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¿COMO ENFRENTAR PERIODOS
DE ESCASEZ DE AGUA?
Este P<obtema obliga a que cada agncultor adopte las
Edmrmdo \11ros IJ.
/Jarald l\'1'1gema11 M.

E1

agua destinada al riego, proviene. principalmente,
de la lluvia y nieve invernales. aprovechándose en 1a acti-

vidad agricola durante los meses de verano. Cada cierto
tiempo, el país se ve enfrentado a períodos de escasez

de agua, situación reflejada en el Gráfico 1, donde figuran
los P<omedlos mensuales de P<ecip;iac.óo de los uhimos
20 años y la pluviomecrla registrada durante et 1><eseote
año"" et campo Ex¡>eomental Santa Rosa de Chillán.

Figura 1. Precipitación mensual

sigutentes &0C100M ;
• Revise k>s canales efectuando buenas l1mp1as y

se-

llando las flltractones de agua
• Instale estructuras para manejar el agua. como cajas
de distribución y compuertas.
• Si tiene acumuladores nocturnos o tranques. revise
las estructuras de entrada y salida de agua y elimine
los embancamiemos.
• Aedu:ca el numero y largo de los canales. haciendo
los trazados lo más recto posible: trate de usar man·
gas plásbcas para conducir el agua.
• Riegue"" la noche; no deje el agua • puesta •, mantenga operarios que vigilen el agua durante la noche y
riegue los potreros que sean más fáciles para ello.
• S1 tiene tumos de rieoo, riegue bien primero un sector
y, en un segundo turno, el sector siguiente.
• Emplee bombas para reutilizar el agua de derrames ;
no deje que los excesos de agua escurran por los
desagües.
• Tecnfftque su sistema de riego usando métodos más
eficientes (ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Eficiencia de los Métodos de Riego

T~ndido

Su=
- - Promediop.-eopltaciónmensual 1978 ·1997

A.spe~ión

65 .... 85

- - Mo1998

~.aliLados•

85a 95

Hasta el mes de may o, no se registraban grandes dife·

rencias entre la huvia promedk> de los últimos años y la
regfstrada en el presente : pero a partir de ese mes, se
pcoduce una fuerte disminución del agua calda que sólo
alcanza al 50,8% de la ptuviometrla regtStrada en un afio
normal. En el gráfico, la separación encre ambas cuivas
representa el déficit de agua caída.

("Con'espondt • nego por goteo. onta o micfOasperSl6n )

La eficiencia de un 30% significa que de 100 litros de
agua que se aplican, se pierden 70 ütros por escummtento

o perootacoón P<Olunda. se puede mejorar la efk1enc;a
con regueros en curva de nivel y regando por surcos con
uso de SJfones.

• St se dechca e le Q81\8(1ería. utilice cult1voa

~ exigentes en agua para forrajes suplementarios como SOf·

go y awna·llÍCla; ap<oveche todos los rOSlduos de roltiVO$ para alimentaaón del ganada.
• Vea la poslblhdad de construir pozos nonas para •baste.
ce< de agua al ganado y, dependiendo del caudal. poder

regar pequeñas superficies.
• Asegúrese de que no le falte agua a los cu!tiVOs en k>s
períodos crlUcos.
• Siombre las variedades más precoces de los diferentes
euttivot:. adelantando la época de aiembta a la fecha más
temprana recomendada para la variedad : en este caso
aplicar la lotafidad del nitrógeno a ta Stembra.
• Cuando sea posílble, use sistemas de s.tembra con minima labranza o ·cero labfanza•.1oque leperrmtri mantener la humedad del suelo po< más t*"'Po

• Mantenga los cultivos libres de malezas. efectuando los
respectivos oontroles desde la emergencia de las plantas. Trate de usar herbicidas en cuftNOS escardados y
mulch pláshco, pa¡a. viruta, etc. en la entre hilera de cullivos hortolrutlcolas como frambuesas. espárragos y kiwi.
• Efeclúe un riego profundo de pr~bra en CUltlvos anuales para asegurar una buena germinación y eoiergeooa.
• En frutales, reahce un riego profundo al 1nlc.o de la
brotaaón. época en que la demanda de agua de los otros
cullrll'osnoestan atta
• En S*nbras de pnmavera.. rodilar el suelo antes y des-

pués de 181 stembta.
• En frutales, corte la maleza de las entre hitefas, Sin reti-

rar los residuos; no realice movim1en1os de suelo mientras no llueva
• En arroz :
• siembre temprano y de acuerdo a la capacidad
de riego que tenga
• r~ los pretiles para evitar infiltración lateral

• corte el agua temprano. desde grano lechoso en
adelante
• oentrar.ce la Stenlbra en un SOk> sector y reduzca
el número de canales

Porfolio; Críticos
perlOdOS críticOS corresponden a aqueflos estaoos de
desarroNo de los cunrvos donde éstos son más senSlbles a
ta falla de agua, ptovocando disminuciones de rendwntentos
que después no se recuperan con buenos riegos.

Los

En aquellos cultivos que producen granos o semillas
(cereaJes, frofo', maravilla). v en hortalizas de fruto carnoso
(tomate. ají, pimentón). los periodos críticos corrosponden
a la profloraci6n, floración val período do llenado de granos
o formación de cosecha.
En hortalizas en que se consumen las partes vegetativas,

como cebollas. acelgas v lechugas. el perlOdo crllico
corresponde a la etapa de más rápido trectrT'llefllO,
En frutales. el perk>do de flo<ación, haslo los 15 · 20 d;as
antes de ia cosecha. es 8' mis sensible, en tanio que la w:t
es más wlnefabte desde la brOlacié>n hasta ~ momento de
pmta del grano.

Agua de /Jebida para el Ganado
• Proteja yfo cerque las aguadas, para evitar la formación
de barro prOducto de las pisadas de los animales.
• Construya bebederos metálicos, o de madera, de fácil
abastecimiento v sitúelos en la sombra.
• Ubique vertJenles o algún sectOt donde constn..w un pozo,
para extraer agua y abastecef los bebederos
• Si debe llevar a k>s éWWTlales a beber tuera det predio,
hágaJo doS veces al dia.

Cuadro2 . Caudales Requeridos (lt/segfha) en el Período de M áxima Demanda por Cultivo
y Método de Riego. Valle Centr al VIII Reglón .
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