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agrícola en Chile entre los 
años 1997 y 20071

Análisis dinámico a partir de los censos nacionales agropecuarios y forestales

Aspectos de contexto y objetivos 

La estrechez hídrica que afecta a la actividad agropecuaria 
y forestal en Chile normalmente es asociada a dos factores 
principales. Por un lado, a una competencia por el agua con 
otros sectores del sistema productivo nacional, especialmen-
te con la actividad minera, mientras que por otro se la asocia 
también con el proceso de calentamiento global del planeta, 
cuyos efectos en nuestro país se avizoran fundamentalmente 
a través de la disminución en las precipitaciones en el sector 
semiárido de los valles transversales y en la macrorregión 
mediterránea del centro–sur.

Entre los efectos adversos que este proceso origina para la 
institucionalidad pública están las necesidades y demandas 
de apoyo por parte de los productores agrícolas, fundamen-
talmente de los sectores de secano durante los años secos, si 
bien los localizados en áreas de riego también son afectados 
en su acceso al agua, especialmente cuando los escenarios 
de sequía se extienden en períodos multianuales. Entre los 
efectos adversos que la menor disponibilidad de recursos 

hídricos origina, se encuentran los impactos que este proceso 
ejerce en los habitantes rurales que residen prioritariamente 
en las zonas de secano del norte chico, cordillera de la cos-
ta y zona sur del Bío Bío. Un indicador de lo anteriormente 
expuesto se refleja en la tabla 1, en la que se expresa el 
número de comunas declaradas en emergencia agrícola por 
déficit hídrico en los cinco últimos años.

En este escenario, un aspecto que necesita mayores niveles 
de análisis es ampliar el enfoque tradicionalmente dirigido 
hacia la oferta o disponibilidad de agua para riego, con una 
perspectiva complementaria que entregue información y an-
tecedentes que, de una u otra forma, expresen las variacio-
nes en la demanda por este recurso que se está ejerciendo 
desde la actividad agropecuaria nacional. Sólo así podremos 
acercarnos a un panorama más completo de la relación de 
interdependencia existente en nuestro país entre oferta y 
demanda de agua para riego.

En esta perspectiva, este artículo tiene por objetivo contri-
buir al análisis del riego en Chile, con un aporte cuantitativo 

1 Autorizada su circulación, por Resolución N° 345 del 26 de agosto de 2012 de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado.
	 La	edición	y	circulación	de	mapas,	cartas	geográficas	u	otros	impresos	y	documentos	que	se	refieran	o	relacionen	con	los	límites	y	fronteras	

de Chile, no comprometen, en modo alguno, al Estado de Chile, de acuerdo con al Art. 2°, letra g) del DFL. N° 83 de 1979 del Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

2	Expreso	mis	sinceros	agradecimientos	al	fundamental	aporte	de		mis	colegas	de	Odepa:	Ivonne	López,		Daniel	Barrera,	Bernabé	Tapia,	
Jaime	Ovalle	y	Raúl	Amunátegui,	así	como	a		Cristián	Jordán	de	la	UNEA,	por	su	generosa	contribución	cuantitativa	y	cartográfica	sobre	
la	que	se	sustenta	este	análisis.
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que permita identificar en forma agregada los patrones 
tanto territoriales como tecnológicos que caracterizan su 
distribución espacial, así como las variaciones que se han 
manifestado en Chile durante el período 1997- 2007. Am-
bas fechas corresponden a momentos en los que se ha re-
cogido información de la utilización de riego en la totalidad 
de las explotaciones del país que superan el tamaño de 0,1 
hectáreas, a través de los censos nacionales agropecuarios 
y forestales VI y VII, levantados en los años señalados.

La utilidad del enfoque territorial en las 
paradojas de las cifras globales

El enfoque territorial de la dinámica del riego en este pe-
ríodo resulta fundamental para aventurar explicaciones 
acerca del escasísimo aumento global que muestra la es-
tadística censal de la superficie bajo riego. En efecto, con 
un incremento de 41.689 ha (3,9% entre 1997 y 2007), 
la dinámica de crecimiento no parece reflejar la expansión 
observada en diversos cultivos, plantaciones frutales y vi-
ñas, para los que el riego resulta vital.

