson Seedless inject.d. sohre
Ramsey median.te PotefJdn! hfdrico xilcmatico.

Eficienda en el usa del agua de riego mediante
teledetecci6n del funcionamiento de los

sistemas de riego
Usosde fa informacion agrodimatka:
,. Fdo, dOlmaneia. at!imatacl6n y brotad6n cn y~mas david,

Sebastian Rv!>io. Ingeniero ~.nBiotecnologia Mole~"I.r, Facultad
de Cienc;as, Univcrs!dad de Chlle.

.• Usa de !nformac:fol1 agrocBmatlca pam el e:tlJculo de Uempo y
Irecuencla Qe rlego en ~I 'I'rovecto de eflcleod. de riego par;l
Productore:s Agricolas del VaJle de Cop~ap6"') Oscar Vic MuHc:a.
APECQ, ,),.,;..

lulio Mabe,iJnd Arellano
ItwestigadorResponsJole
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CABEZAL DE RIEGO

MON ITOREO CABEZAL DE RIEGO

MON ITOREO CABEZAL DE RIEGO

Presi6n despues del FiltfO

MONITOREO CABEZAL DE RIEGO

MONITOREO CABEZAL DE RIEGO

MONITOREO CABEZAL DE RIEGO
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MONITOREO CABEZAL DE RIEGO

CaudaHmetro
linea de riego

MONITOREO CABEZAL DE RIEGO MONITOREO CABEZAL DE RIEGO

-- _.

It I
~~ ',~----

Ebr"·-·i

71



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alarmas Alarmas

Valores
nominates

?resI6n;3,5 bar
Caudal: 50 m'lh
Amperajc; 17.5~ ___N~-L __~~~~

lneficienc.ia

Eficiencia en el usa del agua de riega mediante
teledetecd6n del funcionamiento de los

sistemas de riego

Julio H~he(iandA'eHano
InvQstigmdor Res!,onsablQ
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Patron de consumo diario y estacional de agua
en Thompson Seedless franca e injertadas sobre

Ramsey en el Valle de Copiapo

Julia M4bed<)nd AnJU<:mo
lMe.}tiBjth11Rt.~POflj.at1L'

OBJETIVO

Determinar patr6n de consurno de agua en vides de mesa
Thompson Seedless franca e injertada en el Vaile de
CopiapO

MATERIALES Y METODOS 9~ •

Ensayo Thompson Seedless Franca

Suelo
0·1,05 m AL
1.,OS-1,4m FAL

INTRODUCCION

MATERIALES Y METODOS geA,£s
~y "<n

1hrledad Tempotllda l<X<llidad

f1lme SeedleS5!liarmOtly 2010-2011 GnyoOiaz

flame Seed!e$slrtarmooy lOll-20l2 Hornitos

2010-2011
RedGlobe Fran.. 2011-2012 Tierra Amatdla

1·-·-·-·-·~·-·-~-···-·-·~·-·-~_J_·~·-·-·-·~
; Thompson/Ramsey 20U·201S Goyo Dia, i
l. _:~~~~S~?~~:t~_.__ ._1~7::~:.s._._._.~:~er:.a. _ ••

MATERIALES Y METODOS g~S

En5ayo Thompson Seedless/Ramsey

SUlllo
0·0,8 m Fa 30%
piedras
0,S-I,2m a 50%
grava
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Flujo de savia: Metodo de compensHoiondel puisede calor

MATERIALES Y METODOS g~e

Flujo d. savi••: Metod" de compensaclim del pul", de calor

Flulo de savio: Metodo de compensacion del polw d., calor Flujo de saVia: Metoda de compensaciim del pulso de calor

v~" (Xl + X2) s.,."'",, ,,''''
2tz

'~l.(·_~~~"..p..~!ijHo~~
1~~.~_"''''''1M_0;0II:~4.''' __
~" '''.'~y.~t:-''''~ffl'~'a...:~

~""'_"~.~f'1

RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco

RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
1) Absorci"n estacional de agua de la vid

Thompson Seedless/Franco
1) Absorc16n eslacional de agua de la vid

g~<:£ RESULTADOS
Thompson SeedlessiFranco
1) Absorci6n dlaria de agua de la viti

RESULTADOS

>1" >1" ,,'" ",>' .,/' ~,>'.:1'" ~,,,, ¥" c'" ,,t"
{j(-:A.'
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9~ IS: RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
Cobertura

RESULTADOS
Thompson S<ledless/Franco
1JA"b:>?rci~r:~i.a:!~.~e aQ~a.d",!~ vi~

RESULTADOS
Thompson SeedlesS/Franco
Contenido de Agua en el SU"''1

, ~-
RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
Contenido de Agua en el $uelo

9~'5 RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorci6n estacional de agua de fa via

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey

Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorcl6n eSlacional de agua de la vid

g~fitl RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorci6n diaria de agu3 de la vid

RESULTADOS

• /poda'

E
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RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorcion eliaria de agua de la vid~ , .. , ~

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
Contenido de Ague en el Suelo

RESULTADOS

RESULTADOS
Thompson Seedless franco vs Ramsey

RESULTADOS
Thompson SeedlesS/Ramsey
Cobertura

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
Contenldo de Agua en el S'uelo

RESULTADOS
Thompson Seedless franco vs Ramsey

GRACIAS!

lu!;!) H3~fh.od Arf:'Il():tl.O

lj)V"~);ti.&)d-o(~i'i.pon!'(lb-le
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Criterios de riego en Thompson Seedless
franca e injertada sobre Ramsey mediante el

uso del potencial hidrico xilematico

J(Jlio HiI'bt~hmrl AreUi)WJ
~nlJ8~tigad~fR(.'SPClt~allj,'

Control de riego

Forma indirecta para determinar €I estado
hidrice de la plan!a para precisar la

programaci6n de los rieges

Resulta apropiado comp!ementar estas mediciones con
aiguna estimacion del €stado hidrico de la planta

r

'1'/,1/

ggA...!na

De est05 el de mayor sel1slbilidad
alias variationes hidricas es el

POTENCIAL HjORICO XllEMAnco
'1'.

4f'!iii(.f.,..-- r ...-..~.....••.•-.

~ ~v

L Es recomendado como una
tecnica de' control de riego en vid

de mesa

Potencial hid rico xilematico

Se determina a HaveS de una camara de presion tipo
Stholander

Control de riego-===~;;;;.._--,
.~

9~~

Nermalmente se realiza.,
Evapotranspiration del

Potencial hidrico xilematico

Es el resultado de 13 transpiracion de la planta,
disponibilidad de ag1l3 en el suelo v 1a inter3ccion
suele-raiz, Indicande la capacidad de conducir agua
desde el suelo a la atmosfera,
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Potencial hidrico xilematico g~a Pasos para medici6n potencial xilematico

Despues de 90 minutos ..,????

Equilibrio entre potencial
hid rico de la planta y el de 13
hoja

Potencial hidrico xilematico Potencial hfdrico xilematico

Es un intermediario entre la
fvente y demanda de agua,
por 10 cual es muy dhimico
fo que dificulta su
caracteri2acion, por ello at
implementar el uso del lj;,",
con una variable cl1matica
podria ser una herramienta
muy eficiente para el
monitoreo del control del
riego en vid de mesa,

Potencial hidrico xilematico g~F.& D-eficit de presion de vapor IDPV)

E.I"stado hidrico de fa planta es afectado por condiciones
ambientales, tales como; radiacion, vieoto, temperatura,
precipitaciones, humedad relativa y el
Deficit de p.resion de v;apor (DPy) g('At

Potencial hidrico xilematico

La relacion entre lV.m y DPV, en vid, en
condiciones de un optima riego ..estableceria una
linea base que puede ser util.izada como una
herramienta para el control del riego

Describe cuan seeD esta el aire, 0 13demanda hidrica
atmosfericJ

Determinado;

"Temperatura }

•• Humedad relativa

I TO
y ) DPV t

1HR

Estudio de cado con €11uso de esta herramienta

.......~~~.~.~~ _ ~,~, ~~.ba~..
{~pml'!m) {iI,9h;a:'} lm~;ph}!)la) (m~l;"'l

1~10

19.31. Z1.451 .,.
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--"- control del tiego '

L- Oeterminar umbrales de riego para el uso del Pxm
en el Valle de Copiapo, en las variedildes de uva de
mesa Flame Seedless, Superior Seedless y Red Globe,
mediante el efeclo que genetar €I d.Hicit de presion
de vapor de Iiiatmosfera (OPV) sobre Pxm

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OBJETIVO

Pxm para

Determinacion de umbrales de riego para el 9~A!!
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del rlego

"~.,.,..~-.-.--".----. --" ..-~.'.-...~~~.~.-".. .-

I~l:+
.~ -1).~ :

1 ."1~.
:i ""'"t-«.,. *""~7~.~

*'«~'$X

Determinacion de umbrales de riego para el g~
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del rlego
Ejemptode uso

1.- Eleccion y embolSddo de la hoja_

~ realilO en l.u \i;:Hwdadi'!>
Thomp~on $(><?(iless 50bF~
Rarnz ••."Y (~~,;nb~ Cim lOi:)'j.(.eTc

~ thr.akl('l1Un I'!Q S hu{>(to;o

<:on'H:~fd~{~~-" 10 "'!}toc ctcl V~He
de Ccpwpo

Determinacion de umbrales de riego para el "1-<'~jrr:::;;
usa del potencial hidrico xilematico en el

control del riego
£jemplo,,",,",o

2.- ESperM el tiempo de equHlbrio
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,~,.. " .., ".,. _..... . ~..... . _ .

Determinacion de umbrales de riego para el g~A!
uso del potencial h'drieo xilematico en el

control del fiego
Ejemplo de 11.0

3,· Retirar 13 hOja de la planta y sin quitar la bolsa
introducirla en la camara y realizar la medicion,

Determinacion de umbrales de riego para el g!t~A!
usa del potencial hidriea xilematico en el

control del rlego
Ejemplo de Y50

S.· Dirigirse a la plataforma donde existe la red de
estaciones meteoroJogicas y registrar iii T· Y la HR a la hora
de medici6n.

Determinacion de umbrales de riego para el
usa del potencial h,drieo xilematico en el

control del riego
Ejemplo de "'0

4.- Anotar el regimo de la evaluaci6n y hora de evaluacion.

Determinaci6n de umbrales de riego para eJ g~!iS!!
usa del potencial "(drieo xilematico en el I

control del riego I

I
I

Ei_mplo d. U,C)

6,· Ubicar la TO y HR en la tabla de umbra'es de riega.

sexPr·..............., -.- -.--.__ __ , _ , , _.._ _ I
Determinacion de umbrales de riego para el 9~Ei Determinacion de umbrales de rlego para el 9~E i

usa del potencial hidrica xilematico en el usa del potencial "{drieo xilematico en el I
control del riego control del riego I

I
IPxm medido= -0,45 T"= 33 "c y HR 10%

£jemplo de U$O

Pxm medido= -0,52 T"= 33 "c YHR10%

£jemplo"" uso

Sf DEBt; REGAR {fRECUENCIA DE RIEGO INAOECUA~ _~_ Sf om ES~:AA~_____ ge~.I~

Determinacion de umbrales de rlego para el 9~-'1 . Ca,~paracion del potencial h~d~ico g~al
usa del potencial hid rico xilematico en el xllematlca Thompson franca vis InJertada i

contral del riego sobre Ramsey
£jemplo de uso
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......Comparaci6ndefpotenClafhidilco
! xilematico Thompson franca vIs injertada

sobre Ramsey

41 ~.:.;,C<t:5n •. ,!>.2006

42 w ••~~1Z

i ~.3 t··
g ·0'

.~ 4)S

~ -4.6.. ",.r

t "'A
~·#...o~f';';..r(.ll,~,lm

€U«O.M

" ,0'.,
·n

I).Oj 10 'R ,:1;.1). 4.
"'" ••OWikPal

J!J!!OHa,tx",lirid AH:I!.;;I"l;
hWcatigadorRespon:> •.•hle

Criterios de riego en Thompson Seedless
franca e injertada sobre Ramsey mediante el

uso del potencial hfdrico xilematico

9';M
........PfotOcOl6 deevalui:idOii de r PotenCii:iI

Ensayo i.Momento del dia en que se debe medlr efljl.
Flame Seedless

#$ t!f~ •.•",$ ••...:# ",,/fo ,.,.$-
"~

":t" 4~

i '~l ~

i··· i4 ,Ill ~

i';: Lt ~,>

14~ ;_

I··!
!
i···I

Protocolo de evaluacion del
Potencial xllematico

["'"'YO 2. Tiempo mlnlmo de equilibria
flame Seedless

Sensibilidad del Pxm con ia
variaci6n de la humedad desuelo ,

flame Seedless

" " ~ •.
_$'1>1:'F~'~ ••••

• • • ..
" ••

" '.,
''>"

''It. ,.,,,.,.,.<,.,, • .,. ".

,..•...•,
•__ •• 1-

! <t.
~ -4;~

~ ..q"
• ..f}.7

! .••~,..,
1 .J

·1.1

·0 ~
¥I ~ ~~-.'~w=~~--~~Ep-,~~~-

.
I
I:.
I,

i
I

'"

•

9~ •

Protocolo de evaluacion del
Potencial xilematico

En.ayo 1, Momento del dla en que se debe medir elljl,
Superlo< y Ret! Globe

E""'"
!. '(}ltl

j03U
!IQ.«O

U.'(;SlJ

Protocolo de evaluacion del
Potenc1at xllematico

,.
Sensibilidad del Pxm con Ie

variation de la numedad de suelo

,Superior Seedless

•

,;; '--';'1
,

. ·1
. J.

,__].Ji

"

f--_. ---,_,
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Sensibilidad del Pxm con la

;-o.:a
;:~.H
~.l¢

*'"""i:"'~ !
<!:~~ i1:;:: . ;
1. ~hJ . ..'<-..."....... I'

.4>_")f~ .•'..".~."...•~ ~.~..•." ,,_... I~~ ~ ~i

'--~~~-~-'C"--'---~
Determinacion de umbrales de riega para el g~a;

1ISO del p,oteo;;ial hidrico. xilematico en eL
control del riego

flame Seedless

!! Determinacion de umbrales de rlega para el
usa del potencial hidrico xilematico en el

control del riega
flame Seedlessf"w'.~~ ~.~w._~~ ~Q'.~ ~."v:;w.~..~-------------------------~·•• 1

-C.: !
l-e:l i
:t <,. I

j:: !
;~HI

, -0.11
1 4:'~!

r ,~---------------------

Determinacion de umbrales de riege para el
usa del potencial hid rico xHematico en eJ

control del rlego
Superior Seedless

Determinacion de umbrales de riego para e! g~ ::::
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del riego '
Superior Seedl""

Determinacion de umbrales de rlego para el g~ #

usa del potencial hidrico xilematfc.a en el
control del riego

RedGlo""

" " "~:}s:> '0.'00 '"",,:H .<))4 "l

,().~, -0
,M!

~<4r '.'",'" -(l,~

·~.H
~).tt 4.u

~'" ,')f)

..
I:,
I::: t .,.", 1"' ••••f "" , .1lt.h••••-.
i ~"J "r*·~~..;~t.~

A,(.C,u

.~ ..~.~~....

Determinacion de umbrales de fiega para eJ
\J5O del potencial hfdrico xilematica en el

control del riego
Red Globe

"
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Paper Water Week
PHYSIOLOGICAL TOOLS TO MANAGE IRRIGATION IN TABLE GRAPES-

FLAME SEEDLESS AND RED GLOBE, IN THE COPIAPO VALLEY

Haberland, J.t
; Galvez, R.2 y Rudolffi, y.3

1 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, Santiago
GEA, Grupo de Estudios del Agua of Universidad de Chile

E-mail: jhaberla@uchile.cl.
2 Facultad de Ciencias Agronomicas, Universidad de Chile, Santiago

GEA, Grupo de Estudios del Agua ofUniversidad de Chile
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3 Universidad de Wageningen, Paises Bajos.
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ABSTRACT

Existen diversos indicadores fisiologicos en vid que pueden determinar su estado hidrico, el
cual integra el contenido de agua del suelo y la demanda de la atmosfera. Entre estos
indicadores esta el potencial hfdrico xilematico y el flujo de savia. La estimacion del potencial
hidrico xilematico; es recomendada para ser utilizada como tecnica en el control del riego en
vid. Por su parte, las mediciones de flujo savia se consideran un metodo preciso para
determinar la tasa de transpiracion de la vid, y proporciona un registro permanente de las
perdidas de agua de la planta.

Este trabajo tuvo como objetivo la validacion del cicio de absorcion estacional de agua por la
vid durante dos temporadas (2011-2012 y 2012-2013), mediante el uso de sensores de flujo de
savia (Tranzflo, NZ) y determinar el efecto que genera el deficit de presion de vapor de la
atmosfera (VPD) sobre el potencial hidrico xilematico (\jfX). Para la determinacion del flujo de
savia estacional se implementaron modulos de seguimiento de 4 plantas para cada variedad.
Los resultados indicaron que existio flujo de savia entre las 08:00 y las 21 :00 desde floracion a
cosecha, mientras que para los otros estados fenologicos ocurrio entre las 11:00 y las 19:00. Se
aprecio una disminucion del flujo de savia entre las 14:00-15 :00, asociado al deficit hfdrico
temporal producto de la alta demanda atmosferica en dichas horas. En el caso de Flame
Seedlees/Harmony se aprecio un patron de absorcion estacional de agua diferente a la ETO,
generandose un cambio de velocidad de 50% entre los estados fenologicos de floracion y cuaja,
a diferencias de Red Globe autoenraizada el cicio estacional de absorcion siguio el patron que
laETO.

