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Tecnologías complementarias para aumentar la eficiencia de uso del agua en sistemas de riego por 

goteo en nectarino y ciruelo japonés. 
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Durante los últimos 13 años, Chile se ha 

enfrentado a un escenario de sequía que ha 

afectado principalmente la zona centro norte 

y sur del país, donde la disminución en las 

precipitaciones y aumento de la temperatura 

han exacerbado el déficit hídrico. Los 

pronósticos futuros no son muy alentadores y 

se estima que el escenario hídrico no 

presentará mejoras en los años venideros, y 

que incluso podría agravarse en la zona 

central, especialmente en las zonas rurales 

(CR2, 2015).  

La situación hídrica ha sido un poco alentadora 

durante esta temporada, debido a la 

frecuencia de precipitaciones y la acumulación 

de nieve en la cordillera, el Ministro de Obras 

Públicas Juan Carlos García ha mencionado 

que el déficit hídrico acumulado durante más 

de una década persiste y que, si bien las 

condiciones permiten proyectar una condición 

mejor que el año 2021, aún no se alcanzan los 

registros de un año normal (DGA, 2022). Este 

fenómeno de escasez hídrica denominado 

como “mega sequía” por el Centro de Ciencia 

del Clima y la Resiliencia en 2015, ha 

impactado fuertemente al sector agrícola y 

ganadero, rubro que consume 

aproximadamente un 72% del agua 

consuntiva disponible (CR2, 2021). Los 

problemas de déficit hídrico, sumado a la 

creciente demanda de alimentos a nivel 

mundial, generan un desafío y una necesidad 

de adaptación de los sistemas productivos 

actuales, donde se exige a los sistemas 

agrícolas producir de manera más eficiente, en 

equilibrio con el crecimiento económico y 

cumpliendo con los parámetros de calidad que 

exigen los mercados de destino.  

En este contexto, el Instituto de Recursos 

Mundiales el año 2015, identificó que el 

principal problema asociado a la 

disponibilidad hídrica es la gestión y 

gobernanza del agua, proponiendo tres 

mecanismos para reducir los efectos de la 

sequía; el primero de ellos se refiere a invertir 

en tecnologías que permitan aumentar la 

eficiencia de uso del agua en la agricultura, 

como tecnificación del riego, mejorar 

infraestructura de canales, entre otros. Así 

mismo, como segunda y tercera estrategia 

agregan la inversión en infraestructura verde y 

gris (como los humedales y las cuencas 

hidrográficas saludables) y finalmente, la 

reutilización y tratamiento de aguas. Dentro 

de los métodos que permiten aumentar la 

eficiencia en el uso del agua en el sector 

agrícola, destaca la tecnificación del riego que 

se ha consolidado como una de las estrategias 

principales para mitigar los efectos de la 

sequía, permitiendo reducir el consumo de 

agua por hectárea en un 50%. Adicionalmente, 

existen prácticas complementarias como el 

riego deficitario controlado, técnica 

principalmente utilizada en vides de interés 

enológico con el fin de aumentar la calidad de 

los mostos, consiste en la inducción de un 

déficit hídrico controlado en algunos estados 

fenológicos. Este manejo ha sido empleado 

con éxito en diversas especies frutícolas como 

kiwi, manzano, peral, carozos, críticos, olivo y 

almendro, entre otros. 

Buscando alternativas para aumentar el uso 

eficiente del agua 

Otra de las prácticas que no ha sido muy 

estudiada es el uso de mulch o cubiertas 

plásticas para cubrir el suelo o camellón 

protegiendo la descarga de agua del gotero 
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buscando disminuir el componente 

evaporativo del balance hídrico. Según 

estudios de Hu et al. (1995), el uso de mulch 

podría reducir la demanda hídrica en un 25% a 

30%, debido a la conservación de la humedad 

de suelo. Además, se han reportado otros 

beneficios como una menor incidencia de 

malezas, que son importantes consumidoras 

de agua y un aumento en la temperatura del 

suelo, que beneficiaría el crecimiento radical 

en superficie. Todo esto, sin perjuicio de la 

acumulación de reservas, calidad de fruta y 

rendimiento. 