Sin embargo, tan pronto se amplía la escala territorial de 
análisis, sólo dos regiones, las de Coquimbo y Valparaíso, 
manifiestan crecimiento en sus superficies regadas mayor 
que la experimentada en el agregado nacional, con un au-
mento que va por sobre 44.000 ha. Una paradoja similar se 
manifiesta al analizar las variaciones de la superficie regada 
dentro de la escala comunal. De acuerdo a las estadísticas 
censales, la nueva área regada en las siete comunas con 
mayor incremento, sobre 50.000 ha, supera también el 
crecimiento agregado nacional (ver mapas en anexo).

Esta presunta inconsistencia estadística es explicada al ob-
servar cómo la superficie regada ha disminuido en vastos 
sectores de la geografía agrícola chilena. En efecto, y nue-
vamente en forma paradojal, la región que tiene mayor 
superficie regada en el país, la del Maule, es, a su vez, la 
que muestra mayor disminución en su superficie bajo rie-
go, retroceso que alcanzó a 19.545 ha durante el decenio 
1997-2007. Como se observa en la tabla 7, la disminución 
de su superficie de forrajeras anuales y permanentes al-
canzó a 93.064 ha entre 1997 y 2007, mientras que sus 
cultivos anuales bajaron en 71.423 ha. 

Al bajar a la escala de análisis comunal, es posible des-
tacar cómo las tres comunas con mayor disminución en 
su superficie regada  (Los Ángeles, Villa Alegre y Linares)  
muestran una caída conjunta de 17.765 ha. Esto ilustra 
lo heterogéneo del proceso y lo complejo que resulta, en 
consecuencia, explicar las variaciones al utilizar sólo cifras 
agregadas para el análisis. 

En último término, no resulta posible entender en su total 
magnitud la dinámica observada por las variaciones en la 
cobertura del riego en el agro nacional, si no se  incor-
pora en el análisis la variable tecnológica en los métodos 
de riego utilizados en cada explotación agropecuaria. En 
efecto, y nuevamente tomando como ejemplo la Región 
del Maule, se tiene que, a pesar de haber ésta disminuido 
su superficie regada total en poco menos de 20.000 ha, 
su área total cultivada bajo la tecnología de microrriego 
se elevó por sobre 34.000 ha durante el mismo período 
(tabla 2). Nuevamente esta supuesta inconsistencia puede 
ser aclarada por la significativa disminución de la superficie 

Fuente: Unidad de Emergencias Agrícolas y Gestión del Riego Agroclimático, Unea, Minagri.

Tabla 1. Número de comunas declaradas en emergencia agrícola por déficit hídrico
2008-2012

Región
Año

2008 2009 2010 2011 a julio 2012
Arica y Parinacota 0 0 0 0 0
Tarapacá 0 0 0 0 0
Antofagasta 0 0 0 0 0
Atacama 7 0 0 0 2
Coquimbo 15 0 15 15 15
Valparaíso 27 0 0 23 36
Metropolitana 9 0 0 0 9
O´Higgins 16 0 0 0 22
Maule 21 0 0 17 13
Bío Bío 46 0 0 0 0
La Araucanía 32 0 0 0 11
Los Ríos 12 0 0 0 0
Los Lagos 30 0 0 0 0
Aysén 7 0 0 0 0
Magallanes 0 0 0 0 0
Total 222 0 15 55 108
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agrícola regional bajo riego tradicional o por surco, en más 
de 56.000 hectáreas, lo que resulta compatible con la caída 
de la superficie de sus cultivos tradicionales y forrajeras 
anuales y permanentes.   

Expresión nacional del riego en Chile:
últimas cifras nacionales

Número de explotaciones y superficie de
suelos regados

El VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal del año 2007 
da la visión más actualizada del riego en Chile. Según esta 
fuente, el área regada alcanzaba a 1.108.559 hectáreas. 
La figura 1 señala una fuerte concentración territorial en la 
Región del Maule, con 305.529 ha, la que es seguida por 
la Región de O’Higgins, con 213.176 ha, y 168.596 ha en 

la Región del Bío Bío. Estas tres regiones en su conjunto 
concentran el 62% del área regada del país. Tanto hacia el 
sur como al norte de estas regiones, la superficie regada va 
disminuyendo gradualmente, incrementándose levemente
en las dos regiones extremas.