La evaluacion del \jfX, durante estas dos temporadas, desde el estado fenologico de floracion a
cosecha, mediante la camara de presion tipo Scholader modelo Pump-up, en plantas de vid
regadas con el 100% de ETO, y la estimacion del VPD al momenta de la evaluacion del \jfX, en
predios a distinta altura sobre el nivel del mar a 10 largo del valle, determino una relacion lineal
con un alto coeficiente de correlacion para ambas variedades. En Flame Seedles se obtuvo un
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R2=0,83 (*p-value< 0.01) con un RMSE=0.026 y en Red Globe R2=0.82 (*p-value< 0.01) con
un RMSE=0.025. Esto indica que la variacion del \jfX por el VPD puede ser usado como una
herramienta en el control del riego. La integracion de esta informacion en las pnicticas de
manejo, impactani positivamente el uso eficiente del recurso hfdrico intrapredial.

Palabras clave: eficiencia en el uso del agua, manejo ~e riego, potencial xilematico, flujo de
savia
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INTRODUCCION

La mayoria de los metodos usados para estimar las necesidades hidricas de los cultivos se basan
en el contenido de agua del suelo y en los facto res climaticos, particularmente en el metodo de
la evapotranspiracion (ET) (Howell y Meron, 2007), siendo la reposicion de las perdidas por ET
el objetivo de la programacion de los riegos (Schakel, 2011). Pero la escasez de agua en el
mundo y el aumento de los costos de los riegos ha lIevado a poner enfasis en el desarrollo de
metodos en programacion y control de riego que ajusten el uso recurso, para lograrlo es
necesario evaluar la respuesta de la planta a los riegos (Jones, 2004).

La determinacion del estado hidrico de la planta puede ser utilizado como una herramienta para
la programacion de los riegos debido a su dinamismo, el cual esta directamente relacionado con
la condicion climatica y de suelo, asi como tambien de la productividad de la planta
(Goldhamer et aI., 2003; Remorini and Massai, 2003). Chone et al. (2001), Naor (2000) and
Shackel (1997) demostraron que el potencial hidrico xilematico (\jJxm) es un significante y fiable
indicador del estado hidrico de la planta para ser utilizado en el control de riego en cultivos
lefiosos.

Sin embargo, el estado hidrico de la planta es afectado por condiciones ambientales, tales como
la luz, la temperatura y el deficit de presion de vapor (DPV) (Van Zyl, 1987). McCuthan y
Shackel (1992) encontraron una fuerte relacion entre el \jJxm y DPV en plantas de ciruelos
regadas con un 100% de la ET. Esta relacion ha sido Ilamada "Linea de Referencia" (LR).
Valores de \jJxm obtenidos sobre LR indican que la planta se encuentra libre de estres hidrico, y
valores de \jJxm bajo LR indican insuficiencia en el riego. Esta herramienta ha sido de gran
utilidad para la programacion de los riegos.

A nivel de investigacion, la determinacion del flujo de savia esta siendo utilizada ampliamente
para la determinacion in situ del consumo de agua por la planta. Los sistemas de medicion de
flujo de savia son facilmente automatizados, y han demostrado ser 10 suficientemente confiable
para la operacion en el campo durante periodos de tiempo prolongados (Cohen et aI., 2001;
Fernandez et aI., 2001; Goldhamer and Fereres, 2001; Moreno et aI., 1996). Se han realizado
comparaciones entre el flujo de savia y otros tipos de indicadores del estado hidrico de la
planta utilizados para la programacion del riego en cultivos como el manzano (Nadezhdina,
1999), vides (Escalona et al. 2002), limonero (Ortufio et aI., 2006) y ciruelo (Intrigliolo y Castel
2006), entre otras especies.

Los objetivos de este estudio fue obtener la relacion entre el \jJxm y el DPV en vid de mesa
variedad Flame Seedless y Red Globe, regadas sin limitaciones de agua (100%ET) y
determinar el cicio estacional de consumo de agua de las plantas en el Valle de Copiapo,
Region de Atacama.
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METODOLOGIA

Lugar de Estudio

Se realizaron 2 ensayos de campo. EI ensayo 1 se realizo durante las temporada 2011-2012 y
2012-2013, entre los estados fenologicos de floracion a cosecha, en 11 predios comerciales de
vid de mesa (Vitis vinifera L.), ubicados a 10 largo del Valle de Copiapo, Region de Atacama,
Chile. Se utilizaron vides de mesa variedad Flame Seedless y Red Globe, sin injertar,
conducidas en sistema de parral espanol, regadas por una linea de goteros (4L·h-'), distanciados
a 0,5m entre ellos (3 goteros por planta). Se seleccionaron en cada predio 1 cuartel de cada
variedad, escogiendo 7 plantas en cada cuartel, seleccionando un total de 77 plantas de Flame
Seedless y 77 de Red Globe, a las cuales se les realizo el seguimiento del potencial hfdrico
xilematico.

EI ensayo 2 se realizo durante las temporada 2011-2012 y 2012-2013, en 2 predios comerciales
de vid de mesa (Vitis vinifera L.), ubicados en la Provincia de Copiapo, Region de Atacama,
Chile. Se utilizaron vides de mesa variedad Flame Seedless injertadas sobre harmony y Red
Globe sin injertar, ambas conducidas en sistema de parral espanol, regadas por una Ifnea de
goteros (4L·h-'), distanciados a 0,5m entre ellos (3 goteros por planta). Se seleccionaron cuatro
plantas representativas de cada variedad a las cuales se les realizo el seguimiento del flujo de
savia.

Ambos ensayos fueron regados satisfaciendo el 100% de la evapotranspiracion de cultivo
(ETc), la cual fue determinada en base a la evapotranspiracion potencial (ETO) -calculada con
la ecuacion de Penman-Monteith (Allen et aI., 1998) a partir de la temperatura ambiental,
radiacion solar, velocidad del viento y humedad relativa medida por una estacion meteorologica
Davis (Vantage Pr02, Davis Instruments Corp., EE.UU.) -Iuego corregida por un coeficiente de
cultivo (Kc) establecido por Selles et al. (2001) para uva de mesa de las variedad estudiadas.

Evaluaciones

•••••••••••••

Ensayo 1
Potencial hidrico xilematico ('Vxm)' Se evaluo 1 vez a la semana todas las plantas
seleccionadas, 1 hoja por planta, a mediodfa solar, cuando existio la maxima demanda hfdrica,
13-15 h para la zona. Las hojas evaluadas fueron aquellas sombreadas y cercanas a la corona de
la planta; estas se cubrieron con bolsas plasticas envueltas en papel de aluminio por un periodo
de 60 minutos. Posteriormente, se retiro la hoja de la planta y, sin extraerla de la bolsa, se midio
inmediatamente el \jfx (MPa) (antes de 1 minutos de extrafda de la planta), con una camara de
presion tipo Scholander, modelo Pump-up (PMS Instrument Company, Oregon, EE.UU.).

Temperatura ambiental (Ta; °C) y humedad relativa (HR; %). Se registro la temperatura y
la HR en el mismo instante de la determinacion del potencial xilematico, obtenido a traves de la
red de estaciones meteorologfas dispuestas por el Grupo de Estudios del Agua de la
Universidad de Chile (GEA) en el Valle de Copiapo.

86



•••••••••••••••••••••••••.,
•••••••••••.1
•

Con los valores de temperatura y humedad relativa se determin6 la presi6n del aire a saturaci6n
(es), a traves de la ecuaci6n de Murray (1967) (Ecuaci6n 1). Por otro lado, se obtuvo la presi6n
parcial de vapor del aire (e) mediante la humedad relativa y es (Ecuaci6n 2). El DPY se obtuvo
por diferencia de es - e (kPa).

es(T) = 0,611 exp
17,27 T

T + 237,3
Ecuaci6n 1

e = es * HR / 100 Ecuaci6n 2

D6nde:

es = Presi6n de vapor del aire a saturaci6n (kPa)
e = Presi6n parcial de vapor del aire (kPa)
T = Temperatura (0C)
HR = Humedad relativa

Ensayo 2.
Flujo de savia (Fs; cm·h-'). Se obtuvo a traves del metodo del pulso de calor Tz (Green et al.,
2003). Para ella se seleccionaron 4 plantas, a cada uno de estas se les instal6 1 set de sondas en
el tronco aIm del suelo. Cada set estaba compuesto de 2 sensores de temperatura dispuestos a
una distancia de Xu= 5 mm rio arriba y Xd= 10 mm rio abajo en Ifnea recta a un calentador. Cada
sensor de temperatura consiste en 3 termocuplas a profundidades de 5, 12 y 21 mm del
cambium. El pulso de calor es aplicado cada 30 min. Un datalogger (modelo CRIOOO,
Campbell Sci, Logan UT) fue utilizado para controlar los calentadores y registrar la variaci6n
del pulso de calor.

Para transformar el pulso de calor en velocidad de flujo (cm'h-1) se utiliz6 la ecuaci6n descrita
por Swanson (1962), la que se corrigi6 por el tamafio de la herida generada en el tronco debido
ala instalaci6n de las sondas, siendo para este estudio de 1,6 mm, con la ecuaci6n de correcci6n
de Swanson and Whitfield (1981).

Amilisis estadistico

Se realiz6 amilisis de regresi6n para relacionar los valores de potencial hidrico xilematico y
deficit de presi6n de vapor. Para el analisis del flujo de savia se realiz6 un anal isis descriptivo,
obteniendo en primer lugar el promedio del flujo de cada planta y posteriormente el de las 4
plantas de cada variedad. Para el analisis estadistico se utiliz6 el software Minitab® (Minitab
Inc, Pennsylvania, EE.UU.).

•••••••

RESULTADOS

Ensayo 1
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Existe una estrecha relaci6n entre el potencial hfdrico xilematico (\jfxm) y el deficit de presi6n de
vapor (DPV), ajustandose a una funci6n lineal decreciente para ambas variedades. Para el caso
de Flame Seedless y = 0,057x - 0,236 mientras que para Red Globe y = 0,055x - 0,265. Ambas
obtuvieron un alto coeficiente de determinaci6n 0,8 (p<O,Ol) Y un bajo RMSE 0,025. Estas dos
funciones se denominan lfneas de referencia para la utilizaci6n como una herramienta en la
programaci6n del riego.

La estrecha relaci6n entre el potencial hfdrico xilematico (\jfxm) y el deficit de presi6n de vapor
(DPV), bajo el amplio rango de DPV encontrados en este estudio para ambas variedades (1,5 a
6 kPa; Figuras 1 y 2), se debe principalmente a la variaci6n de la humedad relativa y
temperatura a 10 largo del Valle de Copiap6.

La relaci6n muestra la disminuci6n del \jfxm a medida que aumenta el DPV, demostrando la
influencia que posee el clima cuando se satisface las necesidades hfdricas de la planta; estos
resultados coinciden con los encontrados en la literatura para vid (Williams y Baeza 2007) y
otros frutales, como duraznero (Gamier y Berger, 1987), nogal (Cohen, 1994) y palto (Ferreira
et al., 2007).
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o

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

-

7,0

Figura 1. Relaci6n entre el \jfxm y el DPV en vid de mesa variedad Flame Seedless regadas sin
limitaciones de agua (100%ET).
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Figura 2. Relaci6n entre el \jfxm y el DPY en vid de mesa variedad Red Globe regadas sin
limitaciones de agua (1OO%ET).

, ,

Al comparar la relaci6n del \jfxm y el DPY en ambas variedades (Figura 3), se aprecia que son
casi identicas, variando solo en dos milesimas la pendiente y en 3 centesimas el coeficiente de
posicion de las funciones, por 10 cual es factible manejar ambas variedades con cualquiera de
las dos lineas de referencia cuando se desee controlar el riego con este panimetro. Pero al
comparar la relacion lineal decreciente encontrada por Williams y Baeza (2007) para el \jfxm y el
DPY, en tres cultivares de vid en California regadas con el 100% de la ETc, muestra que la
pendiente de este estudio fue menor en un 20%, esto puede indicar que existen diferencias
varietales dentro de la especie y/o diferencias edafoclimaticas que alteran la respuesta de la
planta. Comparando con trabajos realizados en la region en la variedad Thompson Seedless se
ratifica la diferencia varietal, ya que Galvez (2010) encontro una relacion logistica para dichos
parametros.

..

-0,7
DPV(kPa)
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3,0 6,0 7,04,0 5,0

DPV (kPa)

Figura 3. Comparacion Relacion entre el \jIxm y el DPY en vid de mesa variedad Red Globe
regadas sin limitaciones de agua (1OO%ET).

Trabajos en los cuales se han utilizado en la programacion del riego las lineas de referencias
generadas a partir de la relacion del \jIxm y el DPY en vid de mesa, han obtenidos aumentos en la
eficiencia en el uso del agua de 4,4 a 9,8 kg·m-3

, sin reducir la productividad ni la calidad de la
fruta, solo reduciendo la ineficiencia en el criterio de control del riego (Galvez, 2011). Por
tanto, el uso de estas lineas de referencia en el control del riego en el Yalle de Copiapo
permitirfan aumentar la eficiencia en el uso del agua.

Ensayo 2

EI patron de con sumo estacional para Red Globe autoenraizada regadas con un 100% de ETc,
mostro que el consumo de agua comienza cuando se encuentra en el estado fenologico de brote
de 20 cm con una velocidad de flujo de savia de 5 cm ° h-1 Ilegando al maximo consumo en el
estado fenologico de envero alcanzando una velocidad de flujo de 17 cmoh-1• Luego de que la
fruta alcanza su madurez comercial el consumo comienza a caer siguiendo el patron de la
evapotranspiracion de referencia (EtO); sin embargo, en la zona norte la temperatura es benigna
y las hojas no caen por 10 que la planta sigue transpirando hasta la pod a (Figura 6).
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Figura 4, Ciclo estacional de consumo de agua en vid de mesa Red Globe autoenraizada,
regadas con el 100% de Etc.

FLORACION ENVERO

Por otro lado el patr6n de consumo de Flame Seedless injertada sobre Harmony mostr6 un
patr6n distinto no siguiendo la tendencia de la evapotranspiraci6n de referencia, indicando que
el consumo comienza de forma muy tardfa en el estado fenol6gico de floraci6n alcanzando
velocidades de flujo de savia del orden de 6 cm'h" llegando al maximo consumo en el estado
de envero (30 cmoh-') en este momento la disminuci6n del consumo de agua de la planta sigue
el patr6n de la EtO disminuyendo al igual que en Red Globe hasta Ilegar a ser nulo posterior a la
pod a (Figura 5).

El retardo en la absorci6n de agua por la planta genera problema con la calidad del racimo, la
cual no llega a alcanzar el tamafio de baya para exportar. Este problema puede estar provocado
por la condici6n edafoclimatica del lugar sumado a la combinaci6n patr6n-variedad. En los
otros huertos comerciales existentes en la provincia de Copiap6 que poseen las mismas
condiciones de este estudio, tambien tienen el mismo problema descrito.

La velocidad de flujo de savia no Ilega a cero entre los estados fenol6gicos de poda y brotes de
20 cm en ambas variedades (Figuras 4 y 5), pero los val ores mostrados en ambas figuras para
este periodo «2 cmoh-') se asumen como flujo nulo dado al programa utilizado para la
estimaci6n de la velocidad de flujo de savia,
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Figura 5. Cicio estacional de con sumo de agua en vid de mesa Flame Seedless injertadas sobre
Harmony, regadas con el 100% de ETc.
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EI consumo diario de agua en la variedad Red Globe, en la etapa fenologica de maxima
demanda (envero), comienza a las 8:00 AM llegando al maximo flujo a las 13:00 con 15,5
cm·h-I, luego de esto se genera una depresion en la velocidad del flujo de savia, entre las 14:30
y 17:30 disminuyendo en un 62% la velocidad de flujo para volver a restituirse a las 18:00 pero
no alcanza al maximo flujo. Luego disminuye hasta ser nulo a las 22:00 (Figura 6).

Dado 10 anterior es recomendado para realizar un optimo manejo del riego en esta variedad
disponer de agua en los momentos en los cuales la plantas este consumiendo agua, es decir
desde 8:00 a 17:30. Esto toma mayor importancia en aquellos suelos en los cuales existe menor
retencion de agua.
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Figura 6. CicIo diario de consumo de agua en vid de mesa Red Globe autoenraizada. en estado
fenologico de envero.

Respecto a la variedad Flame Seedless injertada sobre Harmony en el estado fenologico de
envero mostro un similar patron diario que Red Globe, la diferencia fue que no ex ito una
depresion del flujo a medio dfa (Figura 6).
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Figura 6. CicIo diario de consumo de agua en vid de mesa Flame Seedless injertada sobre
harmony, en estado fenologico de envero.

93



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Utilizando estos resultados se ha podido reducir en un 25% promedio el con sumo de agua en
los hurtos comerciales de uva de mesa de la provincia de Copiapo.

24. Determinaci6n de umbrales de riego mediante potencial xilematico en vides
injertadas

Resultado logrado en un 100%
La temporada 2014-2015 se determin6 la linea de referencia con la finalidad de
utilizar el potencial hfdrico xilematico (4Jm) como una herramienta para el control de
frecuencias de riego en parronales de uva de mesa variedad Thompson Seedless
injertada sobre Ramsey (Thompson/Ramsey) plantadas en la Regi6n de Atacama,
asociado a parametros climaticos como el Deficit de Presi6n de Vapor de la
atmosfera (DPV), el cual determina cuan seco esta el aire y esta determinado por la
Temperatura ambiental y la Humedad Relativa.

Para la obtenci6n de la linea de referencia, se evaluaron 4 parronales comerciales
establecidos con Thompson/Ramsey a 10 largo del Valle de Copiap6, regados con la
reposici6n del 100% de la ETO. A los cuales se les relaciono el 4Jm con el DPV, pero
para efectos practicos el DPV se descompuso en dos parametros climaticos mas
facil de medir; Temperatura ambiental (OC) y Humedad Relativa (%) ambos medidos
al momenta de la evaluaci6n del 4Jm. De esta relaci6n se gener6 el Cuadro 1, el cual
posee los umbrales de riego.