 
Imagen 1. Ensayo establecido en la variedad ‘Sweet 

Mary’ sector El abra comuna Requínoa. 

Para validar el uso de esta práctica, es 

necesario estimar cuánto es el ahorro efectivo 

sobre el consumo de agua con el uso de 

mulch, antecedente que no ha sido evaluado, 

ni validado en estudios de campo y mucho 

menos en especies de carozo en la región de 

O’Higgins, la cual concentra un porcentaje 

importante de la producción frutícola a nivel 

nacional y en donde las plantaciones de 

ciruelo japonés representan el 57% y en 

nectarino el 72% de la totalidad del país. 

Considerando estos antecedentes, resulta 

interesante evaluar el comportamiento frente 

al déficit hídrico y la necesidad de aumentar la 

eficiencia de uso del agua en estas dos 

especies de carozo, por lo cual surge el 

proyecto “Transferencia de estrategias de 

optimización del riego por goteo en ciruelo 

japonés y nectarino mediante la utilización de 

mulch plástico”. Este proyecto es financiado 

por el Gobierno Regional de O’Higgins y 

Fondos de Innovación para la Competitividad 

(FIC).  

 
Imagen 2. Ensayo establecido en la variedad 

‘Angeleno’ sector Naicura comuna Rengo. 

El objetivo de este proyecto es validar y 

transferir técnicas culturales y de riego que 

permitan aumentar la eficiencia del uso del 

agua mediante la utilización de mulch plástico 

en sistemas de riego por goteo. Para lograr 

este objetivo se establecieron cuatro ensayos 

en huertos comerciales; dos en variedades de 

ciruelo japones: ‘Sweet Mary’ y ‘Angeleno’ y 
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dos en variedades de nectarino: ‘Giant Pearl’ y 

‘Venus’, aplicando en cada ensayo los 

tratamientos descritos en el cuadro 1. 

Tratamientos Descripción del tratamiento 

Riego control 

del productor 

sin mulch. 

Riego de acuerdo con las 

indicaciones del productor 

desde floración a cosecha. 

Restricción 

hídrica leve 

con uso de 

mulch. 

Restricción hídrica de un 

25% del riego del productor 

más instalación de mulch 

desde floración a cosecha. 

Restricción 

hídrica 

moderada a 

severa con 

uso de 

mulch. 

Restricción de un 50% del 

riego del productor más 

instalación de mulch desde 

floración a cosecha. 

Restricción 

hídrica 

parcializada 

con uso de 

mulch. 

Restrición del 25% del riego 

del productor durante fase I 

de crecimiento de fruto 

(división celular), 50% de 

restricción en la fase II de 

crecimiento de fruto 

(endurecimiento de carozo) 

y restricción del 25% 

durante Fase III de 

crecimiento de fruto 

(elongación celular) más la 

instalación de mulch desde 

floración a cosecha. 

Cuadro 1. Descripción de tratamientos 

establecidos en ensayos FIC. 

Mediante la evaluación de distintos 

parámetros edafoclimáticos, productivos y 

fisiológicos, como humedad y temperatura de 

suelo, conductancia estomática, potencial 

hídrico de tallo al medio día, contenido de 

clorofila, temperatura de hoja, cuaja y 

retención frutal, rendimiento, entre otros; se 

busca visualizar los efectos del uso de mulch 

en frutales, que ligado al establecimiento de 

una restricción hídrica controlada puede 

entregar validación para el uso de esta 

práctica cultural.  

 
Imagen 3: Medición de potencial hídrico de tallo al 

medio día solar. 

En vista de la situación climática e hidrológica 

nacional y mundial, resulta imprescindible 

doblegar los esfuerzos en materias de 

eficiencia en el uso de los recursos naturales. 

La investigación y transferencia de nuevas 

estrategias que permitan aumentar la 

eficiencia hídrica en los sistemas agrícolas será 

fundamental para enfrentar la crisis climática 

promoviendo una agricultura sustentable y 

respetuosa con el medio ambiente. Este 

proyecto FIC busca entregar alternativas y 

herramientas a productores frutícolas de la 

región, para que en un futuro donde el agua 

sea un recurso cada vez más restrictivo 

dispongan del conocimiento y tecnologías 

para enfrentar este escenario ambiental. 

 