Por otra parte, la distribución de las explotaciones que 
cuentan con acceso al riego sigue un patrón similar de 
localización, tal como se expresa en la figura 2. La Región 
del Maule encabeza el ranking regional, con 34.471 explo-
taciones, seguida por la del Bío Bío y la de O’Higgins, con 
23.105 y 21.190 unidades, respectivamente. En su conjun-
to, agrupan el 54% de las unidades agrícolas con riego en 
Chile. Las regiones de Coquimbo y Valparaíso, con 16.693 y 
15.377 explotaciones, rompen la tendencia de decrecimien-
to hacia el norte que se observa en la variable superficie. 
La mayor representación relativa del número de sus ex-

La figura 1 señala una fuerte concentración territorial en la Región del Maule, con 305.529 
ha, la que es seguida por la Región de O’Higgins, con 213.176 ha, y 168.596 ha en la 
Región del Bío Bío. Estas tres regiones en su conjunto concentran el 62% del área regada 
del país. Tanto hacia el sur como al norte de estas regiones, la superficie regada va 
disminuyendo gradualmente, incrementándose levemente en las dos regiones extremas. 
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Fuente Odepa, sobre la base del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007,INE‐Odepa.
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plotaciones con respecto a sus superficies ilustra el menor 
tamaño relativo de estas propiedades en comparación con 
las del centro sur: 4,5 ha promedio de las explotaciones 
con riego en la Región de Coquimbo y 14,4 ha en el Maule. 

Tecnología de riego utilizada en la agricultura
regional

A pesar del incremento en la superficie regada con ma-
yor incorporación de tecnología, el riego tradicional sigue 
dominando en el país. Tal como se señala en la figura 3, 
poco menos de las tres cuartas partes de la superficie bajo 
riego continúa bajo esta modalidad, mientras que el 28% 
restante se distribuye mayoritariamente en superficie bajo 
microrriego (23%) y mecánico mayor (5%). 

Sin embargo, es interesante destacar las profundas va-
riaciones que se expresan en la tecnología de riego de las 
distintas regiones del país. Como se observa en la figura 4, 
es posible encontrar tres patrones claros del tipo de riego 
utilizado en nuestro país.

En primer lugar, las superficies regionales con mayores 
persistencias en el riego gravitacional o por surco se en-
cuentran en las regiones en que domina la agricultura tradi-
cional, mayoritariamente en aquellas en que se encuentran 
cultivos que sustituyen importaciones. De hecho, entre las 
regiones de O´Higgins y La Araucanía, esta tecnología se 
encuentra en porcentajes superiores a 60% de su riego 
total, situación similar a la que se encuentra en las rela-
tivamente escasas superficies productivas de las regiones 
extremas. 

54% de las unidades agrícolas con riego en Chile. Las regiones de Coquimbo y 
Valparaíso, con 16.693 y 15.377 explotaciones, rompen la tendencia de decrecimiento 
hacia el norte que se observa en la variable superficie. La mayor representación relativa 
del número de sus explotaciones con respecto a sus superficies ilustra el menor tamaño 
relativo de estas propiedades en comparación con las del centro sur: 4,5 ha promedio de 
las explotaciones con riego en la Región de Coquimbo y 14,4 ha en el Maule.  
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Figura 3. Distribución de la superficie regada, según tecnología, 2007 

Fuente Odepa, sobre la base del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007,INE‐Odepa.
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Figura 4.  Tecnología de riego utilizada en las regiones del país, 2007 
(%)

Riego gravitacional (ha)    Riego mecánico mayor (ha) Microrriego (ha)   

Fuente Odepa, sobre la base del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007,INE‐Odepa.

En segundo lugar, la superficie de riego con mayor nivel de tecnología prácticamente 
supera la mitad de la superficie regada de las regiones semiáridas del norte chico y la de 
Valparaíso, donde la casi totalidad del microrriego está asociado a las plantaciones de 
frutales y viñas. Finalmente, el riego mecánico mayor (aspersión y pivote) destaca sobre 
las otras tecnologías en las regiones de Los Ríos, Los Lagos y Aysén, zonas en que son 
importantes los cultivos de forrajes para su industria cárnica y lechera, así como un 
incipiente desarrollo de cultivos industriales y frutales menores. 

Variaciones en la composición de la tecnología de riego según región 

Las variaciones que han experimentado las regiones del país en cuanto a la tecnología de 
riego utilizada ayudan a explicar la dinámica que ha observado el patrón productivo 
nacional, especialmente en cuanto al incremento de las nuevas superficies de frutales y 
viñas, intensivas en riego tecnificado, y la disminución de los cultivos tradicionales y 
praderas artificiales y mejoradas, las que se han asociado históricamente al riego 
gravitacional.