Cuadro 1. Umbrales de riego para Thompson Seedless injertadas sobre Ramsev

HR(%)
T(OC)

20 23 25 27 30 33 35 37
5 -0.34 -0.36 -0.38 -0.40 -0.44 -0.48 -0.52 -0.55
10 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39 -0.43 -0.47 -0.50 -0.53
15 -0.32 -0.35 -0.36 -0.38 -0.42 -0.46 -0.48 -0.52
20 -0.32 -0.34 -0.36 -0.37 -0.40 -0.44 -0.47 -0.50
25 -0.31 -0.33 -0.35 -0.36 -0.39 -0.43 -0.45 -0.48
30 -0.30 -0.32 -0.34 -0.35 -0.38 -0.41 -0.44 -0.46
35 -0.30 -0.31 -0.33 -0.34 -0.37 -0.40 -0.42 -0.44
40 -0.29 -0.31 -0.32 -0.33 -0.36 -0.38 -0.40 -0.43
45 -0.28 -0.30 -0.31 -0.32 -0.34 -0.37 -0.39 -0.41

50 -0.28 -0.29 -0.30 -0.31 -0.33 -0.35 -0.37 -0.39

Ademas en esta temporada, se realiz6 la comparaci6n de la linea de referencia de
Thompson/Ramsey con Thompson Seedless auto-enraizada. Esta comparaci6n
indica que Thompson/Ramsey posee una mejor condici6n hfdrica, esto explicarfa la
mejor expresi6n vegetativa que posee esta combinaci6n respecto a la variedad auto-
injertada

94



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

25. Determinacion de la evapotranspiracion real en uva de mesa

Porcentaje de avance al 31 diciembre 2014: 40%

EI equipo fue instalado y en paralelo se consulto con especialistas de la
Universidad de California Davis, para trabajar en conjunto y que nos colaboraran
en la determinacion de ETreal a traves del uso de Surface Renewall, con la
finalidad de generar la programacion y validacion de la ubicacion de todos los
instrumentos para tener menor error en la estimacion. Lamentablemente este
resultado no fue logrado en su totalidad debido a fallas en el equipo de medicion y
en el protocolo de recoleccion de datos, por 10 cual no se generaron datos validos
de toda la temporada agricola que permitan entregar la evapotranspiracion real en
uva de mesa
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5. Problemas enfrentados durante la ejecuci6n proyecto (legal, tecnico,
administrativ~, de gesti6n) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno de
ellos.
EI principal problema enfrentado durante la ejecuci6n de la iniciativa fue superar
un periodo que se extendi6 en alrededor de 10 meses en los cuales no hubo
ingreso de recursos para operar la iniciativa, por 10 cual el equipo tecnico tuvo que
lIevar el trabajo adelante en un escenario complejo y 10 cual retras6 el logro de
algunos resultados pero no consigui6 afectar el cumplimiento de los objetivos
planteados. Las medidas tomadas al respecto apuntaron a no detener la ejecuci6n
de la iniciativa, para 10 cual se suspendieron gastos y sueldos a la espera del
ingreso de los recursos, se considera que la medida fue efectiva ya que permiti6
seguir avanzando y lograr los objetivos planteados.
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6. Difusion de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el
marco del proyecto 0 sobre la base de los resultados obtenidos, el material de
difusion preparado y/o distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades
similares ejecutadas durante la ejecucion del proyecto.

Durante la ejecucion del proyecto se realize una actividad de lanzamiento y
actividades anuales de presentacion de resultados logrados, asi tambien como se
indico en el resultado respectiv~ se participo en el congreso agronomico cada ana
presentando los resultados alcanzados en cada etapa.
Presentacion actividad de lanzamiento:

" •• -.~:" ':'. • '.: ~.< l· .~ ~-' ,
.. ,

""" .• -

Iniciotivo wfinanciodo por 10Fundacion para /a
lnnovocion Agroria (FIA) con recurS05 del

Fondo de Innovadon para fa Competitividad
del Gobierno Regional de Atacama

Asociados

AI'ECO

+ .?-r. ~+? h I ~'). ~ " ,~

Objetlvo general iniciativa

Mejorar 10gestion y manejo del recurso hfdrico 0 nille'
intrapredlal en el Volle de Copiopo, incorporando y

difundiendo nuevas fecno/agias asociadas at control
y p.rogramacion del rlego, apoyodas por el

desarrollo de invest/gue/on que permitD genera,
criterios apropiados y ocotodos a los condiciones de

producclon reglona/

Uneas de acci6n
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Congreso Agronomico 2011 :

"62" CONGRESO AGRONOMICO DE CH1LE.lquique 26 al28 de Octubre de 2011"

METODOLOGiA PARA LA EVALUACI6N DEL
PATR6N DE CONSUMO ESTACIONAL DE AGUA
POR EL PARRAL EN 3 VARIEDADES DE UVA DE

MESA EN EL VALLE DE COPIAP6
Haberland, J., Benaltente, M., Galvez, Ro, Rudotffl, R. y Callejas, R.

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agron6micas, Departamento de tngenieria y Suetos.

e-mall;jhaberla@uchile.cl. mbenavente@u.uchile.ct

INlRODUCC10N

La definici6n del criterio de riego al iniclo y termine de la
actividad vegetativa no~stiI<:J.aramen1edetermlnmla. datla las
dificultades ales en la apJicaOOn de .Ios COOOllplQs
rclaclonacros ron la demanda al,mosffllica (evapotranspiraclon
e informaci6n de KoJ y las tasas '(le creclmiento y pa\roo d~
desarrollo del foliaje. de las parra!», en las condiciones da la
R iOn de Atacama.

Las medicioncll de flujo sal/ia se consideran un metoda
preciso para detllrmmar la tl:jsa de transpiraci6n de la vid
{lascano et at, t992, £astham y Gray, 1998; Braun y
Schmkl 1999a; Escalona t ,2002) Y puede ser
ell'aluado coniiQ\fi1lI1'lente, par 10 tanto proporcionar un
reglstro permal1;Wie de {as perdidas de agua de la planla
(Pallillas et 31"200S).

LU~~-R DE ESTl.!OIO

~n el malCO del p{OyeC{~ AGlIA COPJAPO (PYT FIA 201
del cicio PEl aj:lsorci6l1 estacioo@1 de agua pq;, la m
4elal'lda) instaladOll efi !les varied4pas de uva de mesa; R
del~deCQ~,

una metodologta que permila Ia ob,lenci6n
flujo dEl $8vla (Tranzflo, NZ ltda" Nueva
les$ y me Seedless en distintos predios

METODOLOGiA
"""., - """

Unidad de IIvatl:iae~n
Se cuanta con 2 unidades de eVl!iuaci6Q los cuales es:!af)
confoMados 4 modulos dlstluestos ell -4 plantas. CmIa
modulo consiste en 2 'Sondas de puiso de celor con tres
sensores por sonda a 3 profundidades (5, 12 ¥ 21 mrn ) y U(l
calentador (Figura n
MetO<iotogia de calculo de voloc ad del fllIlo dC!sall'la
La metodologla usada por al equlpe es de compensaciQl't de
calor. (Green et al., 2003) por 10cu U1ibza00s sensores de
temperatura ubicados en forma as. rtc&, all1b:a y ab:tIjo dec
fa fuente calor, con la finafidad de miowr el arrot que
genera fa transmisi6n de calor par conv

Figura 1. lI'Is"'I",,100 "" lOISseh""rH de flu10 <Ie .avla.

CONCLUSI6N

Ensayos
1.6$ $,;:1 de ensores eslablecer$n a 10 ~s una
lemporada .rornpl~ en cads una de..las varlGdades de modo
de determinar cuaodo se Inlela eI rnoiIimiento de.agua en fa
planta, cuaooq- atcaoza la veJocidad mal(ima de flujo y coando
~ el mo~lmlento durante el ff.!CeSO lpwrnaljFlgura 2),

FtgtJl7I 2. Variacion en fIujo_ q. savla ~ la Instalacl6n de IGs
sen:sOfe$ en "'F •.atne Seed_tess·· .••

Evaluaciones complemenlarias
Sa la owfuara 01 polencial hidrico xilematico (camara de
pres,6n pump-up, PMS instrument, Oregon, EE.UU.).
desarrollo de follaje con fotografia hem,sfll;rica y con
cepl6metro de bans (AccuPAR lP-80, Decagon Devices,
EE.UU,) y estimaci6n del deficit de presi6n de vapor (DPV),
estas ellaluaciones seran contrastadas con al cicio de
absorci6n de la vid obtenido y sa relacionarao con la
acumulaci6n de dias grado,

los resultados que se obtengan de eSle cstudio perrn.iiran deterrninar 01 patron de compol1arniento del flulo de savia en
Flame Seedles$, Red Globe Y Thompson Seedless, en las condiciones del valle de Copiap6

Esla in•• stigloclOn •• ",.flu on ••• mateo d.l P'oyecto FIA ,AGOA COPIAPO (?VT 2010-ll11&),
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VALIDACION DE UNA METODOLOGiA DE MEDICION
DEL POTENCIAL XILEMATICO PARA SU usa EN EL
CONTROL DEL RIEGO, EN 3 VARIEDADES DE UVA

DE MESA, EN AMBIENTES ARIDOS
Haberland, J., Galvez, R., Benavente, M., Rudolffi, R. y Callejas, R.

Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agronomicas

e-mail: jhaberla@uchile.cl.rogalvez@uchile.cl.

Existen diversos mdicadores fisioi6gk:os en \fid que pUeQepdetatmmar stJestadOhidriro imegrando el contenido de agua del
suelo y la demanda qe la a siendo el de mayor sens.blfjdad al lrStres hfdrlco el potencial )(itematico(4'X). Par esto. se
recomienda su.estimacl6n ada (;/1111'10 una lecnlca en at control del riego en vid (Naor. 1998: Naor, 2000; Chane at
al.. 2001; elias at aI., 2002: Trout. 2005, Galliez at 11J., 2008). En ej marco del pr9yeclo AGUA COPIAPO (PYT FIA
2010·0179) sa realiz3ran ensayos con et objetlVo de valid.ar la metoQologia df; me<lici6n ~! potencial xilemalico para su
utlhzaci6n en el conuol del nego en las condiciones de la Reg.ol1de Atacama en 'I,des de mesa variedad Red Globe, Flame
Swdless 'i Superior Seedless.

LUGAR OE STUOrO Y METOOOLOGIA
revls6la merodologill de rrnadici,6ndel potencial hidrico 1en vfdes de mesa tie Is Regl6n tie Atacama durante el

periodo de ~ma demanda ('9;ilivez 91 al., 2010). En reahzaran CUalfOensayos para determiner
momenta del d.a en. que se debe medir eJ4'x, ta ubicaci6n e 14.l:lejaen el.brofe y en fa planla, 'I al liempa minimo que debe

, et lVx sa o'btendraa aves de ta d!_lnal'8 de presion modelo ,Pump-up{PMS Instrument Compaliy,
e 1J1t)Jq~~lnplantas de vid variedad Flame Seed~ll. Red Gfobe Y Superior Seedless de 18RegiM

-n. ronducidas e1Lsisl rna de parraf.espailol. entra los estados enol6gieos de cuaje y cosecha,en
regada$ c:'M 100% £;!q,

E'NSAVO$

Ensayo 1. Mo~n10 {lei dla an que s•• ~ medir alllll(
El 4'x se debe evalual: cuando·es il]jnimc iBeg9 y Tumer 1970).
10cual ocune a medic dla solal, para tit!t1!!fminarcon precisi6n
cual es ese momento sa hara WI segtJwmentodialio del 4'x
embolsantio el dia anterior las hojas a evaluar, las mmliciones
sa hanan cada 1 hora desde las 9:00 a las 18.:00 It El
seguimienlo sa realizara en .4 plantas delermlrmooo la evoluci6n
diana dellVx con los valores promeqio.

Ensayo 2~Tiempo mlnimo de equilibria
Se establecerim :I grupos de evaluaci6n. los que
correspanderan a tres momentos de embolsado de holas. uno
al inicio del perioda en que se debe medir al 4')( determinado
por el Ensayo 1. uno tardio respetando un minimo de 90
minutos desde et final del periodo considerando Is experiencia
de Galvez at 8/., 2010 Y un periodo interrnedic de evaluac!6n.
En cada grupo se iran evaluando hojas cada 15 min y 58
establecera como tiempo mil1imo de equiUbrioparcial aquel en
que et resuJtadode la evaluacion se hace constante para cada
uno de ellos. Et tiempo minino final sera el mayor nempo
minimo entre los 3 gropos. Cada grupo constara de 4 plantas,
embolsando un 101alde 10 hojaslplanta.

..____:.r _.w.r_. _·_.~~·...;..,.,..'·.~N_~ ~ ~~ _~_ _ .

Ell$ayo 3..Ubi c on de la hoja el:! la plama
Para iella,58' dl!!ferminaran :;l ubic:aclones.dentro de la planta,
en la corona. ell ta patte Il'le<:liade 10$.brazos 'I en ta )lOrci6n
disla~ uoa !IIeZ emboisadas cada posicKin se
esperaril el IJernpo mlnlmo de del~ado e.n el
Ensayo l,pa~a realizar fa medJc' e4mara de-presi(in.
t..aunidlld expem.elllai~a Ia plan~ con 4 fi!.j)miciones, tas
~ deberatl ",$far 1l()(I'lPfili!S.

Ensayo 4. Ubicacion de 'fa hoja en el rote
Se compraran hojas de la base del brote (hojas viejas). de la
parte media (maduras) y de la punta del mismo (j6venes). a
fin de determJnar si existen diferencias enbe hojas de
distintas edades. La unldad experimental sera ta planta con 4-
repeticiones. las hojes deboran estar sembrias..

CONCLUSION------
La determinacion de la metodologia de medici6n del
potencial hidrk:o xilematico en las 3 variedades perrnibra la
ulilizaci6n de esle indicador fisio16gico como criterio de
liego en la Region de Atacama.

ElIU inv.slill8CJ6n "" ,•••Iiu .." .1 marco del Proy<>I'!o FIA, AGUA COPIAPO (JoYT :Z01()'{)17~).
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CATASTRO Y CARACTERIZACION DEL
ESTADO DE LOS EQUIPOS DE RIEGO EN EL

VALLE DE COPIAPO.
Haberland, J., Benavente, M., Rudolffi, Y., Galvez, R" Kremer, C., Callejas, R. y luis Reyes

R.1, Carlos Faundez U.l
Univers.idad de Chile, Facultad de Ciendas Agronomicas

e-mail: jhaberla@uchile.d, mbenavente@u.uchile.d.

INTRODUCCION

EI problema del agua en la Region de Atacama as considerado una prioridad para las autoridades, situaciOn derivada de la sobre ewlotaCion
del recursa en Ia.s cuencas. EI caso del Valle de Copiap6 es quiz"s el mas critico, debido a que existe un deficit de 110 mUiones de metros
cubicos (Golder Associates) y donde antecedentes aportados los servic;os publicos senala •.•que las consecuenc,as de esta sabre explotaclon
pueden i1egar a ser devastadoras, debldo al po$ible detonaro irreversible de las fuentes de aprQvislonamiento del recursa.
En "I Valle de Copiapo el agente de mayor consumG hidnco en la cuenca es Ii! a(;)ricultura, el que alcanza un 75% del consumo total por
(DGA, 20(6), y quienes tamentablemente presenta grandes Ineficiencias de manejn. Debido a ta carencia de informacion del .mdo de los
equipos de nego, sa diseno una em:uesta para contar (011 informaciOn que permita estable<:er politicas de mejora en el area.

LUGAR DE ESTUDIO Y METODOLOGlA
En el Valle de Copiapo, a traves de entr€Vlstas a los enc:argados de nego y/o administradores de los campos se recabo inf<>rmaciOnen funna
verbal de 30 equipos de nego locali!ado de "ita rrecuencia, a traves de preguntas propuestas. par los analistas. La encuem fue realilada de
tal manera que adem.s de colectar la InformaciOn requerida en eJ cues1;!ooario permitlera OOtener un sond"p ace.rca de lilS neceslC1ades y I"
mal'}era de satisfa<:erJas. Para esto, se utilizo un c.uest.tOnario estandariza(fol va empleado en 'estudl'os previos, y completado en una entrevista
individual, eI cu.1 contuvo preguntas cer<ada •. En eI cuestlonario abarco preguntas referente al agua de utililada para nego, utilizacion y
caracteristlcas de filtros, sistemas de impUlsiOn, cBracteristicas de los sectores de riego y r.,<ursa humane destinado al manejo de los
sistemas. .

RESULTADOS
ORIGEN DE AGUA DE RIEGO

l(l.S {t)$ultados. de la encuQ-srn mUQstran que. sf .angElo principal da! <l9ua d~
riego e.s de pozo pr~fundo (66.7%). la ufiltz:adon de aims as restring ida
pues10 que 6n gran parte d~ '3 cuenca elfio 'fa no ftuye 5up{lrficialmcnt~A
Sin exoepdon. kls encuestados presentan pf'oblemas para la extracci6n de:
agua& y cada vez cs mas comun de.scartar pozos ya que los nivd!!s a los
que se bombeaba e! .:.gUQ han de$(.'endido gradualmente, Qvldcneia de 13
grave crisis hidfka,
03do 10 ante-riot 13 construcci6n d~ tranques do 3cumulaci6n so cvidencia
c.omo Mrramkmta dave para a'S.Q.gurar el riego localizado. AI igual que en (If
resto dol pais Ia eoostrucGion de o51a&obras m()oores o.s subutiUzada.. La
ventaja princ;pal de (tstas ~ructuras radica en qua- en PQtiodas- de 'S~ufa.
los eaudales dlsponibles dl$minuyen 'I ~.$ frecu~nte que ef s.umlnistrQ de-
agu.a sca por tUfnOv En osta cQnto)tto. Io,s. p-roductorc$ que utilizo sistema de
fiegO presurizado y qUI) ne-cosita aportes Q{> 39u3 con una alta ftecuoncia.
fa u'illzaciOnde Un !t~nqu. se hoee indi.p<nsable.

CAL-lOAD DEL AGIJA

Por otra parte. I. calidad fisica del agua no preserrtaria problemas pu•• to
que menos det 20% de los encueslado,s acusO dificuitado-s con sedimentos,
ninguno do gfavedad, En tennlnos quimico:s !3 sltoaci6n ~s distinm. ya que
•1 pH en ",a. d. fa m~ad d. 10' pri!!dios encueslados sup.ra
consid.raulament •• 1 ,ango optimo IS.S y 6.5). En est. punto so d.b.
pfestar gran atoe-ncwn en te.,minos de maoejo, ya que si el pH de! eotorno
radical es superror a 6,5. sa puooan presentar problemas relacionados con:

1, La solubilidad de algunos nutriantes y dQ forma muy particular can algun
micfo nutrierde-.

2. las aplicaclones via riego de plaguicidas a traves del riego (quimigacion), ya
qoo aguas de naturaleZ3 alcalina puooen tomper las molecuJas do: ciertos
plaguicidas fedudendo su actividad qUimlC2, mediante un PI"OCCSO
denominado h_idrollsis alea"lina. 50br~ todo 5i los productos permaniJc
tanqueS- de mezda durante Un tiempo proloflgado y si la t~m
ambient.16$ ol<",.do.

A partir de este trabajo es posib!e conciuir que
carenci9 de proveedores en 13zona, SElreahza
del recl.Il'SO humano en el rubro.

Em investigaciOn

CABEZAL DE RIEGO

En goneral $xiste baja ma:ntenci6n d.e los cabezates de riogo, llno de los
pdnc:ip~les prob1emas eS la ine~fstenda de prove-edores especlaliz,ad.os en
insumoo de riego con pf-frs(lncla en la zona, En general 105 campos poseen
tecooogia aplicada a dlseftos de ;lego muy precario$ y con baja
manicncl6n, por 10 quo sus ropercu$ion-os sobro los maneJo'5 optlmizados
sa von di~minuidl)s.. Es cornuI'! t1ncot\tr~f piezas r(!--scldadas 0 lld'o<:uadas
para condiciones en que se requieren otras pie.z.as espeelfic:as.
Asf mfsmo l<l impulsion do los equipos de riego S6 real~a princip-almenta a
troves de bombas cuant10 e-xisten las condiciones para desarrollar o-quipos
con impul&i6n gravitadonal fo quo dororminaria un ai1orro considerable de
en~rgl.:i,
La ap!,lca<;:i6-hde fos fertilizantes en teoria debles4; Set a traves. de
fortjrriga<:iiln 'pues ceres: de! 70% de los (l:ncucstados PQsecn fa
implementa<:!6n nQC:osaria. La realldad e'5 distlnta puesto no 9xisto
mantencl6n d~ los equipos () bien J~s operociones no Sf!" enc~ent1an
c3padtadas para su utlUzaci6n,

RECURSO HUMANO

Por ultimo, eldste baj<l capa¢itaci6n t.fu mane de ob-r1i para at manojo d(}
e<juipos de 'lego. A !tov," del ®StltrrlilP dB la eneueol,a "to evkl1>n\. la no
utilizacion de tecnotogia oosica CGmO ~ de caudalimetros. ""'''''Jo d•
,,,hl.ros y """!,Clado,,,,, de fIe\l<> <mit<, ott"". Cas! la totDlfdad de !os
operario$ l;'j, neg!) habia ~srstido at men05 una WJZ4' cursos dktldos pM
lnstitucOOn<!Sgubernam<ln1akls $Ob(" gemn hid,,,,,, y apncackln de alia
tecnologia " 13 agrk;ultwa. perl.>no ti~bj"" aeeedido a lnst3nda dortde s..
les ",epa,. en termin.,,, de campo paRi eI manejo d<>aquipos de .._,
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METODOLOGiA DE MEDICION DEL
POTENCIAL XILEMATICO PARA SU USO

EN EL CONTROL DEL RIEGO EN
VlrlS VINIFERA L. EN AMBIENTES ARIDOS.

Haberland, J., Galvez, R., Benavente, M., Rudolffi, Y., Kremer, C., Callejas, R. Luis
Reyes R. 1Y can os f'aundez U.l

Univetsidad de Chile, facultad de Ciencias Agronomicas
e-mail: jhabena@uchile.cI.mbenavente@u.uchile.cI.

INTRODUCCION
En ChUe, la Region de Atacama concentra la mayor $uperfiCie de produccjon temprana de uva de mesa, distinguiendose por ser
una RegiOn de clima semiarido. En la actualidad la agricultura ocupa un alto porcentaje del caudal total del Valle por 10 que es
una necesidad mayor establecer mecanismos de acei6n que contribuyan a optimizaf el usc del agua en este sector. Existen
diversos indicadores fisiolOgiCOS en vid que pueden determinar su estado hldrico, los wales integran eI contenido de agua del
suelo y la demanda de Iii atmosfera. Entre estos el de mayor sensibiJidad en la vatiacion del potenCial hidrico xilematico (lVx);
por esto su estimaciOn es reeomendada para ser utllizada como una tecnlca en el control del nego en vid (Naor, 1998; Naor,
2000; Chone et a/., 2001; Selles et af, 2002; Williams y Trout, 2005; Galvez, 2011). En el marco del proyecto AGUA COPTAPO
(PYT FlA 2010-(179) se realizaron ensayos con eJ objetivo de validar la metodologia de medicion del potencl!!1 xilematico para
su utllizacion en el control del riego en las condiciones de la Region de Atacama en vides de mesa variedad Red Globe, flame
Seedless y Superior Seedless. . . ,

LUGAR DE EST_~!?~Q_YMETODO~C;!~,,_
En el Valle de Copiapa en la Region c.h; Atacama se realizaron cuatro ensayos en v/des de mesa variedad; Red Globe, Flame
Seedless y Superior Seedless, para determinar eI momento del dia en que se debe medir el IVx, la ublcaC!on de la hoja en el
brote y en la planta, y el cempo minimo que debe mantenerse cubierta la hoja. EI IVx se obtuvo a traves de la camara de
presiOn modelo Pump-up (PMS Instrument Company, Oregon, EE.UU). Se utilizaron plantas de vid en plena produccion,
conducidas en Sistema de parral espanol, entre 105 estados fenolOgicos de cua)e Y cosecha, regadas con 100% Etc.

. __ .. RE${JLTAooS ._,_, ,_, __ .
Momentodel dia enque $edebe medlrellVx Tiempominimade equilibrio
EI4'x se debe evaluar cuando es minimo (8egg y Turner 1970). Una vez establecido el momento del <:Iiaen que se debe medir
10 cual ocurre a medic dia solar, para determinar con preCision el IVx, sa evaluarcn hojas cada 15 min y sa astableci6 el tiampo
cual es ese n1omento, se hizo un seguimiento diario del IVx minima de eqUilibria como aqual en que el resultado de la
embolsando el dia anterior las hojas a evaluar, Las mediciones evaluaci6n se hace constante para cada uno de eilos, La
se hicieron cada 1 hora desde las 9:00 a las 18:00 hrs. EI evaluaci6n sa (eaHz6 en 4 plantas. embolsando un total de 10
seguimlento sa realizo en 4 plantas, determinando la evoluci6n hojas/planta.
diaria del 4'x con los valo;es promedio.

~~ tt').~ >.'0.9> ).\'$ ..;;,tl} ~,,>.<i' y# ",,~'i> ••~;;).> ~"r.$ ,\,;>$ "\-•••~

2U •• Mi $. )00 lW ,..
.uA

T
~ "t}S

10."E,:
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Figura 2. Potern:J.! hidl'ko ,.ematlc<' m<dido ~on distlnb:>< tltmpos de
embokado 01\Fl••••.••Sudles$. elida Plinto .epr_ fa ~""Iuacklnde tin.
hal. per pl.n~,

Figura 1. EvolutIOn dlaria del potencial hidrico ,1I.matloo, Co." puntD representa
el promedlo de 4 plantas.

Ublceci6n de Ie hoja en el brote y en la planta
Para todas las varledades no existiaron diferencias (p<O,O
concuerdan con los resultados public ados para Thompson
Los resultados Indicaron que para Superior Seedless y
de cubrimiento de la hoja de 60 minutos, mientras q
minimo de estabillzaCiOn de 45 min es cuando se d

en el 4'x evaluado en Mias nuevas y las maduras en 10 que
alvez at ai, 2010).

uar entre 14:00 y 15:00, con un tiempo minima
aluar entre 14:00 y 16:00 con un tiempo

La determlnaCl6n de ia'metOdologia de medici;
indicador fisiolOglco como criterio de liego e

Em h\veotigaclon
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INTRODUCCI6N

Validation del patron de tomumo de agl.la por el parronal,
al inicio y termfno de 1•• temporada en las v3riedades de

uva de mesa (\litis vini/era L.) Flame Seedless/Harmony y
Red Globe, en el Valle de CopiapO.

INTRODUCCI6N
INTRODUCCI6N i"••••• ..;,w;;~.lO,.foj... !

: ~$ ~~
:::"" ..

OBJETIVO MATERIALES Y METODOS
•• Be, re:atlzQen tas v-ariedaQe$ Red G!fjt~0\ltO-enfaizad:a l' Fla'1I<a

SeelleSiHarmonf
Validacion del cicio de absorcion estacional de agua por la
vid durante dos temporadas (2011-2012 y 2012-2013),
mediante al uS<) de sensores de flujo de savia instalados
en das variedades de uva de mesa: Red Globe
autoenraizada y Flame Seedless ini,ada sabre Harmony.

Para Flame SEediesSlHamlOOj se realiz.o en 2 tluertoo oom~lci:i:l!es.
La t9rnporada 20t2¥20T3 en l~ locahd:cld de Homit()$.Y' en el :':':'011v

'::012'~n la looahdad de Goyo C1az
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MATERIALES Y METODOS
Flujo de savia: Metodo de compensaciOn del pulso de calor

MATERIALES Y METODOS
Flu!o de snvla: Metoda de compeosaciOn del pulso de calm

RESULTADOS
Red Globe
1) Absorcion ~:s;tacionaJde agua de fa vid

'I,I;-
'!
~ j

,
~'l~:,:~:~~~ft~*~~~"~~~~~:~~·~~~~~~'~~O

RESULTADOS
Red Glob<!
2)Absorcion d'art. de "9U3 d. I. \rid

FLORACfON

MATERIALES Y METODOS
Flujo de savla: Metod" de compensaciOn del pul.o de calor

..,.,.
"..
~

RESULTADOS
Red Glob<!
1)Absord6n •• laelonal dugu. de I. vld

RESULTADOS
RedGlooo
1)Absorci6n estacional de 3gU3 de I'avid

RESULTADOS
Flame SeMI •••
1}Absorcl6n estacionaldeagu~de Javid.

""w~<:.~,,~:'.~..~~g.~#~;:1>~~~~,\~~.~~v-6>~~~)~&if(~!i>~"_'
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RESULTADOS RESULTADOS
Fla"",S •• dl.'$
1)Absorcion esta.cional de agua de ta vid

Flame Seedless
2) Absorclon dia,ia d •• IlUOd"l. vld

Conclusion Conclusion

Red Globe: Flame Seedless/HMrnony:

• EI flujo de savia comierua en el estado fenoiogico de
bmtes de 20 em y term!na en Iii peda,

• EI maximo flujo de savia OCUfr!) en el eMade
fenol6gico de envero,

• EI flujo de silvia diario es entre las 08:00 y las 21;00
horas.

• EI rmi.imo flujo diar'
cuando la temp
!>34'Q y la HR
parcial del fluj

£1flujo de savia comienza en cI estado teoologico de
fioracion y termini! en la poda,
EL maximo flu]o de SilVia owrre en el estado
feno!6gico de envero,

o £1fluja de silvia ctiario es entre las 08:00 y las 21;00
horas.
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INTRODUCCION

Efecto del deficit de presion de vapor sabre eI
potencial hid rica xilematica en vides de mesa regadas
can ellOO% de la ETOen la Region de Atacama para su

utlli7aci6n en el control del rlego

INTRODUCCION
bll.~g~e

)\goa.pv....lt!a EUAr
. "(~'i~i;;~!~)~..i;i~lt~~~.;;t;

T' 6,1

19.31&: •. 2

OBJETIVO MATERIALES Y METODOS
Se reaiizo en ~asvanwdades
Red Globe y Flame ~lle$
autO"€nr-aizadas. 1egatfas
lOC"kETc

Delerminar el efecto que generar al deficit de presion de
vapor de la atmosfera (DPV) sabre el polencial hidrica
xilematico (4!x) en Yides de mesa varladad Flame Seedless
y Red Globe aulo-enraizadas, regadas con e! 100% de la
ETO en la Region de Atacama

MATERIALES Y METODOS MATERIALES Y METODOS
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MATERIALES Y METODOS
~Contenidodu9u. en ,I $UOlo,

POGO .j!~<M~ ~"''3tN M<>mtt>f:~

~t!Ml~~I. u.U;))

Hydra Probe II

RESULTADOS
Flame SHdlHS

! !-- ....• ."
"'.•

. ..

RESULTADOS
REO GLOBE

Con!enido de agua y CEen eI suelo

RESULTADOS
Red Globe

~,"t1

.r-------------------------------~

MATERIALES Y METODOS

·Anbll'S1S dtS reg!esr!·n pata re!;adooat 100 'YallYes de pqtendal hlnnoo
xilematlCO j <lefiCit de preSion de vapor.

RESULTADOS
RltdGlobe

.~,.•.'"
4U;'
.(1JJJ;

:M4.l'J~,::.~
~-<l~\
i .ij..$~";

i"'..t'!>

I~,~
•• 4J.>J
1.41';'<;'

RESULTADOS

u u u u _ u ~

.¢: r-···-···-··-···--·-·····~~-·-·-·-·-·····~-·
"'" .

RESULTADOS

..,

...
'f •••it.~!nJl.'j~~~ -

'f.,·(J,U\n.:-OJ.ull"~~<iS _
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ge~p- RESULTADOSRESULTADOS

Conclusion

Existe una relaci6n lineal directa entre el
potencial hidrico xilematico y el deficit de
presion de vapor en vid de mesa variedad
Flame Seedles y Red Globe autoenraizadas,
regadas con un 100%ETO en I•• Region de
Atacama,

" "'OJ>
,),&1;

'.'",,~~,oj."

':u.~
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Congreso Agron6mico 2013

"650 Congreso de Ja Sodedad Agronomica de Chile", Santiago.
27 al 29 de Octubre de 2014

'EFICIENCIA EN EL CONTROL DEL RIEGO EN VIDES DE MESA
.A I. DEL VALLE DE COPIAP6 A TRAVI~SDEL usa DEge~ SEGUIMIENTO TELEMETRICO DE LA OPERACI6N DEL

UNIV!P.SIDNlOECHIE CABEZAL DE RIEGO Y DEL CONTENIDO DE AGUA EN EL
SUELO.

Haberland, l,l , Galvez, RJ y 8enavente, M.I
:Dt-partamenlo d~~Ing.!tIierkl y Sn~/as, Fucullad dl! ('jem:iax AgTtmomica,'), l'm'v~~r$id(tdde

Chili' SilIlIO Rosa 113 J 5. Ul PiHltJUO. Santiago, Cll/h·
e-mail;jhaberla@uchile.cI.rogalvez@uchile.cI.

INTRODUCCION

Dado que el principal usuario del agua, tanto a nivel nadonal como en la Region Atacama, es el sector agricola, con el
73% de la extracciOn de este recurso, se hace indispensable mantener la maxima eftdencia de aplicacion de les equipos
de riego y optimizar los criterios de programacion del mismo. En el marco de! proyecto AGUA COPlAro (PYT FlA 2010-
0179) se determinola eficiencia de operaciOn, en tlempo real, del Sistema de riego y criterios de control en 2 equipoS de
riego de la provinda de CopiapO.

MATERIALES Y METODO
EI estudlo se lIevo a cabo en la temporada 2013-2014, evaluando 2 huertos comercjal~ d~C~a-~g ;;e;:adela:-;;;:;';nCia
de CopiapO, Region de Atacama. A los cuales se les reallzo un seguimiel)to telemetrico de la operacion del sistema de
rlego y de los criterios de programadOn.

Para esto, en cada cabezal de riego lntervenido se instalaron; 2 sensores de presion antes y despues del f]ltro de arena
(manometro de gliCerina de 6 bar), contadores de caudal (Arad) en la matriz de riego y se registr6 el voltaje y el
amperaje de operadOn de la bornea de riego. Para determinar la eficiencla en los crtterios de programaciOn de rlego se
instala en un sector de riego 1 caudaifmetro (Arad) en la linea con rnay'Orrequerimiento hidraulico de presion y un
sensor capacitivo (Enviroscan) para deterl11inarel contenldo de agua a 4 profundidades de suelo (0,2; 0,4; 0,6 y 0,8 m).

La medlciones de todos los parametros fueron entregadas de forma continua y en tiempo real.

A partir de este seguimiento S8 visualizar en uno de los predios, que uno de los sectores de rlego monitoreados
tenia una Inelidenda de 40% en operadOn del Sistema de riego, 0 sea el caudal real estaba 40% sobre el caudal
nominal (Figura 1). Esta problematiCa se debia a la falta de reguladOn de presion de las valvulas y al usc de gcteros no
compensados. Per otra parte, e! segundo huerto present6 un sobre caudal en los tres sectores de rlegos de 11%, 78%'Y
42% respectlvamente (Figura 2).

J: 50 t..... _

i40i 30 .,.•.••......•..., ...•......•..•.•

] 20

'"UlO
o .,... _-< .....
2t-abr 22-abr 23-abr 24-ab,' 25-abr 26-abr01-10-13 02-10-13 i)3-1IH3'30-09-13

-c;:wdai Nominal .•.<:audaJ Real-caudal NomIna! - -caudal Real

En cuanto a los cnterios de control del rlego deterrninados a partir del seguirniento del contentdO de agua en eI sueto,
este demostr6 que en el segundo huerto se realizab riego del orden del 50%. Determlnado a traves de la
evaluad6n del tiempo que tardaba en repDner eI con velo hasta la profundidad de raices (0,$ m).