Como se observa en la tabla 2 y la figura 5, el aumento total de 41.690 ha de riego en el 
país durante el período intercensal resulta de la conjunción de tendencias regionales 
diferentes, en la que ocho regiones aumentan su superficie regada, mientras que las otras 
siete la disminuyen. 

Tabla 2. Cambios en las explotaciones y en su superficie regada según tecnología 
(1997-2007) 
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En segundo lugar, la superficie de riego con mayor nivel 
de tecnología prácticamente supera la mitad de la superfi-
cie regada de las regiones semiáridas del norte chico y la 
de Valparaíso, donde la casi totalidad del microrriego está 
asociado a las plantaciones de frutales y viñas. Finalmen-
te, el riego mecánico mayor (aspersión y pivote) destaca 
sobre las otras tecnologías en las regiones de Los Ríos, Los 
Lagos y Aysén, zonas en que son importantes los cultivos 
de forrajes para su industria cárnica y lechera, así como 
un incipiente desarrollo de cultivos industriales y frutales 
menores.

Variaciones en la composición de la tecnología de 
riego según región

Las variaciones que han experimentado las regiones del 
país en cuanto a la tecnología de riego utilizada ayudan a 
explicar la dinámica que ha observado el patrón productivo 
nacional, especialmente en cuanto al incremento de las 

nuevas superficies de frutales y viñas, intensivas en riego 
tecnificado, y la disminución de los cultivos tradicionales y 
praderas artificiales y mejoradas, las que se han asociado 
históricamente al riego gravitacional.

Como se observa en la tabla 2 y la figura 5, el aumento 
total de 41.690 ha de riego en el país durante el período in-
tercensal resulta de la conjunción de tendencias regionales 
diferentes, en la que ocho regiones aumentan su superficie 
regada, mientras que las otras siete la disminuyen. 

En término de tendencias, es notorio el significativo des-
censo de cerca de 195 mil ha en la superficie bajo riego 
tradicional entre las regiones de Valparaíso y de La Arauca-
nía. Si esta superficie se complementa con el crecimiento 
en cerca de 28 mil ha de esta misma modalidad de riego 
en otras regiones, se obtiene la cifra de 167.688 ha, que 
corresponde a la disminución total del área bajo esta tec-
nología entre 1997 y 2007.

Tabla 2. Cambios en las explotaciones y en su superficie regada según tecnología
1997-2007

Región
Número de

explotaciones
Riego tradi-
cional (ha)

Riego mecani-
zado (ha)

Microriego lo-
calizado (ha)

Riego total 
(ha)

Diferencia  2007/1997

Arica y Parinacota 567 3.464,0 24,2 847,3 4.691,8 
Tarapacá -38 -546,1 22,1 77,8 -390,6 
Antofagasta 135 -610,7 27,5 -31,3 -614,5 
Atacama 841 652,3 3,4 4.718,8 5.374,5 
Coquimbo 3.700 3.513,8 725,4 22.055,1 26.294,2 
Valparaíso 615 -13.463,2 -691,3 32.077,7 17.923,2 
Metropolitana -1.191 -36.207,7 -2.095,5 31.639,8 -6.663,4 
O´Higgins -2.149 -45.245,9 -251,2 50.022,4 4.525,3 
Maule 4.664 -56.042,7 2.243,3 34.254,7 -19.544,7 
Bío Bío 2.514 -33.258,3 15.131,9 5.914,1 -12.212,3 
La Araucanía 7.071 -10.668,4 6.073,8 3.809,5 -785,0 
Los Ríos 1.227 -11,8 2.835,8 900,3 3.724,3 
Los Lagos 273 57,1 761,2 1.070,3 1.888,6 
Aysén -215 1.239,5 1.487,9 233,4 -523,8 
Magallanes 323 19.440,1 338,0 16,2 18.001,8 
Total general 18.337 -167.687,8 26.636,6 187.606,1 41.689,5 
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base del VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, INE-Odepa.
Nota: en el censo de 1997 no se consultó tecnología de riego en las regiones extremas, por lo que las variaciones señaladas para 
ellas en la tabla corresponden al total de superficie regada en 2007. Por ello la variación en el riego total, que es una cifra válida 
(diferencia entre riego total en ambos censos), no corresponde en estas regiones a la suma algebraica de las variaciones parciales 
según tecnología.