EI seguimiento en tiempo re
coterios de programaCion de
hfdlico. Pudiendo interve
permitlendo no solo ser
energetico y en la aplica
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Presentaci6n de resultados 2012

,

geMGRUPOOE
ESTUDIOS

UN.lVERSIDAD DE CHILE DEL AGUA

N(Jmero de.~$tac:lone) en Imea previa a la
cjcc.uc.,on d~ 'A(3\lACOPIAP6'~ 7

Nllmero de. estaciones en linea
actualmente ~. 23 (26)

A travl:h de una Ins.petd6n
8~n(>"1 del Valle, 1o;
espeda!js.t3s de! ~(ea
-estableci~(on los puntos de
instaJadon.

"Se han instafado 14 cstacioncs nut'v~'$ (12 en Hnca}

.•Sc han incorporado 5 de terc:cros

$.e ~vdluilt'Cll 30 ~qoIVO:l.
dl!' fw:--gOy:>:e ~ontt;a5t6 alfl
~:.ludi" p(~lilm~nt~
(?5<ht~nre d~ 1T!<)nltf<j d~~
dett."(tJr !.as n~'t'e<Jkt~des; 'y
eatWltlns dl'> lo:s ~?!ipru,
IOl:nh.r,'I{lo"i de alfa
ffeiUenp,) en d vaHS'.

df' I~01O 66,7%, to; uWtwdil,'l d~o:r ..'tS (ut:ntc$ de (lb;\~t«imit:::M.() es, rcstriMi!.ia
Pue~t-oqli~ fOtl &r.Jn p",lteGe Ii) CU~IIW d rio dC$>lj)<:Ht,('D-,

~n (>.:«~pd6n, I~ -,grlwitorm f!~fuOO$ fl'it'!nOOn:lfl quo pmu:ntan pfobl~(lH3Sc

(.QrtIJ ~1,lr,uJ:i6nde!<'l.r,;';},)s, d~bido~ b disminuC:i6n de 1a napa, 1f'!;..,Oer1S,,) de 1$

tt',ll{i!"trjM~h'Jdi'karlel V,JlI~'iJ,1 ~..:'\..J (~.(tadt? l:l fl,');:;p••••••• •••

0,,00 10J?"ltN10(, I" (O'l,~m{(:~nde tranqwes
de acumulad6n ~.sun#' !HJni.lmifnta (hJ~e
fhlm a:;~omf cl ~b.)'!:t-M::;[l:!~WO d•••.•;gU:i ("n

j:W'1 iMus, d(.>alt) dem"no)

{)e :<Ittm!'Ooit las ~i:~lil~~d>[nd~ la cr't{<..J('s.f"J '* pt~S\Hne Que.fa 1)(l(lCipal OUi.a de
ti.lpofi4~~lienta es.ta d~d<j pur h~fonr:a:tkm di! (ilfbon:it()$ in1ulubl£-$ is •. (_;j Y ~~1g,

b';OfL"(:kb ~_~Nlpor ta reaction akaUrt-a del agua, Se debe lmplement'af un
-ii:.>tert.-.ilde m.lnH!.nt,6Jl b;:;:;iK!a.eJ~ ei \t.>() d!); ;k;tlos. :addu!u(iiI¥J de! _",ua de !I(!go;,

AI igu::d q~e en (8 rn:HO eel p.i'II!> 1<1coostrucdon
Ut'cs{.as obw,~ r'!)MOfe$ ~$ s:ub~jtHil;1d.a,

U pnndpal \f~ntaJ.lIde e.s,ws dtruttul'<t$ l'a!:h::J<
!?N el aW&l.<mmitmto d~ nbl)~tKil'r:iento pm-
li)MfXO.e tJen>po~n ~riod¢S de ~H?:Q!,lI<)_
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Otta tactm a: roh$j~raf en len planes de manejo es e! pH, 'ill que: (>fl m:b d!'!t 50%
de I~ pr~d;(;:;t.'1lcoeud{)s· ">:tJptrJ (onsl<.it'rJblcrnElOH! d f<lIl!i:VoMirpo tS,5c ¥ (i.5)
En i)stt: {.ll.lntc ,j,l! ddx! pn:.>:i-t •• r _gun .tt."fld6n (.>0 tcrminos tie !T'<sn~, ¥.l qVi! ~i d
pH d~: entorno md!OJ.f~ fitllWri:)(' » 55, $e PlJeOffl p~~nl)l'r Pfohl:Mn<'l~
(cllC:0olria1 (<'.<t'I~

t. La :w1;)bHd~d de al&;),~" fwVientM y dt' form:! muy tmrt!wla:r a'>n .algotl
f'l1kr~ouoiente.

't W~ ~p!k-,uj<jr~~ wa ri{.<g.ode pbg<JKida_~(I trav&. dd fie-gt:)t<.lU,jl'I-C.ldonl. 'fi;
que :.tgUil(; de ni;J!Urilleli.l .oka1io<J PUL>Q€,O tompQ( !;~ rtwK"Ulll~de derto~
pl;jgllklrt;i!E wdudttodo ~ll art.r.fJdad q!Jlmk:~, mru1ltu'lH~ un pmt~.t;l)
delltll"flll);l(icy hi<1rrui5.iSJ!<-a!I(\Oil;sohre todQ st I~$ proovcto5 1W(I)\d,\K(:'n en
t'.Ht.q:J~S de fYlt~d4 dvrJm.(!' vrt ti(>rtlPO pfclvI1g3do Y j.i !,ij; telll)~r~tui'()

iimbl.mtal es ele-\l"iJda,

·Matima ""dodd.)d ;awtrt! ("0 11;l~m>r.lcl,,-,~flo;tW(Q<: dft
Hnf<tOOo Y 1;1.1<)),) {35 <mlhl.

~...am;}J(.I(1";<i vdodd<ld diarb!>c ak:ahrtt ool;f! 1~514:00 y:i5:OO put3 wdta l~ 15tm:lns
t~Ml6ilt05,

t~ flu1d de ~<l\~<)(!ntre l.ls as:(l:O y 1.<;.$11110 dC5d~ flol"<ldo:) OJ:tm:&h;), nl1t.'1*as
QIW para kl:!. otrbt L"}i.ada;; f(.'fiOhlgir;Q5. o~urm en::rc!~ 11:00 '" 1;)$19:0<), el u.:~til de!
tlempo ~j O:'f(.ijOQ1I((.1'0.

~ al)(e{b l.H1dl):!t!IOO(i6n d(ii 'flojo th~ .><)vi""~nif(! !::t'& 15 O{}·H;:Ci) a>O<t.<ido 01 tlfkil
hklrkO tL>rt~PQr~tprOdtKIO d(; 1<:1tgta df..>ftli1nda Mmotft!fi@ (>n dkha~ Mrn:'. ld('rre
~~tomatiroj,

'<:~-., on. "'" "'~ '""' VVA, <

. ('AtllW)Im.~. , '

, "

~{ ffilSmQ .•• e Ivgf.Q C(}ndvif qUI:" caS! ta

totaHdad de los POl-OS pre.se:nta"n
eonductlvidades electrlca. superio,
a ,2,60 dS/m da;<;jfk<bthja~ romo aglfMi

saiirr::15.,Prosp~es dd !NjAen £1"lana
(fAwertl~(i wn Ie') 4;.H.(H.Om~flid(l~ <)

tr<.EV6 Ult 1'<') inforHliJdtm k>V<Jntad... 'i
t.l.<gtcren q'.Je IWf or(;b}m~fj:S -de -:'.almidad d~
k;$ '~ut'iM H'~dria un origl..l'f! sm:lJf1rl(l~b
f"fmopil:~) y m(>.lor:l!bl~!> a tr<)'/e-S d~
mtdTd<.li !)4~ctl:)di)} de kw<)dc dt ~I('~> U
jmi~penMble mmjdCf:}r reql<erim~ntQ dO!"
!.r.,i~H:l" minima. para t<.)m;"rvar lJ
t)t"OOvc:fi"'l>;;bd dfl 10'> oAlvos (:'1) (Of !,'lfgO
phHO.

t,SENSDR fiwo OS.~'.,' ",
ObtentiOn del dC(O.,de~ titatfoMt de ~
PQffa ~ldrnedla~ ellJ$(Isem:ofeide ~ de $Bvia

• > • $
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Comt'ntanosa J.tI: lamina ant~(tor

..
POrmItW. HfD~ I\£S1.lIJ'AOO$
A.AM!SEE~.~ ~~PBUOl\SE£{)lESS

Protocolo de medlcl.6n
·Ma .•.lma vekx:irhd aCillr~ f!fll(),> ~.it.1dns f~n::)*".¢;:".o!l di<>
",V!)J!) ha$r;t l'l)yade-:W O"l(t~{n (:(rtJh).

oW: IltWtlnl.a\'~k)<;.ld(l1 d;;ula £e .il1(:~H1la ~t~' !~ 13;(;0 Y 1600 l~m rodo~ IOi e;t;ldQ5

fNl~ogiwf>.. ·£1momento del dia en que.e debe medi' el qlx

~hj"t~ il>.1it:dt! w;;lij entre J:):!> (}81J{l V bs. 21:00 d~dc flc-rJd6n i) (:~(.>dll.t n~k>f~trm)
qu"~ p~ las otr;::)";.(!StAdt)!> it!f1ohSgko$ ocurrw t:<f.l!ri'! las 11:00 '( las 19:00. f!l ru$ta dt!'!
ti.~m:p<> e$ <X'rtaf)n >1(em

-Tiempo minima de equilibrio

-Elect" de I. ublcacion de I. hoj. en I. plant.

ooSe"preCia: OJ'1cti;>.rdnud6n del flu):; tie $41'1;.<1 entre hu 14::00-15:00, a!.O(~do.al dtdk.t
hi-tlrk:o t~pr,mf I'HoUocto {I~ la ;,ita-d •••.mand" ijtmooierica t'n diclHr~hora>.>{d~rfft
p<lttbl ~tolt\iih(:OJ,

·Efecto de I. ubie.don de la hal_ en el brole

". ~ " ,,{t' ,~i'7 '" ~ • , ;':'
-> -.,; ~

~(:lAl Hrl)~ RESUI.:fAflQS
I"~E,SE~~I)GI.OO~ WP£R10ISEeOtESS

~A

i¥ 'i),'t

I-<IN
E

] ~,'
j .••1 O~

~ .~ .,, ~.J

.
ill • • • • •• •

1.C5resultados irnilcar> qu~ para Superior ~!~$. 'I ~~ Q~ es tac:bbk- e-lalU"f
~fltre 14;00 y lS;OO,P,ameSe~:::!!asse plRde fi-valuaret;t':R 14;00 1'16:00.

L.o~~!tadO$ indQO qu~ para $uperiar s.....ed~ y Red {$*~~po mirmM
de c.~brjmi&ntc ffi! la hI1j>l de 60 mmlttm>. ni!r-..ntras GOt!' pra P.arrte ~!¥ •..s ~i
bwWt:!- rJllfiimo -d€ ~~bik!~d6n~ d€ 45 min.
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" lD6~d;~O ~u~das !as:~ta~;~n~? '"
- -::-.- j

~ ~ , _.. ~ >'

- ": ". ~ 1:*
Estacion Mana !sabei> Fundo MiJda Isabel

Estae!on Mal1orquina,.. rundo t,,1allorquina

EstatiimSan Pedro> fundo VaHedel Sol·RUT"
Est.cioo Piedra Calgae.> Unload ,,'perlmental Lireo Hrroes de
Atacama
Estaci"n Ch"monate> Fundo San F"'ncisco-Vll'~ng"1

EstaciOnCopiap.;, Plant. Unikutti

EslaciOn Bodega> Fundo Bodega- Cr"tian Haile.man

Estac!6n S.an fernando> Prcciio Angelo Ghighno Saltor}

www.agroclima.cl

Informacion nistorlca: Marcela Benavente :I

ge.·, '.A..••_~GRUPOOEESTUDIOS
UNIVERSlDAD DE CHILE DEL AGUA

mbenavente@u,uchile,cl

Indicar rango de fetha- y pa~metros solidtados:
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Presentaci6n de resultado 2013

Desarrollo e .lnnovaci6n de una red
agrometeorol6gica para la zonificaci6n climatica
y monitoreo a !'Iivelsuelo agua Vplanta; Haria el
diseno de sistemas de seguimiento optimizados

con el fin de mejorar el uso del agua intrapredial
en el Valle de Copiapo.

lulIOHa!;u:riJ:'t-dN~!3~
hi(tlti{O)d~~c~~~ft:

RESUMEN 2" ANO DE EJECUCION

- Seguimit'nto y mamenc;on alas estaciones imt"lada~
~Obtention de finandaml~nto-da (ontir.uid;)d
~Instalacl6n del'pflm~t equlpo de m(mito!l'o continuo
• Obtencl6n del patron de consumo d~ R~d Globe y flame

S<;edless
• Obtenci6n CUfVas de potencial xilematico de Red Globe y

Flame S"edless

Distribucion de estaciones meleorot6gicas

Zonificadon

,

ge·~ GRUPO DE
ESTUDIOS

UNIVERSIDAD DE CHILE DEL AGUA

APEca

RED AGROCLIMATICA

ESTACIONESAGRO-METEOROlOGICAS

NOm€'fO de cstationl?S en Ho:e4 p~vio 8 la
ejecud6nde "AGUA COPIAPO'-) 7

Numero de estaciones en linea
actual mente --) 26

• $€ han instalado 13 estadoo€s nuevas
(12 eI' Hnea. estaci6n d. 1&le~i3 Color.da sin
po,ibiilddd de \,.0$(}'Iit;r)

• $e han fncorporado 6 de terceros

Zonificacion Agroclimatica

y rempe(;~t'Ufa media de [l>WO

·TempeQtuf<) medi.;) de Julio
'Pr~np.:tM;j6tl ri:ledi.l men5llill

~Evapotra(}'.lpir~d6!1 de referenda

bi~~POhm~pir;)d6" dt: Hd'lm'mcfl
mew,) de j\.Jho
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leomo acceder a la informacion?

www.agroclima.cl
('

?~D,f

Problemas en eJ periodo

. FalJae" Iii transmision de las estacion", por HP
~Perd!rla de una de nua.stras:estadones.
• FaIt. de actlviOildes de difusi6n

Desaffos ...

~Generation de apJltation web U1dtrpendie:nte
'). f>;Y* supt.·raT fal('llC}aS- {,QmoJa obl€o(!iof) en

hoea de la",ntormation hi$t6r%c3
:> fa(:rlltM L~de~rga de los dlltos pill';.l ~r.r

utifllatios por ~j u$uario lEj ETt !oci)l~

PrOYe(IO B.E<nesPubllcos CieCorfo; Plataforma Unica de
Gestlo" Hid'ka 'nt",predial para el Valle de Copl.pO

2012-2015

Obj.tlvn Gene••••t

Imp!ementar una Plataforma Unka d~ Gestion Hldrica, que apoye
la tcma de de:cisioncs del mane}o intrapredjat, para mejorar I~~
compe(!'iwdad de 10fruticultura d,,1Valle de Copi.po

leomo acceder a la informacion?

Informacion historica: Man;ela Benavente

mben3vente@tI.uchile.d

Inoie3' fango de fech' y parametros solicit.dos

Desafios...
-MeJorar transrnisi60 e jncependizar traflsmki6n pOf FTP

:> HabHltaC:tot'! de mini PC
-ReposkiOt1 Of) equlpos fa!.tanles e incor,lofacu:)!'l d~
otros

>fn pro(e~o de comprn
-Msqueda y establec,mleoto de una estrateg:' de
mantend6n y {enovadon de equipos

> Conversa'lOn", can GORE. mf y u'uano,
Activt~de$ d~ t(3r'lsfere'nd?i y t(Jp3dt~don

>As",onay ",p<><,llaciOn en el usode Ia
!nfOfillJ:(."j6n

Logros para la continuidad ...

PloyectO Bitmf.:'~PUbtiC.C5 d~ Cofl{)~PJat.a;form-a Unu:.•• ~
G",tion Hid';,. intrnpfE<diatpara 21 Valle de CoplapO

2011-2015

APECO

Pmyecto Biene; Publlcos de Corfo: Plataforma Uni~••de
Ge$lion Hldrita inll'3predial para el Valle de Copiap6

2012-2015

¥~)ji·;atrt)lljjcl.,~{j..,.p~NJioot{l J.mdtado'S iMj;I{6il<:DSy ptbdutti~1
{<,dH!\~r 'f V<!lld,H\t4h!h d~ tiv~patf~ru-pll~J(..i6"de l:ultiv<n i! tt-~;;':'$.d", iJr~Qr!t4jQ.~
>3gmdmAt;u

), &':'h?f3t i.a ,~!i:mr..!i(>n Wx.- C~ ~e-jOfl 'r U$"~U pM e! G.U) de uo ).O!tw.JR: de
:j'~\~l:;:.!(imcie Ut!M .,.., d ",;t.:Io, •.'{)Jm) hC(fi!trKnie p:tr<> t.~'I.~ <.ie! c~i~~t>$ 4t1
.m~~j;j:t:leii"'t.dQ"t:l~~l~t 'f (t~to

4. y~1jdltm<Kie~<H ptedkd<m d", ht'lad,u
S. l~teW<H &: 12 yI.au0w.w. ~M¢rm<loM -de 1j,It':<i ~$(!, Z",,:"j;fj«idoo 3p}l)(al'1'»t!WJ '( \Ui$C~

tk tlat:::» ii:W~ >!it'ft"<'.d<i!l<!. r::!<"t.»<;~: ~ot;~~
6. Oih,nd.r"y tf;J:'lsk!,~ ,a p1ilh~f<;nu.,l~~,l i.;i tcma d(' C;''<'H:Q:'l.:-~«ntil <11¥1t1('lQ ir.lr~f:rt>~bl
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MONITOREO EN LINEA
RIEGO
(QUIPOS

EVALUACIONES EN PLANTA
CleLOS DE ABSOR510N DE AGUA
SENSOR fLUJO DE SAVIA

£STAOO HIDR1CO DE LA PLANTA
SOMBA DE PRESION
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(f)
UJ

9
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u

I!P •....•- :t.
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U;:;
(f)
UJ,

91
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REO GLOBE

I,.,
i .t>

~
! J4<i

11i .P

FLAME

Primer cabezal intervenido

SegUlmlento dE'programad6n

Segulmir.nto voltiHe y pmsi6n

SENSOR FLUJO DE SAVIA
Obtenci6n del cicio de absorcion estacional de agua
por la vid mediante el uso sei1sores de flujo de s.ayia

4,<1 ~

.~~y;\~ .•:/.,~'-t·"~$i~•.•P'~-.dY\~"\~~.J'» .;r.,.~~'~\>~"\~:,$1*.t~'\~_;\~,,H'~9
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RED GLOBE
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$
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FLAME
~-. ~,i!