Sin embargo, y con la sola exclusión de Antofagasta, es 
destacable considerar el incremento en 187.606 ha de la 
superficie bajo microrriego en todo el resto del sistema 
regional. Este crecimiento deja un saldo positivo de cerca 
de 20.000 ha de crecimiento neto, si se compara con el 
descenso verificado en la superficie bajo riego tradicional. 

Si a esta diferencia se le suma el crecimiento experimen-
tado por la superficie bajo riego mecanizado, se obtiene el 
crecimiento agregado global de la superficie regada en el 
país: 41.689 ha entre 1997 y 2007. Sin lugar a dudas, esta 
tendencia refleja el proceso de modernización por el que 
está atravesando la agricultura nacional. 



6

CAMBIOS TERRITORIALES Y TECNOLÓGICOS EN EL RIEGO AGRÍCOLA EN CHILE ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2007

‐60

‐40

‐20

0

20

40

60

Ar
ic
a 
y 
Pa
rin

ac
ot
a

Ta
ra
pa
cá

An
to
fa
ga
st
a

At
ac
am

a

Co
qu

im
bo

Va
lp
ar
aí
so

M
et
ro
po

lit
an
a

O
´H
ig
gi
ns

M
au
le

Bí
o 
Bí
o

La
 A
ra
uc
an
ía

Lo
s R

ío
s

Lo
s L

ag
os

Ay
sé
n

M
ag
al
la
ne

s

Figura 5. Variaciones regionales de la superficie regada según tecnología
1997-2007 (miles de ha)

Riego tradicional (ha) Riego mecanizado (ha) Microrriego localizado (ha)

Fuente Odepa, sobre la base de VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal,INE‐Odepa.

Al entrar en un mayor detalle, se puede destacar el significativo incremento en la 
superficie regada neta observado en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, de hecho 
las que en mayor magnitud crecen en el país, dentro del período analizado.  

Tabla 3. Evolución del número y superficie de las explotaciones y superficie de  
frutales y viñas en las regiones de Coquimbo y Valparaíso 

Región Variable asociada 1997 2007 Variación 

Coquimbo 

N° de explotaciones 18.213 15.777  -2.436
Superficie de las explotaciones (ha) 3.895.694 4.006.059  110.365 
Frutales (ha) 16.134 31.709  15.575 
Viñas (ha) 10.074 12.227  2.153 

Valparaíso 

N° de explotaciones 21.805 17.734  -4.071
Superficie de las explotaciones (ha) 1.510.187 1.415.592  -94.595 
Frutales (ha) 35.254 53.260  18.006 
Viñas (ha) 2.037 7.258  5.221 

Fuente: Odepa, sobre la base de VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, INE-Odepa.

Resulta nuevamente paradojal analizar la información que entrega la tabla 3. Si se 
considera el crecimiento agregado de tan sólo la superficie de frutales y viñas en ambas 

Al entrar en un mayor detalle, se puede destacar el signi-
ficativo incremento en la superficie regada neta observado 
en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, de hecho las que 
en mayor magnitud crecen en el país, dentro del período 
analizado.

Resulta nuevamente paradojal analizar la información que 
entrega la tabla 3. Si se considera el crecimiento agrega-
do de tan sólo la superficie de frutales y viñas en ambas 
regiones, cercana a 41 mil ha (por definición todas ellas 

bajo riego), se ve que prácticamente coincide con las cifras 
globales de crecimiento de la superficie regada en el país, 
durante el período bajo estudio.

Por otro lado, llama la atención la disminución de ex-
plotaciones con riego en las regiones Metropolitana y de 
O´Higgins que se observa en la tabla 2. Parte de la expli-
cación puede estar en la significativa caída en la superficie 
agrícola regada de zonas periféricas a las ciudades de Ran-
cagua y de Santiago, tal como se visualiza en la tabla 4.

Tabla 3. Evolución del número y superficie de las explotaciones y superficie de frutales y viñas en 
las regiones de Coquimbo y Valparaíso

Región Variable asociada 1997 2007 Variación

Coquimbo

N° de explotaciones 18.213 15.777 -2.436 
Superficie de las explotaciones (ha) 3.895.694 4.006.059 110.365 
Frutales (ha) 16.134 31.709 15.575 
Viñas (ha) 10.074 12.227 2.153 

Valparaíso

N° de explotaciones 21.805 17.734 -4.071 
Superficie de las explotaciones (ha) 1.510.187 1.415.592 -94.595 
Frutales (ha) 35.254 53.260 18.006 
Viñas (ha) 2.037 7.258 5.221 

Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base del VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, INE-Odepa.
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Tabla 4. Variaciones de la superficie regada en comunas periurbanas a Santiago y Rancagua 
(hectáreas)

Comunas periurbanas 1997 2007 2007-1997
Maipú 3.076 1.632 -1.444 
San Bernardo 6.071 5.039 -1.032 
Rancagua 9.975 8.957 -1.018
Quilicura 1.159 304 -855 
Colina 6.762 5.937 -826 
Machalí 3.255 2.480 -775 
Pudahuel 2.510 1.805 -705 
Puente Alto 1.415 793 -622 
Olivar 3.026 2.457 -569
Codegua 6.742 6.286 -456 
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base del VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, INE-Odepa.

Patrones territoriales en las variaciones de la super-
ficie regada en Chile 

Un interesante aporte que contribuye a ampliar el ámbito 
evolutivo del riego en Chile es el análisis territorial a escala 
local. Comparando las cifras de variación de la superficie 
regada a escala comunal entre 1997 y 2007, es posible 
ampliar el espectro analítico en forma significativa.

El año base de este estudio (censo del año 1997) entrega 
un total de 310 comunas con superficie agrícola regada. Al 

ser confrontada esta superficie con la que entrega el censo 
de 2007 se observa una tendencia divergente, dado que 
en 184 de ellas la superficie bajo riego sube, mientras que 
en otras 126 disminuye.

Al listar ambos grupos de comunas y segmentarlos de 
acuerdo a su intensidad de crecimiento y disminución ab-
soluta en su superficie regada (según el método de la 
desviación estándar), se obtuvieron cuatro niveles para 
las comunas cuyo riego crece y cinco para aquéllas en 
que disminuye, información que está sintetizada en las 
tablas 5 y 6.

Tabla 5. Número de comunas según rango de crecimiento en su superficie regada
1997-2007

Rango de crecimiento Superficie bajo nuevo riego (ha)
Muy alto (7 comunas) 50.982,1
Alto (7 comunas) 19.781,4
Medio (34 comunas) 42.558,9
Bajo (136 comunas) 27.991,9
Total nueva área regada 141.314,3

Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base del VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, INE-Odepa.

Tabla 6. Número de comunas según rango de disminución en su superficie regada
1997-2007

Rango de decrecimiento Superficie con menor riego (ha)
Muy alto (3 comunas) 17.764,9
Alto (6 comunas) 22.287,8
Medio (6 comunas) 16.071,4
Bajo (24 comunas) 28.009,9
Leve (87 comunas) 15.632.2
Total menor área regada 99.766,2
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base del VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, INE-Odepa.
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Esta diferenciación en estratos permitió una expresión car-
tográfica (ver anexo) en la que se observan gráficamente 
en el territorio nacional las comunas y sus respectivos ni-
veles de variación en sus superficies regadas3. 
  
Las tendencias asociadas de la agregación territorial local 
son claramente perceptibles, al conformarse extensas áreas 
homogéneas que expresan el crecimiento de áreas regadas 
prácticamente en la totalidad de las comunas localizadas 
al norte de la cuenca de Santiago, así como también en 
amplios sectores de la macrorregión que se extiende desde 
La Araucanía al sur. 

Por otro lado, las áreas de reducción del riego se concen-
tran con mayor nitidez en las regiones del Maule y del Bío 

Bío, áreas en las que se encuentran las caídas más signi-
ficativas, tal como se expresara en los análisis anteriores 
a escala regional.

Con el propósito de intentar una explicación en la dismi-
nución del área regada en comunas de las regiones del 
Maule y del Bío Bío, se analizan brevemente los cambios 
experimentados en el uso del suelo precisamente en diez 
comunas con las mayores pérdidas en superficie bajo riego 
entre 1997 y 2007 (ver mapa anexo), así como las cifras 
de sus agregados regionales.