0
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~ ~ m.~!,§
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0 1
...J I #,11 ~0
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Camara de presion

Estado hidrito de la Planta

Potencial hfdrico xilernatico

Indica et l'imda hidrk<} rlc Il.i plijnt:l, ,I)
tra~ de 1#e',rll~don deJfa t~no;ie.(i de h
columna de ag\J3' dMtm tre b p!.<iiUa

, MATERIALES Y METODOS
Evaloll<:iOlles

Pasos para medidon potencial xilematito

RED GLOBE FLAME
..................................... -

E '" ."
0 f P\~i'i ••

.. "

S a
i/ \0 ~
~. -0 ~_.

1l

\",0 ~ ~~
u ~ !;j

~
~ ••••• ..-. ••••• ~- ••••••. y .•• " •• ~ •••••• "t .... ., ~

••••.,I'.,..#f/~"~.#'~;,~,~$.,&$" ,~,~4>~Y"~«V:/'"

POTENCIAL HiDRICO • RESULTADOS
FLAME SEEDLESS, RED GLOBE, SUPERIOR SEEDLESS

Protocolo de medid6n

Superior Seedless y Red Globe: evaluar entre 14;00 y
15:00, con un tiempo minlmo de <ubrimiento de la
hoja de 60 minutos

Aame Seedless: evaluar entre 14:00 y 16:00 con un
tiempo minimo de estabijizacion de 45 min

fQ MATERIAlES Y METODOS
EvaluacJones

1>"ol.n£lol hldrko xilematic0l!!!wl

Ocspues de' per.odo de eSlilbl!iladon

Equilibria entre potential hidrico
ramiUa y ef d~ fa hoj,)

Respuesta de potencial xilemiltico en Flame Seedless en
flllaci6n a la demand<i! atmosferi,a

'A
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Umbra! de I''Otencial xilematico (MPa) para rlego en
Flame Seedless

Comparacion del potencial xilematico en Flame Seedless en
plantas bien hidratadas versU$ plantas sometidas a ewes,

""~~
;; .¢~

.:! 4,.6

I '<!"

E 4..S
~ 4ly
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~i
~',~Y--r~~~-r~~....•.,...
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••• ,."" .••••• ><>., ••.••.•••

Respuesta de potencial xilematico en Red Globe en relacton
ala demanda atmosferica

Comparacion del potencial xilematico en Red Globe en
plantas bien hidratadas versus plantas SOmetidas a estn\s.
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Umbral de potencial xilematico (MPa) para riego en
Red Globe Equipo en Copiapo
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Presentaci6n resultados 2014

J".M:Ut.UDW~

AGRONOMICAS
atI'.'llL'\ioam..?f()Qlf.

Desarrollo e Innovadan de una red
agrometeorol6gica para la zonificacion climatica
y monitoreo a nivel suelo agua V planta; Hacia el
diseno de sistemas de seguimiento optimizodos

con el fin de mejorar el usa del agua intrapredial
en el Valle de Cop/apr),

Actividades desarrolladas - Resumen

- SeguifTliento y mantenci6n a las estacione, meteorologicas
inst~lada$
•Actividades de <llfusion
- Jnstalacioo de equip,,; de mooilo<€O cOl'ltinuo
- Obtend6n de! patron de consumo de Red Globe, Flame

Sc~dle" y Thomps<)n Seedles$
- Obtencion curvas de potencial .ilematico de Red Globe.

Hame Seedl~s y Superior Seedless

,

g~
Actividades desarrolfadas - Resumen

• Actividades dp difusion
Estaao de aVante de la
iniciative y capacitation
en el uso de ETOpam uso
eficiente del rCCUfs.o

hfdricq H)-OS-20B

Actividades desarrolladas - Resumen

,

9e·A ,.~ GRUPO OE
. ~ESTUDIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE DEl AGUA

r.FDF
APECO

Actividades desarrolladas - Resumen

Estado de avance de la
in,c;ativil 2012

Actividades desarroiladas - Resumen

. Actividades de drfu5,,5n ·Protocolo de r,ago"

Actividades desarrolladas - Resumen
.• lnstatadon de-equipos de monitoreo continuo
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Actividades desarrolladas - Resumen

- Obtcnci6n del palron d" con:;umo de Red Globe, Flame
Seedless y T Seedless - SehSof de flufO de savia

Actividades desarrolladas - Resumen
- Protocolo de "ego

Distribuci6n de estacfones meteorol6gic3s

Zonificacion

Actividades desarrolladas - Resumen
-Obtencion (urVas de potencial xilematico de Red Globe,

Flame Seed!(>s' y Superior Seedless

RED AGROCLIMATICA

ESTACIONES AGRO·METEOROlOGICAS

Numero de e-staciones en Hn~a previa a fa ejetuci6n de
'1IGlIA COPIAPO" ~ 7

Numero de estaciones en linea -7 26
~Se han iostaJafon 15 estaciones nuevas 13 en linea
• E,t<lcionde 1€1",i. CoIGrada sin posibilidad de t",,,smiti
·1Jl N" 15 5" desw,6 a complementar equipos preex"tente"

Pabellon y lJlutaro
""6estadones de terceros

Zonificacion Agroclimatica
20 distdtos eo: base a ;

•Temperatura medii) de [nett)
·TempcnH.w<J medf;o: lie Julio
vP:edp~Hlt';6n med~';J fnen'?iu~ti
-EVJPotr..ll1spiraciOn de rderend<l
med;,) de [nero

·EvapotrJ,tl!>pmlClon de" ~eft>rt'"dil
m~di%lde j~JHo

Esc.iJ 1:2S0_OOO
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leoma acceder a la informacion?

www.agroclima.cI

lFDF

Necesidades permanentes de la RED

.. Oar mantenrmi,ento a k3 red agrometeo(ol6gka actual
- Revision periodic. del runcionamieiWo de los equipos,
mantenci6n v limpie,.

• Mejora, "I sinema de transmision Vdisponibilldad del
sistema en linea

- £1SIstema es altamente demandante de la revision constante
de los equipo. en 11M. V/o con posibles faliss

• Mantener y/o ampliar I. cobertura de I. red e.istente

• Difundir y transferir .1 uso de I. information meteorol6gica
en el sector agrit::oJa para el uso efidente del recurso hidrico

Monitoreode cabezales de riego en linea

Jlllio Haberland Arellano
Investigatior ResponsabJe

CABEZAL DE RIEGO CABEZAL DE RIEGO

(Como acceder a fa informacion?

Informacion nist6rica: Marcela Benavente

mbenavente@u.ucnile.cl

Indicae rango de lech. y parametros solicitados

,

g~
Para ello:

• Proyecto Fortlltecimlcl1to y Oifus,on de b Rcd
Agrometeorologica para el uso efidente de1 recurso hfdrlco

• S'" po,lui.ra al fondo FNOR flC 2014

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO
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MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

Presion despu€s del Fiitro

MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

MONITOREO CABEZAL DE RIEGO
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Presentaci6n seminario 25/06/2014 - Potencial xilematico

Criterios de rlego en Flame Seedless,
Superior Seedless y Red Globe mediante

el uso del potencial hid rico xilematico

RodlliO GJI>.If'..l: f\W~\l
'og, Agr, !".ASc

Control de riego

Forma indirecta de determinar €1estado
hidrico de la planta para precisar la

progra macion de los riegos

Resulta apropiado complementar ~tas mediciones
con alguna estlmatlon del estado hfdrice de la

planta

De estes el de mayor sensibilidad
31 Jas variaciones hidricas es el

POTENCiAl HfoRICO XllEMATICO

L Es recomendado cemo una
tecnica del control de riego en vid

de mesa

Control de riego

Normalmente se realiza,
Evapotranspiradon del

(ultivo
Cootenido de agua

en el sucle

_ ETo - Tensiometros

•••••. Kc
_ TDR

- fOR

-. CaUcatas

Indicadores del estado hidrico
de la planta

Existen diversos indicadores fisiologicos en la planta
que determinen su estado hiddeo, pudiendo ser
p<ln;lmetros para el control del riego

Potencial hid rico xilematico

ts el resqltado de la transpiracion de la planta,
disponibflidad de agua en el suelo y la interaccion
$llelo-raiz, indkando la eapacidad de conducir agua
desde el suelo a la atmosfera,
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Potencial hfdrico xilematico

Se determina a traves de una camara de presion tipo
Scholander

Potencial hfdrico xilematico

Despues de 90 minutos ...?en

Equilibria entre potencial
hidrico de la pianta y el de 13
hoja

Potencial hid rico xilematico

Potencial hid rico xilematico

Potencial hfdrico xilematico

Potencial hid rico xilematico

- /

EI estado hidrico de la planta es afectado por condiciones
ambientales, tales como; radlacion, vlento, temperatura,
preclpitaciones, humedad relativa y el
Deficit de presl6n de vapor COPY) qd..J

Es un lntermediario entre la
fuente y demand3 de agua,
por 10 evaf es muy dinamico
10 que dificulta su
caracterizaci6n, p~r ello al
implementar el lISO del tV""
con una variable climatica
podria set una herramienta
muy efidente para el
monitoreo del control del
rlego en 'lid de mesa.

9>;'A.~

Deficit de presion de vapor
(DPV)

Describe etlan seeo esta el aire, 0 la demanda hidrica
atmosferica

Determinado:

"Temperatura } t
•• Humedad reJativ3 1

T'
Y } DPV t
HR
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Potencial hldrico xilematico

La relad6n entre tjJ.m y DPV, en vid, en
condiciones de un optimo riego, establecerfa una
linea base que puede ser utilizada como una
nerramienta para el control del riego

~ F'e<:oend. do Rio••

OBJETIVO

1,. Determinar umbrale. de riego para el usa del Pxm
en el Valle de Copiapo, en las variedades de uva de
mesa Flame Seedless, Superior Seedless y Red Globe,
mediante el efecto que generar el defiCit de presion
de vapor de Iii atmosfera (DrV) sobre rxm

2,- Generar protoco!o de evaluaci6n del Pxm para
dichas variedades en el Valle de Copiapo

Protocolo de evaluaci6n del
Potencial xHematico

EnsOlYo1, Momento del dla en que ~e debe roedlr elllI.
Superior y Red Globe

000 , ,
I ,
I I. ·, •, ·• { J• 1 1

• "A 4. :I, ·.. I 1 •j •• , · ..I •t <l-
I I

Protocolo de evaluacion del
Potencial xilem3tlco

Ensayo 2. Tiempo mlnimo de equilibria
Superior Seedless yn Red Glober ~..~-- --;;, -.---~ W) .•••..... "".. , ',,",,'" .

I t~~-f~"--
I ~j, ~

,",' 4> ! ••• •..• It .1'.. •:;,·~--~:-·<~~--'~l-·-~·.
-,';;(",,"1

Estudio de cado con el uso de 9~n:
e.sta herramienta

1
Prtxh.::::~i6fl ~!,lII l-pk#da £!VAr

{~Pi'nla) {;~;;;;)~"~(~jt~;;;~';;~'{~;M':")~'~' {k~~:;l'A.y.

T, 6.7

Protocolo de evaluadon del 9~E
Potencial x-ilemati.co

fnsayo 1. Momenta def dla en que se debe medir el'll'
flame Seedless

Protocolo de evaluaci6n del
Potencial xilematJco

£nsayo 2, Tiempo mfnimo de equilibria
flame Seedless

•••
,. . . ,. ,.

Seosibilidad del Pxm con la
variaci6n de la humedad de s.uelo

.. !
I
i

4'
no 4'...,.•..

4'

"'.

.,

--- ·a " i

""_ ,1
;1 '. "•..."" •......... ,.."..".J11,1
..,
.j ~ 'A.~..'A ,~,,~~ __ ~ •.~•. ~._i~.~A_.A_A .....N.Y.~.m •

."- ..fA!

* •.
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SensibiHdad del Pxm con la
variadon d~ la humedad de suelo

g~ -

.) "
~ ~ ! !

~
".-...,.,,,., ••••••• " •••• A •••• ",··.,',.'."· •• "." •• ",."., •••••••••

4,S -------------.---~

.on;\:

Determinacion de umbrales de riege para el 9~e
use del jlotenclaLhidrico.xi.!erOiltico en el

control del riego
Se f1'l.<)!il<) en b~ lj{"lriedade!>
Flam£' $eEd~es. Sllperior
Set>d1eSl>y Red Globe r~$<Jrus
(onlC-triitT<:,

Se wlluJroi'l ~(J 11 hllertos
C){T),erQ<'l!C-s p.1fJ tada 'iar'ied'ad
.10 lafgo~cl Valle de' (Opi.po

Determinacion de umbrates de riego para el g~fI_
uso del potencial hid rico xilematico .en el

control del riego

),oTempelaturaambient<>' (Ta; <>q V humetJad 'r~lati1l3{HR; %l

121D?V SC obttNO ptlr d!rl:!n...>.jlt:::h~ de €.~...e (kPuj, .'j Wl\.'~~ qQ 1<:1 e-:::UZII::i:o(~}J.,$i'
Murrav(l9.un

Determinacion de umbrales de riego para el ~-
uso del potencial hid rico xilematico en ill

control del riego
flame SeedJess

Sensibilidad del Pxm con la
var4acion de la numedad de suelo

Determinacion de umbrafes de rlego para e! g~!lii!!
USQdel potencial hidricoxllematico en ill

control del riego

Determinacion de umbrafes de riego para e! 9~5
U.ScO del potencial hid rico xilematico en el

control del riego

Determinacion de umbrales de riego para el 9~'1.5
uso del potencial hldrico)(ilematico en el

control del riego
Ejmnplode U$1l

1.- E!eccion y embolsado de la hoja.
2.- Esperar elliempo de equilibrio (45 min).
3.- Retlrar ia hoj" de la planta y sin quitar la bolsa
imrodudrla en la camara y realizar la medici6n.
4.- Anotar el registro de la evaluacion y hora de evaluaci6n.
5.- Oirigirse a la plataforma donde existe la red de
estaciones meteorologica, y registrar la T< y la HR a la hora
de mediciCm.
6.- Ubicar la T' y HR en la tabla de umbrales de riego.

'lid.
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Determinacion de umbrales de riego para el g~~_
uso del potencial bidrico xllematico ,en el

control del riego
Ejemplo d. USD

?xm medido= -0,52 TO", 33 o( y HR 10%

SE DESE REGM (fRECUENCIADE RIEGO INAOECUADA)

Determinacion de umbrales de riego para el g~ _
usa del pntencial.l1idricQxilematicooen el

control del riego
Ejemplo de u~o

Pxm medido= -0,48 TQ= 33 Q( Y HR 10%

5£ DEBE REGAR (FR£CUENCIA DE RIEGO OPTIMA)

Determinacion de umbra!e.$ de riego para el g~
U50 del potencial bfdrico xHe01atica en el

control del riego
Superior S""dless

:u " v '" D
.tI.(~

::n'rs. "''' 4~•.) .'"», ,"'" Q:>? ." Q.~•

.1J,.:';] ,<:;,..s..> <>.:.0 (!,% ;).!m .<;lie>

~s.~ '" '" .(l.~

4),<"1 ~':f
0.(,1 {j$!. ~'» ""0.'" {l.~~ hl :~'%

1),50 (i~~ ..•.'\52" ,'" -4~
.(i')09 ·:;'::l w.u

Determinacion de umbrales de riego para el
usa del potencial hidrien xilC01atico en et

control del ric go
Red Globe

" " ""''' "'..
-;~ -<,!,!,1 "'.54 -0"..• -(l~ .l':~~ _,
..., ~~ "''' ,{:H
~144 4,;\' .~.').'J.." _,'"
"'" 444~";4, 4 ..U ,f;.4S '"-;H~ ....'4< -0 ...4-1

"" ~<j(; "'''

Determinacion de umbrales de (lego para el
WiO del potencial hidrico xi Le01atlcQen el

control del riego
£jemplode u'o

Pxm medido= -0,45 TO;;; 33 °c y HR 10%

SE DEllE ESPERAR

Determinacion de umbrales de rlego para el
!.ISO del potencial hidrico xilematico en el

control del riego
Superior Seedless
! l.;i ':.¢ d

Determinacion de umbrales de riego para el
uso del.potencial biddea xilematicQ en el

control del riego
Red Globe

<•., -.- - ..............•..•........... - - -.-~,~.-,..~"' -~.

GRACIAS!
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Presentaci6n semina rio 25/06/2014 - Sensor de flujo de savia

Patron de consumo diario y estacional de agua
en uva de mesa variedad Red Globe, Flame

Seedless y Thompson Seedless

Rodr.go G51Vel P.vet
Ing. Agf. MSc

INTRODUCCION

geA.i; _

INTRODUCCION

•.....--,.=,..'".~--.~,..~-

INTRODUCCION _ •••..-.,,"'!'''' •.•. i:l
7'7 ? S ~ =-:--

INTRODUCCION
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MATERIALES Y METODOS 9~

varlwd Temporada LoulidMI

flame Seedless/Harmony 2010-2011 Goyo Diaz

flame Seudless/Harmony 20H-2012 Hornitos

Red Globe FraoC1! 2010-2011 Tierra Ama,lIla
2011-2012

ThompsoniRamsey 2012-2013 Goyo Dial

Thompson F,anc. 20H-1013 LaP"erta

MATERIALES Y METODOS g~-=
Ensayo Red Globe Franca

Suelo
O-O,6m F
0,S-1,2m Fa

MATERIALES Y METODOS g~

Ensavo Thompson Seedless/Ramsey

Suela
0-0,8 m Fa 30%
piedras
0,8-1,2m a 50%
grava

OBJETIVO

Determinar patron de consumo de agua en vides de mesa
variedad Red Globe. Flame Seedless y Thompson
Seedless en el Valle de Copiapo.

MATERIALES Y METODOS

Suelo
GoyoDial

0-0,5 m FAl
0,S-1,2m Fa

Hornitos
O-O,S m FA
05-1,2 m aF

MATERIALES Y METODOS g~a

Ensayo Thompson Seedless Franca

Suclo
O-LOS m AL
1,OS-1,4m FAl

MATERIALES Y METODOS 9~o

Flujo de s3via: Metoda da compellsaoiOn del pulso de calor
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MATERIALES Y METODOS 9~B

Flu)o de savia; Metodo de compensaci<lO d£!1pul"o de c'<llo.

.
geA;,t _

Flujo de sal/la: Metod" de compensacKm del puis" de calor

RESULTADOS
R~dGIQl>e
1) Absoreion estacional d~agua de la vid

e.
~"Y~¢"~~ .•••~~~,,,~~".~1·~~~~~r:-~~~~~:.;"\:"""~">!l<"~~~";;~11Cl'"\~.J':"~"~$

RESULTADOS
Red Globe
2) Absorci6n diaria de agua

Floration

.
MATERIALES Y METODOS geA.;a:

Flujo de S<lvia; Metodo de compensaciOn del pulso de ",,10'

'f~I'(_""""'i •••••tl>t_'>{","~~~_~j",,~--,,...~_.,,w..::~ "". ~,""h'!A"",'" !¥ ~..~_~ ....·l._ .....~t ••.••••• 'w""'.#.

$.Aff'"
~.~ -*l
.•""Il:<U
I>Si~''*1
1,;\<#"tl
;l..~ ~l
t~~f."M
~_~iiMt
~_·H*_~M
~., .•

RESULTADOS
geA:;,=.•....~' ....-

RedOI,,!>.
1) Absorci(m "stational de agua de la lIid

RESULTADOS
Red GlOM
1) Absord6n e-$fac:ional de agua de 13vid

• <

~»Y~~~:'~~1:~~~~1~~1'~"'~~~~\:1:~~~~~!~?:~~~
'-._---

RESULTADOS
Red Globe
2} Absorci6n diaria de agua

Pinta
·················l~6·

'Z1.~••
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RESULTADOS
Flam<>Seedless
1) Absordon estadonal de 3gua de 13¥id

RESULTADOS
flame Seedless/Harmony
1)Ab,ordon estildona! de "gua

"

l) ... yy ••••

~"'~l.*~~~'>'~-v••~\iX~).#"~"Jb·••~~·v~.,~if*~:1.\-.:'~~''>~..~i):\~~'>:~~..,.

RESULTADOS
flame Seedless/Harmony
11Absorcion di~ria d" .gua de la vid
Pinta
··········35,0

RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
1) Absorcion estacional de agua de la vid

RESULTADOS
flame S"edless/Harmony
1) Absorejon ~stacional de agCla

,.
~"":~l\:)',,>">~,'t'~~~:yt>l'~0$~<}Y~·~~·~~~~';~~·~\:.f''''~.,r;\~

RESULTADOS
f lame Seedless/Harmony
2) Absorcion oi.ria de aglla de I" vid
Florae!on

RESULTADOS
Thompson Seedles$lFranco

RESULTADOS
Thompson SeedlesslF ranco
1)Absorci6n estacional de agua de la 'lid
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RESULTADOS g~.

Thompson Seedless/Franco
1) Apsorci6n diaria de agua de 1'1 vid. ' ,

1~~vJUU~l
~$..~~~~'(:$1i:~,'t~~~~~
••~••_•.~ .• ~ _•••,.~ ••" ., ••••~" .••_ •• ~••n.·•• _ __ _.... ,•.••.""_>._.~. ..•. ¥"_' •.••••

RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
Cobertura

RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
Contenido de Agua en el Suelo

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorci6n estacional de agua de la vid

RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
1) p,psorci6n ttl"ria de agua de I;; Vld .

RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
Contenldo de Agua en Ell Su~'')_

RESULTADOS geA.:1 ..:

Thompson Seedless/Ramsey

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1)~sord6n estacional d,~agua de lavid
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RESULTADOS
Thompson Seedles$/Ram$ey
1) Absorcion diaria de agua de la vid

RESULTADOS
Thompson SeedlessiRamsey
Cobertura

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
Contenido de Agua en ef Sue10

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorcion diaria de agua de la vid

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
Contenido de Agua en el Suefo

Conclusion

Red Globe;

[I flujo de savia comlenza en el estade fenol6gico de
brotes de 20 em y termina en la poda,
[I maximo flujo de savia oeuae en el estado fenol6gico
de eovero,
EI flujo de savia diario es entre las 08:00 y las 21:00
heros,

• EI maximo flujo diado es a las 15:00, en envere wando
Iii temperatura; ambiental es maxima (>34"C) y la HR es
bajo «10%) existe una dismin<Jci6n parcial del flujo .de
sllvia,
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Flame Seedless/Harmony:

Conclusion

EI flujo de savia comienza en el estado fenol6gico de
floraci6n y termina en la poda,
£1 maximo fluja de savia ocurre en el estada
fenologico de envero,
EI flujo de savia diario es entre las 08:00 Vias 21:00
horas,
EI maximo fluio diaria es a las 15:00,

.~ MCIAu..P()f(~

AGRONOMICAS
UMrWilt)..'04Dfiltl«:.1.

GRACIAS!

Ftodrlgo C1ilvet PaVel.
log, Agr, MS<:

Conclusion

Thompson Seedless Franco y sobre Harmony:

EI maximo flujo de savia estacional oeurre en 105 estad05
fenol6gicos de floraci6n-cuaja y el flujo term ina en la
poda,
(I flujo de savia diario e5 entre las 08:00 y las 21:00 horas,
EI maximo fiujo cliario en Thompson Franca es a las 10;00
y 17:00, posee depresi6r> estomatica entre 11:00,16:00,
EI maximo flujo diario en Thompson/Ramsey es a las
14:00 y posee depresi6n estomatica entre 14:00-16:00,
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Presentaci6n resultados 2015 (Actividad no realizada por aluvi6n 25 de marzo)

Desarrollo e Innovaci6n de una red
agrometeo(ol6gica para la zonificaci6n climatica
y monitoreo a nlvel suelo agua y planta; Hacia el
diseno de sistemas de seguimlento optimizados

con elfin de mejorar el uso del agua intrapredial
en el Valle de Copicpo.

)_iJ1iaHatti~bi\aMt.J!.lf\O
!<'t"..~~til1a(j<}rgespe"'.wlJ!(l

Temas
EnClentiJ en e! uso de agua de nego f!'H!'diante te!edetec:don
delfunciotwni&IllO del sistema de rlego

Patton de coosumodlario,. €st.donal de agua en Tho"'pson
Seedless franca e ;njertada soore Ramsey en "I Valle de Copiap6
Craerio~ de riego en Thomp:mn Seedless injertada ~obre
Ramsev medhmt~ Potencla! hidrito xi1emlltico.

Usosde la informacion ag",ciimati(a:

Frio, dOfmanda. adimatati6n 'f brotacjon en yema~ dt vid,
$ebaitian Rubio, 1ngeniem en Biotecnologfa Molecular, FJcu!tad
de Ciencias, liniversidad de (hire.

Uso de Inform.cion agtodim.ltica para eI cilkulo de (iempo y
frecuenoa de riego en el ';Proyetto de efkieno3 de riego para
Product""''; Agricola, del V•.•lle de Copia",,', Osc3r Vic Mujica.
APECO.

SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO

,

ge·A ,-."GRUPO DE
~ESTUDIOS

UNIVERSIIlAIl IlE CHILE DEL AGUA

Eficiencia en el uso del agua de riego mediante
teledetecd6n del funcionamiento de los

sistemas de tiego

Julio Haberland AmHano
Iflvestigador Responsable

CABEZAL DE RIEGO
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MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

MONITOREO CABEZAl DE RIEGO

""j"'''j~.. >w,-, ~ •••• .•••••'•......•.•
~.j . i

~·i 1 lJ;.,l""..r

~i :
i ,;'!~j

.<£! ~,k 'C "s;;'"', ,~_ •.•.•••'" ~f#" "'. "'N~

MONITOREO CABEZAL DE RIEGO

MONITOREO CABEZAL DE RIEGO MONITOREO CABEZAL DE RIEGO
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MONITOREO CABEZAl DE RIEGO MONITOREO CABEZAL DE RIEGO

11 J
Alarmas Alarmas
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Resultados Resultados

78% 11% 42% inefkienciaJ,IL1'"~'I
i 11 ... ~~JlI Jl,

/

Eficiencia en ell,lso del agl,la de riego mediante
teledeteccion del funcionamiento de los

sistemas de riego

Julio Haoe,l;md Arell;mo
lnvestigatlor Responsable

INTRODUCCION

Patron de consl,lmo diario y estacional de agua
en Thompson Seedless franca e injertadas sobre

Ramsey en el Valle de Copiapo

Julio H.,'juert<)nd Arc!f.ijfto
iJ'V~$t~sa-tl{)rRMPOfi~tl~

INTRODUCCION
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OBJETIVO

Determlnar patron de consumo de agua en vldes de mesa
Thompson Seedless franca e injertada en el Valle de
Copiap6.

MATERIALES Y METODOS g~e

Ensavo Thompson Seedless Franca

SUeio
0-1,05 m AL
I,OS·lAm FAL

MATERIALES Y METODOS g~

FlujQ de savia; Metod" de compensaciOn del puiS() d" calor

MATERIALES Y METODOS g~ ,

Flujo de savia: Metod" de compel1Mcion del pulso de cal'"

v. = (KL±)f2)
2tz

1~~._ f.'~''''~t...IllI;< ~;-*I\""'Um4~
~~""""l"'"*""j>4;;M;.l."""-""~ ._~~x,. ~._ ••••_t"'_l~~

V!;f= a + b V$.t+CV~~.

MATERIALES Y METODOS g~~

Flame Seedless/Harmony GoyoDiaL

flame Seedlesl!Harmony 2011·2012 Hornitos

MATERIALES Y METODOS g~e

Ensayo Thompson Seedless/Ramsey

Suelo
0·0,8 m Fa 30%
piedras
0,8·l,2m a 50%
gray;)

MATERIALES Y METODOS ge~R

Fiujo de savia: Miltodo de compellsacian dei pul~o d", ",,10'

MATERIALES Y METODOS g~!*

Flujo de s«via: Metod" de compensaciM del pulso de "alor
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RESULTADOS 9~'P.!: RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
1) Absorcion estaciana! de ague de la 'lid

Thompsen SeedlesslF ranoo

i~~;;:=. --~=-- -~---~II
'i U.5 .
~ ,0.0
&. 75
Z s.o
::: l.S

OJ)

~'f'~"~ .•-!',f;lt: d'.i:j,~Jic~<-.f!/:';'i'.? •. f p;$ #- '6f
~<;"V,"':~:~'~"i"'c'\'\..~~<J'Q~""'¢~.vv-$'~JN~'\.~~;::yii::>'\=

'·'h'~-'·'W'_~'~~""~""'_' __ '_"~ __ ' ,,,,,_w_ 4__=.~_~~~ .,.•. ,.__ ~'I;_~_

Thompson S<ledl<lsS/Franco
1) Abscrci6n estacionat de agua de la 'lid

g~e RESULTADOS
Thompson Seedless.'Franco
1) Absorci6n dlaria de agu;; de Ia 'lid

RESULTADOS

RESULTADOS g~,:. RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
Ccbertura

Thompson Seedless/Franco
.1.) ~!:>$orci?!1 eliaria de ag"<l.eI<;> I" ~i~._ .

Thompson Seedless/Franco
Contenido de Agua en el $u<,'-:>

:""'""'"

g~ • RESULTADOS
Thompson Seedless/Franco
Contenido de Agua en el Suelo

RESULTADOS
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RESULTADOS 9~ .' RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorclon estaciona! de ague de la via

Thompson Seedless/Ramsey
1)Abso(ci6n e_s_laclonalde agua de 13 vld

g~e RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1) Absorci6n dlaria de agu3 de la vid

RESULTADOS

g~~ RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
Cobertura

RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
1 ) Absorcion diaria de agua de la vid

Thompson SeedlessiRamscy
Contenido de Agua en el Suelo

g~-.: RESULTADOS
Thompson Seedless/Ramsey
Contenido de Agua en el $uelo

RESULTADOS
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RESULTADOS 9~_

Thompson Seedless franco vs Ramsey

RESULTADOS
Thompson Seedless franco vs Ramsey

RESULTADOS
Thompson Soodless franco V$ Ramsey

···············ij{i"' •••

-4C',At4blXau~~
AGROHOMItAS
~~Dlc:.._'~iU

Criterios de riego en Thompson Seedless
franca e injertada sobre Ramsey mediante el

uso del potencial hidrico xilematico

Julio H.$Ibed'Jnd ArdJano
irtVilihg"kjufRe:>pcns<lb!~

Control de riego

Forma indirecta para determinar e! estado
hid rico de la pJanta para prerisar la

programaci6n de los riegos

Resulta apropiado complementar e,tas medkiones (on
alguna estimaci6n del estado hidrito de la planta

GRACIAS!

h<lm HlbcflitM At(;UAAn~
InY~kt!EadorRt>$pon~abl~

Control de riego

Normalmente se fealiza,
Evapotranspiration del

cultivo
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De estos el de mayor sensibJlidad
alias variadones hidricas es el