La tabla 7 entrega información sobre algunas variables que 
permiten aproximarse a una explicación, aunque sea par-
cial, de la disminución del riego en estas comunas. Entre 

3	Cabe	señalar	que	la	diferencia	observada	en	el	balance	de	las	cifras	obtenidas	del	análisis	comunal,	es	decir,	40.859	ha,	no	resulta	
coincidente	con	la	cifra	del	crecimiento	del	riego	a	escala	nacional.	Esto	obedece	a	que	en	la	comparación	comunal	se	excluyeron	las	
comunas	de	Nueva	Imperial,	Santa	Bárbara	y	Talcahuano,	de	cuyos	territorios	se	dio	origen	a	las	nuevas	comunas	de	Cholchol,	Alto	
Bío	Bío	y	Hualpén.	Debido	a	que	en	estos	tres	casos	los	territorios	cedidos	incluían	áreas	regadas,	se	decidió	excluirlas	del	análisis	de	
las	variaciones	comunales,	con	el	objeto	de	no	distorsionar	las	tendencias.

Tabla 7. Regiones del Maule y del Bío Bío:
Variaciones en el número y superficie de las explotaciones, superficie agrícola y usos del suelo

en comunas con alta disminución de su superficie regada en el período 1997-2007

Comuna
Nro. de 
explota-
ciones

Hectáreas

Superficie
explotaciones

Superfi-
cie

agrícola

Cultivos 
anuales

Hortali-
zas Viñas Frutales Forestal

Forrajeras 
anuales 

y perma-
nentes

Diferencia  2007/1997

Villa Alegre -563 -4.931,6 -9.330,8 -1.149,5 -425,3 478,3 -335,7 -354,5 -6.528,0 

Linares -512 -7.128,8 8.764,3 -3.351,0 -141,3 133,7 1.001,3 99,6 -5.871,4 

San Clemente -16 -11.277,6 -4,2 -9.039,2 3.176,7 1.498,0 998,9 -1.134,5 -7.327,0 

Longaví 499 1.255,8 -10.448,3 -4.224,7 -160,8 62,4 1.748,7 1.800,8 -8.310,7 

Curicó -371 -14.110,7 11.684,9 -2.113,5 -995,2 491,0 92,0 -1.405,6 -2.805,3 

Maule -16 -2.380,7 -9.254,2 -1.098,0 -143,4 455,7 83,1 1.453,2 -3.624,0 

Retiro 335 -17.461,0 -46.006,9 -8.360,4 119,8 445,1 461,5 3.332,6 251,7 

Región del Maule -2.164 -218.209,0 -414.206,2 -71.422,8 -1.315,2 16.241,2 19.366,3 67.175,5 -93.064,4 

Cabrero 144 -3.391,2 -16.599,5 -1.582,8 21,2 233,1 53,8 1.799,4 -4.702,8 

Los Ángeles 171 -18.740,8 -35.357,8 -9.316,6 -159,9 -173,3 464,1 2.174,1 -10.308,0 

Región del Bío Bío 2.849 -324.804,6 -82.850,0 -85.362,5 82,9 -3.932,2 2.719,3 93.560,2 -52.949,3 
Fuente: elaborado por Odepa, sobre la base del VI y VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, INE-Odepa.

las comunas citadas, encabezan el ranking de disminución 
absoluta en su área regada las comunas de Los Ángeles, 
con 6.631 ha; Villa Alegre con 6.055 ha; Linares, con 
5.078 ha, y San Clemente, con 4.300 ha, por citar algunos 
ejemplos.

Al considerar antecedentes como los que entrega la tabla 7, 
a nivel regional, se puede encontrar un conjunto de varia-
bles cuyo efecto sinérgico puede justificar una disminución 
del área regada. Entre ellas se encuentran: la disminución 
en el número de explotaciones (entre 1997 y 2007 las ex-
plotaciones en el país disminuyeron en cerca de 28.000 

unidades); la caída tanto en la superficie de las explota-
ciones como de su superficie explotada agrícolamente; la 
expansión de las áreas forestales, así como el retroceso 
de las superficies de cultivos anuales y forrajeras anuales 
y permanentes (estas últimas sobre el 95% bajo riego en 
2007), lo que se refleja en una disminución de más de 
300 mil bovinos en ambas regiones durante el período. Los 
incrementos en viñas y frutales no alcanzan a neutralizar 
esta tendencia a la caída en las superficies bajo producción. 

Algo similar ocurre en el ámbito regional. La disminución 
en más de 140 mil ha de cultivos anuales y forrajeras en 
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la Región del Maule y de 138 mil en la del Bío Bío, con-
juntamente con la extensa caída en las superficies de sus 
explotaciones (218 mil ha y 235 mil ha, respectivamente), 
reflejan un marco evolutivo de la estructura agraria regio-
nal, proceso dentro del cual se puede buscar en más detalle 
la dinámica interna de sus áreas regadas.