POTENCIAL HfoRICO lClLEMATlCO
T"...~.---~.~- .

~~~
77'77Y7'Z7'7-~A/~,//~I'~./ /~,..::l Es recomendado como una

t~knica del control de riego en vid
de mesa

Potencial hidrico xilematico

Se determina a traves de una camara de presion tipo
Scholander

Potencial hfdrico xilematico

Es el resultado de la transpiracion de la planta,
disponibilidad de agua en el ,uelo y la interaccion
suelo-rail., il1dicando la capacidad de conducir agua
desd" el suela a la atmosfera

Potencial hidrico xilematico g~, -£ Pasos para medici6n potencial xilematico

Despues de 90 minutos .. ????

Equllibrio entre potencial
hidrka de la planta y el de la
hoja

Potencial hidrico xilematico Potencial hidrico xilematico

Es un intermediario entre la
fuente y demanda de agua,
por 10 cual es muy dinamico
10 que dificulta su
caracterizacion, p~r ello al
implementar el uso del tV,",
can una variable climatica
podria ser una herramienta
mlly efkiente para el
monitoreo del control dei
dego en vid de mesa.
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Potencial hidrico xflematito 9~ :c Deficit de presion de vapor (DPV)

Describe etlan seco eSla e] aire, 0 Ii! demanda hidrica
atmosferica

Determinado:

- Temperatura }

•• Humedad rehniva

t ~o > DPV t
1 HREI eSlado hfdrico de la planta es afectado por condiciones

.)mbientales, tales como; radiacion. Ifiento, temperatura,
precipitaciones, humedad relativa yel
Deficit de presion de lIapor (DPV)

Potencial hid rico xilematico Estudio de cado con e1uso de esta herramienta

La reladon entre IjJ "" y DPV, en vid, !ill
condiciones de un optima riego, estableceria una
linea base que puede ser utilizada como una
nerramienta para el control del riego

~ ' •.•,ue",',d, RI,go

OBJETIVO

1,- Determinar umllrales de riego para el usc del Pxm
ell el Valle de Copiapo, en las variedades de uve de
mesa Flame Seedless, Superior Seedless y Red Globe,
mediante el efeclo que generar el deficit de presion
de vapor de la atmosfera (OPV) sobee Pxm

lk- f€"";)h;10 (:1) b\< VMiocd<ido
Th~Hl)p;;{$n 5(>e'dk:s:r. $t)bHt
R&rmey mgm1J\ tOO 100% EOh::.

se e'.<nlU:<lf<m erl S h!Jt;!HO~
com~rdalts a 10 larg..:f~m Valit!
d.e-~pi~pO
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Determinaci6n de umbrales de riege para el 9~
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del tiego
Thompson Seedless/Ramsey......... ~" ~-.~" ,- .

Determinaci6n de umbrales de rlego para el
usa del potencial h{drieo xilematico en el

control del rlego
Thompson Seedle$S!Ram$~y

Determinacion de umbrales de riege para el g~~!'1
usa del potencial hidrito xilematico en el

control del riego

Determinacion de umbrales de riego para el g~Sif:l!!
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del rlego
Ejemplo de usC> Ejemplo de WiO

1.- E!eccion y embolsado de 18hoja. 2.- Esperar el tiempo de equilibrio

Determinacion de umbr,des de riego para el g~e
uso del potencial hidric;:oxilematico en el

control del riego

Determinacion de umbrales de rlego para el ~""'''''''._,
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del (iego
EJemplo de UiO €jcmplo de uso

3,· Retirar la hoja de la planta y sin Guitar la bolsa
introducirla en la camara y cealiz"r 13 medicion.

4.- Anotar el registro de la evaluation y nora de evaluacion.

5,- Dirigirse a la plataforma donde existe 13red de
estaciones meteorol6gicas y registrar la TO y la fiR a I" hora
de medicion.

umbrales de riego para el g~
uso del potencial hidrico xilematicoen el

control del riego

Determinacion de umbrales de riego para el
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del riego
EJemplode 11$0 Ej.",plo d. uso

w~ os. _ 'ML_ i '_-"

.'"
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Determinacion de umbrales de riego para el 9. ..;
uso del potencial hidrko xilematico en el

control del riego

Determinacion de umbrales de riego para el
uso del potencial hidrico xilematico en el

control del riego

Pxm medldo= ·0,45 T"= 33 O( Y HR 10%

Ejemplo de UlO Ejemplo de uso

Pxm medido= ·0,52 T"", 33 "( Y HR 10%

Se DEBE ESP£RAII

i Determinacion de umbrales de riego para el 9~
i usa del potencial hid rico xilematico en el

control d.el riego

Comparacion del po~encial hidrico
xilematico Thompson franca vIs injertada

sobre Ramsey
Ejemplo de uso

, SE DEBE REGAll (FRECUENCIA oe RIEGO OPTIMAl

l ...compsra.a6n.aefpoienCia' ..i1idricO-....... <J'tA:~

xilematico Thompson franca v /s injertada
sobre Ramsey

0

·0'., ...
"" ..,~.

i '"...
E ...i
:Ii ""l u
~ -on

·11
c.t:

Criterios de riego en Thompson Seedless
franca e injertada sabre Ramsey mediante e!

usa del potencial hidrico xilematico

y\> '(!:te1!:"rI(:i<.3 ~n,2!Ca
fG>:.qJ$~

hi!.iO H;:'bI?JItj,l"ld ,i\rf.,Ul.iJ\O
fn\.'t·";bgi)dcrnt'Spoo~~.b!e-

11)

ProtocOlode evaluacion del PotenCial
xilernatico

Protocolo de evaluacion del
Poten<;ial xilematico

Ensayo 1. Momento <HIdia en que se debe roedl, ., ijlx

Flame Seedle.ss
Ensa'fO1. Momento del dfa en que se debe ",edit el IIIx
Superior y Red Globe

.om ·"T '0,) -
I :I:i ·010 I I

I
I •~ ...'" • : I
I I

~-o.j{J
I :• .: ·Ji iI ~ .1)..40 • ! •i! I •• I .: .~ v~ . ..

"<><~~~••• t •~y:,•.• i\OO o~L~."J._~
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Protocolo de evaluaci6n del
P.ote(lcial xHematico

Ens.vo 2. Tiempo minlmo de equilibria
flame Seedless

,. ••
4Smjn

.
•• •• • • ••

Sensibilidad del Pxm con la
variacion de la humedad de suelo

Flame SeeOless

4'
""

_ 4.1

~. ~~•....~.~.~

~ ::.: <l ~I <

.... ..

Sensibilidad del Pxm con fa
variaci6n de la humedad de suelo

RedGlob_e_~_ . ...,

g~-

'M,4.,
.a.!ll
.¢;d

•• 2tl

!. ""~~
(...,'><):
!4.U

:~:;
j~
!~.•.,.

'¢!$..••

Protocolo de evaluaci6n del
Potenciill xilematico

.t60min.
•...•1.).1'-~~~-"~'" '__4t-~·~·~·.....~~
'i->lA'j !r··· ,]'" .'-_._"--'"."-"-'~'I----'---""''''
~ ~6 I
!,O,1,. f ;..""'.- j 1ft • .:.Ift,,.f ". r---" :--'

419 ')C: t-
!

lmr~{m>tG

·Q,T

Sensfbilidad del Pxm can la
variadon de la humedad de suelo

SuP~"ri.°_r:?ee_~e"ss
~ u ~ 4 ~ q •

4.!'
£..vro
a "HL~ •

~ 4>.51>

;-600•i;:
l ~'"

1 ! ! !

~
....' •• h ••. ~ • ., , ••••••••••••• ~,. •• H .• " •• __ "

Determinacion de umbrales de riego para el g~ft:
uso del potencial hidrico xHematico en el

, control del riego
Jl.il"!~.S"odless

", ------------~.------ •...----..---~'b "

Determinacion de umbrales de riego para el 9~ •
uso del poteocial hiddeo xilematico en el

control del riego

Determinacion de umbrales de riego para el 9eAirs
uso del potencial pjdrlco xiJematlco en eJ

control del riego
Superlo, SeedlessFlame Seedle$5
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Determinacion de umbrales de rlego para el 9~e Determinacion de umbrales de (Iego para el g~iiie
uso del potencialhldrico xilematico en el llSO del potencial hidricoxilematico en el

control del rlego control del rlego
Superior Seedle.. Ree! Globe

C~i
-et~ 'U.litol ~~.., .~<;~ .¢.~i

CM ~" '''' ." C.,;v eM <<<; I
~l ;,-.".~ .,,~,,' "'.~ ,;}'i..•.• 4,~f .~-~~ C:h; M

l,:.~ .(,,~ m ~~ t;j,('.: i':6<j I4'-e.~~ <).:)} ·(:·S~ ." "''' ,,~ N,li ..•.. ,~
s.,;~ .'" t<,:t{
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7. Productores participantes

Antecedentes globales de participacion de productores

REGION TIPO PRODUCTO~ GENERO GENERO ETNIA TOTALES
FEMENINO MASCULINO (INDICARSI

CORRESPONDE)
III PRODUCTORES 1 2 3

PEQUENOS
PRODUCTORES 32 32
MEDIANOS-GRANDES

Antecedentes especificos de participacion de productores

NOMBRE UBICACI6N PREDIO Superficie Fecha
Region Comuna Direcci6n Postal Has ingreso al

proyecto
Rafael Prohens III Tierra Abril 2011

Amarilla
Alfonso Prohens III Tierra Abril 2012

Amarilla
Oscar Prohens III Tierra Abril 2011

Amarilla
Exportadora Rio III Tierra Abril 2011
Blanco Amarilla

148



•••••••••••••.'••••••••••••••••••••••••••••••••

Exportadora RUTA III Tierra Junio 2011
Amarilla

Fernando Prohens III Tierra Junio 2011
Amarilla

Frutfcola y III Tierra Junio 2011
exportadora Amarilla
Atacama
Fundo Casa III Tierra Septiembre
Rosada Amarilla 2011
AnQelo GhiQlino III Copiapo Junio 2011
Carlos Bordoli III Tierra Marzo 2011

Amarilla
Ximena Moreno III Copiapo Junio 2011
Prohens
Aqricola Vasanqel III Copiapo Junio 2011
Agricola Maria III Caldera Junio 2011
Isabel
Manuel Gandarillas III Tierra Abril 2011

Amarilla
Soc. Agricola III Tierra Marzo 2012
Dainal Amarilla
Agrofruta III Tierra Abril 2011

Amarilla
AQricola Huilcaman III Copiapo Abril 2011
Endraos Nicolas III Tierra Abril 2011

Amarilla
Amigos del Norte III Tierra Abril 2011

Amarilla
Subsole III Tierra Abril 2011

Amarilla
Agricola Copayapu III Tierra Abril 2011

Amarilla
Soc. Agricola EI III Tierra Abril 2011
Fuerte Ltda Amarilla
Iglesia Colorada III Tierra Abril 2011

Amarilla
Jaime Prohens III Tierra Marzo 2014

Amarilla
Palo Blanco III Tierra Marzo 2014

Amarilla
Lina Arrieta III Tierra Marzo 2014

Amarilla
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8. Conclusiones

Las actividades comprometidas en general se lIevaron a cabo con normalidad, aun
cuando existieron retrasos asociados principalmente a los procesos de adquisicion y
a los problemas de financiamiento enfrentados durante el segundo ana de ejecucion

Una de las principales inquietudes de los beneficiarios es la proyeccion de la red
agroclimatica, financiamiento y mantenimiento. Situacion que fue parcialmente
cubierta con el financiamiento obtenido en el SEGUNDO CONCURSO BIENES
PUBLICOS PARA LA COMPETITIVIDAD con el proyecto "Plataforma Unica de
Gestion Hidrica Intrapredial" 12BPC2-13430. Como se ha senalado este es un punta
critico ya que la mantencion de esta red en el tiempo depende de la disposicion
permanente de recursos frescos para la compra de piezas y partes y de recurso
humane calificado para la supervision del funcionamiento de la red.

La iniciativa fue extendida en 3 oportunidades dando la posibilidad de generar mayor
desarrollo en areas como la evaluacion de potencial xilematico en vides injertadas, la
continuidad de las evaluaciones con sensor de flujo de savia y la continuidad a la
mantencion de la red de estaciones generada. La ultima extension se genero post
catastrofe natural del 24 y 25 de marzo ocurrida en la Region de Atacama y permitio
realizar la evaluacion de los equipos danados y ademas colaborar con el sector
agricola en el levantamiento de un catastro de danos y otras actividades en apoyo a
los productores afectados.

Confiamos en que esta iniciativa ha side una gran oportunidad para el sector agricola
del Valle de Copiapo, demostrado principalmente por las empresas en las cuales se
han realizado las intervenciones, y que ha dado pie para usar metodologia como el
sensor de flujo de savia con el fin de estudiar otras problematicas locales.

Se estima que el impacto de la iniciativa ha sido favorable en los beneficiarios y la
comunidad, puesto que el equipo de trabajo es regularmente consultado e incluido
tanto en la discusion como en el desarrollo de actividades vinculadas al recurso
hidrico en la Region y hoy es referente en el manejo del recurso hidrico intrapredial,
dando la posibilidad de generar otras iniciativas vinculadas. Tal es el caso del trabajo
que se esta iniciando con productores pisqueros en la Region de Coquimbo para
enfrentar la escasez hidrica que los afecta, cabe destacar que la vinculacion inicial
con dichos productores fue gracias al contacto generado por FIA.
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9. Otros aspectos de interes

A continuacion se describen actividades no contempladas en el proyecto y que se
generaron producto de la catastrofe c1imatica ocurrida en la region de Atacama los
dias 24 y 25 de Marzo. Cabe senalar que la actividad de cierre del proyecto estaba
programada para el dia 25 de marzo y no se pudo concretar por dicho motivo.

Catastro de daiios en el equipamiento de la iniciativa: se realize una revision
completa de los equipos instalados en el marco de la iniciativa a fin de determinar la
necesidad de reparacion y/o cambio de equipos, afortunadamente de la totalidad de
equipos solo un cabezal de riego resulto afectado debido a que el aluvion arrastro el
filtro del equipo y con ello el node de transmision y sensor de presion instalado en el
mismo.

Catastro de daiios en los predios de los beneficiarios: en conjunto con la
Asociacion de Productores y Exportadores Agricolas del Valle de Copiapo se realize
una encuesta a los productores del Valle de Copiapo a fin de establecer la magnitud
de los danos causados. Los resultados de dicho catastro se presentan a
continuacion.

Introducci6n

Producto del aluvion sufrido en la region de Atacama la asociacion de productores y

exportadores de Copiapo, quien esta encargada de recoger y encausar el

pensamiento colectivo de la mayoria de los productores del valle, se obligo a realizar

la tarea de generar un diagnostico a la situacion del rubro agricola tras dicha
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catastrofe, con el fin de canalizar y gestionar de mejor manera los recursos que se

podrian entregar para mitigar las perdidas sufridas por el sector agricola.

Se realize un catastro agricola a 39 productores y exportadores, socios y no socios de

la APECO, correspondientes a 5.233 hectareas de la superficie cultivable del valle de

Copiapo.

EI objetivo de esta encuesta se basa en 3 aspectos fundamentales:

• Conocer el nivel de superficie e infraestructura danada y los recursos

para reparar estos danos.

• Cuantificar cuantos trabajadores pertenecientes a las empresas que

fueron afectados por la catastrofe y su apoyo por parte de la empresa.

• Saber que tipos de ayudas sociales fueron realizadas, por parte de las

agricolas y exportadoras hacia otras empresas, personas, localidades e

instituciones.

Los resultados de esta encuesta fueron tabulados y aplicados bajo una estadistica

simple que permitio conocer datos duros e informacion valiosa de los efectos de esta

catastrofe sobre el rubro agricola en el valle de Copiapo.

Esta informacion generada permitira gestionar de mejor forma la ayuda a las

empresas danadas y mitigar los impactos negativos de la catastrofe sufrida el 25 de

Marzo del 2015.

Consecuencias del aluvi6n

Hectareas afectadas.

De un total de 5.233 ha censadas, se desprende que como consecuencia directa del

aluvion se afectaron cerca de 2.326 ha correspondientes al 42% de la superficie

censada.

Existen 353 ha que producto de la gran devastacion del aluvion no se pueden

recuperar, las cuales corresponden al 7% del total encuestado.

A su vez se estima que las hectareas que se pueden recuperar corresponden a 1.973

correspondientes a un 37% del total encuestado. Donde 1.487 ha, correspondientes

al 28% se pueden recuperar con la habilitacion de riegos y limpieza de canales.
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Personal y tiempo de recuperaci6n.

Se estima que las 39 empresas afectadas censadas necesitarian cerca de 420

personas ademas de maquinarias para realizar tareas de habilitaci6n de predios.

Se estima que las empresas censadas afectadas podrian dejar de contratar a cerca

de 500 personas para las labores de la pr6xima temporada.

Situaci6n laboral actual.

761 personas de Planta se encontraban contratadas el dia de la catastrofe, de las

cuales se estima que 130 personas (correspondientes al 17,1%) seran desvinculadas

como consecuencia directa de la catastrofe.

2552 personas de Temporada se encontraban contratadas el dia de la catastrofe, de

las cuales se estima que 272 (correspondientes al 10,7%) personas seran

desvinculadas como consecuencia directa de la catastrofe.

"En total hasta 402 personas podrian perder su fuente laboral."

Trabajadores que se encontraban en los campos el dia del aluvi6n.

EI dia de la catastrofe segun las 39 empresas censadas se encontraban cerca de

1.743 personas en los campos afectados de los cuales se registraron 22 personas

con lesiones (1,49%), 1 persona desaparecida y 1 persona falleci6.

Perdidas materiales de los trabajadores afectados.

De un total de 3.313 personas que se encontraban contratadas de planta y jornada en

las 39 empresas censadas, se estima que 37 personas, correspondientes al 1%,

perdieron sus viviendas y 203 personas, correspondientes al 6%, sufrieron danos

parciales en sus viviendas.

Ayuda entregada por las 39 empresas censadas.

En la tabla a continuaci6n se presenta el tipo de ayuda y el numero de empresas que

ha prestado dicha ayuda.
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Habilitaci6n de albergues
Traslado trabajadores

Apoyo econ6mico
Mejoramiento de vivienda

Otros

4
11
11
14
19

••••••••••••••••••••••••••••••

Tambien se destacan otros tipos de ayuda como:

• Equipamiento para casas, alimentaci6n, agua, viveres y productos de

sanitaci6n y limpieza

• Rescate en helic6ptero

• Traslado por problemas de Salud

• Facilitaci6n de duchas a trabajadores y comunidad

• Cuadrillas para limpiar casas

• Donaci6n de colchones y camarotes

• Otros apoyos de emergencia

Ayuda de las empresas a la comunidad.

• Se ha entregado alimento, agua, petr61eo, productos de primera necesidad y

de limpieza a otras agricolas que se encontraban con mayores problemas y

localidades aisladas

• Apoyo logistico a Militares, en servicios medicos, rescate de trabajadores,

traslados y temas de conectividad

• En los Loros, entrega de mercaderia y agua potable

• Materiales de construcci6n para el despeje de vias y casas con barre

• Albergues temporales, alimentaci6n, banos, duchas, ropas y paso por agricolas

que tenian mejor acceso

• Cajas de mercaderia para habitantes de comunidades afectadas

Canalizaci6n de la ayuda.

Las empresas agricolas mas afectadas (15 aproximadamente) no han podido realizar

apoyo a la comunidad debido a las grandes perdidas sufridas.
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Las empresas agricolas que han apoyado a la comunidad, 0 han hecho

principalmente de forma privada (17 empresas), entregando alimentaciones,

albergues, agua y materiales directamente a las personas que habitan el valle.

Hay s610 2 empresas que han apoyado mediante la canalizaci6n de sus recu rsos a

traves del municipio de Tierra Amarilla.

Finalmente solo 1 empresa ha canalizado sus aportes y apoyo logistico importante a

traves del Ejercito de Chile.

Necesidades Insatisfechas

• Agua
• Alimentaci6n

Energia

• Alcantarillado

Productos de limpieza y sanitaci6n

Equipamiento para los hogares de los trabajadores

Locomoci6n a los predios

Reparaci6n de campamentos
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Panorama laboral de la proxima temporada

Si tomamos en cuenta que se requieren 1 personas, por cada 2 hectareas de

parronales de uva, para realizar la poda; 1 persona por cada hectarea de parronal de

uva, para realizar la cosecha; y 1 persona, por cada casi 7 hectareas de parronales

de uva, ara realizar las labores de amarre, entonces se enfrenta un escenario futuro

bastante pesimista si es que no se realizan labores de recuperaci6n de la capacidad

de riego ni de limpieza de predios.

1 persona cada x
Hectareas ...............•.............................._ j .

Diminuci6n de
personal Directo

En Peligro si no se
realizan labores de

Remediaci6n... - -- _ ._ _ ......•...••. _ _ _ .

Total

········r-·

Hectareas Personas
afectadas Totales......... _._-_. __ .._ - _ .._._ .._ _ ..•

Poda Amarra Cosecha

0,5 0,15 1

176,5 52,95 353 353 582,5

987 I 296,1 1974 1974 3257,1
········~······-·-r _ --_. __ .-

3840

En el peor de los casos, 3840 empleos se perderian de forma directa en los predios,

solo por el hecho de no realizar labores de recuperaci6n de terrenos afectados.

Esta estadistica se queda bastante corta si es que ademas asumimos que existe

personal asociado a el trabajo de packing que embalara menos fruta, a personal de

apoyo a las labores como tractoristas y tecnicos, ademas de personal de oficina que

tambien podrian 'perder sus empleos.

Observaciones
• Rubros olivicolas y oleicolas bastante afectados porque la catastrofe

sucedi6 ad portas de cosecha de la oliva

Rubro de la uva deshidratada (pasas) tambien se vieron bastante

afectados por las perdidas directas de producci6n, como tambien debido

a las enfermedades fungosas derivadas de la humedad en las canchas

de secado y en la menor capacidad de deshidrataci6n de la fruta

Predios con lugares inaccesibles para cuantificaci6n de los daiios

Perdidas totales en muchos predios encuestados de Packings,

Frigorificos, Bodegas, Matriceria de Riego, Sistemas electricos,
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Campamentos, Casinos, Oficinas, Cierres Perimetrales, Camiones,

Tractores, Talieres, Fruta Embalada, Bocatomas, Pozos, Pulverizadoras,

Nebulizadoras, Generadores, Agroquimicos, Pasas, Herramientas y

materiales agricolas.

Comunidades cercanas requieren mucho apoyo

Reparar las redes de canales

Perdidas de produccion de pasas que se estaban secando
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