Consideraciones finales 

La comparación del agregado estadístico nacional de la 
superficie regada en el país establece un crecimiento de 
41.689,5 ha entre 1997 y 2007, lo que equivale a 3,9%. 

Sin embargo, el análisis desagregado al nivel territorial co-
munal muestra una superficie de crecimiento del área re-
gada nacional de 141.314 ha (13,2%), cifra que se obtiene 
de la suma del nuevo riego verificado en 184 comunas (ver 
cartografía anexa). Bajo este mismo contexto de análisis, 
la superficie regada disminuye en 99.766 ha, proceso ob-
servado en otras 126 comunas. Esta tendencia hace más 
compleja la búsqueda de argumentos explicativos para la 
evolución del riego en Chile durante el decenio 1997-2007, 
desde el momento que no son sólo 41.689,5 ha las com-
prometidas en el crecimiento del área regada.

Cabe señalar que esta combinación de dinámicas contra-
puestas entre crecimiento y disminución del área regada 
muestra patrones territoriales claramente diferenciados. 

Por un lado, se observa un significativo incremento de las 
nuevas áreas regadas, básicamente con riego tecnificado, 
en territorios tradicionalmente de secano. Esta tendencia 
es clara en las cuencas comprendidas entre los ríos Copia-
pó y Aconcagua, así como en la Cordillera de la Costa en 
la zona central, sectores en los que se observa un fuerte 
incremento de plantaciones de frutales y viñas. También 
es notorio el nuevo riego en las regiones del sur y austral, 
reflejado en su mayor participación en praderas mejoradas, 
cultivos anuales y frutales menores. Esta tendencia abre 
otro frente de interés para el análisis de los nuevos patro-
nes tecnológicos que se visualizan en el sector: su mayor 
dependencia del consumo energético.

Por otro lado, se manifiesta una clara disminución del área 
regada en las comunas de la región centro sur, fundamen-
talmente en las zonas centrales y precordilleranas, en don-

de la caída del riego gravitacional sigue la misma tendencia 
de la disminución en superficie de los cultivos tradicionales 
y de las forrajeras. 

El intenso aumento en la demanda por agua para rie-
go que se observa especialmente en la zona semiárida y 
en las zonas de secano entre las regiones de Atacama y 
O´Higgins, es un factor que explica o al menos contribu-
ye a entender los progresivos impactos que en un amplio 
sector de los productores agrícolas ejercen los episodios 
de menores precipitaciones relativas. Esta situación es 
especialmente visible en áreas donde la frontera agríco-
la se ha expandido en laderas, fondos de valle y conos 
de deyección, en las que el recurso hídrico superficial es 
particularmente poco asequible. Esto es particularmente 
notorio en comunas como Ovalle, Monte Patria, Illapel, 
Salamanca, Cabildo y Petorca, por citar algunos ejemplos, 
todas ellas mostrando las más altas tasas de crecimiento 
en su área regada.

Las cifras de crecimiento en el área regada son elocuentes 
y resulta a lo menos recomendable monitorear esta rela-
ción de interdependencia entre oferta y demanda hídrica en 
forma permanente, con el objeto de verificar las tendencias 
ocurridas con posterioridad al año 2007 y poder garantizar 
la sostenibilidad económica, social y ambiental de quienes 
invierten capitales y esfuerzos en este sector productivo. 

Múltiples interrogantes quedan aún pendientes, así como 
desafíos para explicar con mayor nivel de detalle las di-
námicas de cambio que la agricultura ha experimentado 
durante su largo período de modernización productiva que 
trasciende al año 2007, fecha del último censo. También 
está el desafío de evaluar los resultados de los mayores 
esfuerzos del Estado en materias de tecnificación del riego 
con posterioridad a este año, como las políticas llevadas a 
cabo por la Comisión Nacional de Riego, lo cual hace supo-
ner un incremento en la superficie regada con métodos de 
alta tecnología relativa. 

Esperamos que este aporte, exclusivamente sustentado 
en información censal oficial, pueda ser confrontado con 
contribuciones adicionales que permitan ampliar la esfera 
de conocimiento acerca de la evolución  productiva  y te-
rritorial en los ámbitos agrícolas vinculados al manejo del 
riego en Chile. 
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Anexo

Mapas de las regiones
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