EL DESIERTO, EL HOMBRE Y EL AGUA
Problemática regional en torno al agua
Pierre POURRUT
"(...) la industria humana debe callar, aprender de la sutilisima tan ingeniosa que las gentes naturales (...)
acerca de sacar a los rtos y las fuentes para hacer las tierras secas y estériles y que nunca dieron frutos y las hicieron fenilisimas",
Bartolomé de las Casas, "De las Antiguas Gentes del Perú" (¿1550?)

Muyai puri yuyu talusayi
tami pu ri pachata
awai awai awai
Kimai isai karau monte kolkoinar
chiles isai karau sairi sairina
sairi sairina sairi sairi
yentes lulaines yentes karar
yentes ilyaukar soflu islilya
Uwai leyai likau semaino
i pauna likau semaino
i kaper likau sema
i heya techajmita
i heya kataluyake

i yayawe i yayawe
i yawe yolaskita

i yawe yolaskita

Agua del cerro Moyar, vegas del lago Talaus
Aguada Tamas de ÚI tierra
fluid, fluid, fluid....
Cerro Kimal atraed truenos y nubes
Cerro Chiliques atraed lluvia, lluvia, lluviecitas
lluvia, lluviecitas, lluvia, lluvia
vaciad hierbas y brebajes dulces
vaciad hierbas, pastos verdes....
Fluid lejos, únanse las parejas
y la papa pequeña, únanse las parejas
y el maíz, únanse las parejas
y servidme alojita,
y servidme señor
y harto, harto
y harta comida
y harta comida.

Eaux du mont Moyar, marécages du lac Talaus
Sources d'eau pure de la Terre,

Coulez, coulez, coulez:...
MOllt Lausa, toi qui attire le tonnerre et les lIuages,
M01It Chiliques,toi qui appelle la pluie el ÚI bruine,
Que l'une ou l'autre, bruine ou pluie,
Arrose les herbes donnant de doux breuvages,
Arrose les cultures et les páturages....
Eaux, coule; de toute part, et vous, couples, unissez-vous,
Germe, petite pamme de terre, ...couples, unissez-vous,
Et germe toi aussi, mais, ... couples, unissez-vous,
Accorde-moi ta protection;
Seigneur de la Nature, donne-moi
Tout cela en abondance,
El beaucoup, beaucoup de nourriture,
Surtout beaucoup de nourriture.

Parte de una rogativa en kUIIZtl (dialecto atacameño hoy en día olvidado)
cantada durante la ceremonia del Talátur, minga de limpieza de los canales del poblado de Socaire.
Texto rescatado por Thomas Bartel en 1957,
traducido al español por Lautaro Núñez en 1991, con interpretación y traducción libre en francés por Pierre Pourrut,
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I. INTRODUCCION
En plena Ifnea deI Tr6pico de Capricornio, entre
las elevaciones de la Cordillera de la Costa y las
estribaciones de la Cordillerade los Andes, se extiende
el desierto de Atacama, uno de los mas absolutos deI
planeta. Sin embargo, cuando los Espaiioles deI siglo
XVI llegaron a esta zona, fueron altamente impresionados aI encontrar evidencias de una ocupaci6n muy
intensa y remota deI territorio (fortaIezas 0 pukaras,
aldeas y cementerios, entre otros) y al observar comunidades indigenas con una amplia tradici6n en diferentes actividades agricolas y pastoriles. A raiz de su
virtuosismo en andenerîa, manejo deI riego y construcciones de obras de aprovechamiento hidrico, se han
merecido la denominaci6n de sociedades hidraulicas
(P. Nuiiez, 1992).
Otro rasgo esencial de esta zona de la II Regi6n de
Chile 10 constituye el descubrimiento, en el transcurso
deI siglo pasado, de fabulosas riquezas mineras. En la
actualidad, la explotaci6n de estos recursos participa
en mas de un 30% a los ingresos deI producto geografico bruto deI pais y, obviamente, las labores
agropecuarias han quedado subordinadas y en parte
marginadas en relaci6n al alto rendimiento econ6mico
de la explotaci6n minera.
II. EL ENTORNO AMBIENTAL

Debido a su dimensi6n alargada por mas de 4.200
km de norte a sur, mientras su ancho promedio apenas
aIcanza 175 km, Chile presenta caracterîsticas geograficas y climaticas muy especiales. Segl1n A. Miller, el
pais puede dividirse en tres unidades climaticas, ocupando cada una de ellas alrededor de un tercio de su
extensi6n en latitud.
La parte septentrional se extiende aI norle de los
27°S, con una topograffa accidentada, factor importante en la distribuci6n climatica, y distintos rasgos geograficos que desempeiian papeles relevantes. Protegida de los flujos continentales procedentes deI este por
la formidable barrera de la Cordillera de los Andes,
donde son pocos los pasos inferiores a 4.000 m.s.n.m.,
fuertemente influenciada por la corriente fria de
Humboldt y situada en la periferia deI anticicI6n deI
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Pacîfico sureste, con masas de aire muy estable, la
parte norteiia deI pais, en general, y la II Regi6n, en
particular, es extremadamente arida.
Se debe notar, en especial, que todo el territorio
ubicado bajo los 3.000 m.s.n.m. esta sometido a escasas lluvias anuales, inferiores a 10 mm y que, en lazona
aItiplânica, los valores se sitUan alrededor de los 200
mm. La gran mayoria de las torinentas suceden entre
diciembre y marzo, época cuando impera el régi men
cicI6nico tropical deI continente. Las cuspides andinas
se ven entonces cubiertas por el manto de nieve caracteristico deI invierno boliviano 0 altiplanico. Internandose hacia el este, el régimen térmico se hace cada vez
mas riguroso y, asociadas con una radiaci6n solar que
cuenta entre las mas elevadas deI mundo, las amplitudes diarias son extraordinarias. Arriba de los 4.000
m.s.n.m. son comunes las variaciones que pasan de
300C en un solo dia, con temperaturas maximas cercanas a los 20°C y temperaturas mînimas alrededor de
20°C bajo cero.

III. GÉNESIS DE LAS INVESTIGACIONES
PROPUESTAS
IlL!. Problemâtica

La puesta en explotaci6n de nuevos yacimientos
minerales yel ritmo acelerado deI auge demografico de
los polos urbanos se traducen en un crecimiento muy
elevado de los requerimientos de agua. Frente a recursos hidricos extremadamente limitados, en gran parte
con una calidad fisico-quimica apenas tolerable, este
elevado aumento de las necesidades hace diffcil una
buena adecuaci6n entre oferta y demanda.
Es por esta raz6n que el problema deI suministro
de agua esta tomando cada dia dimensiones crecientes
y constituye la mayor preocupaci6n de los servicios de
planificaci6n dei Gobierno Regional. En el casa de no
incrementarse los caudales de agua actualmente reconocidos, y de no imponerse medidas drasticas para la
racionalizaci6n de su usa, las previsiones en cuanto a
extracciones futuras dejan cIaramente establecido que
los dos sectores actualmente en expansi6n (minero y
urbano) tendran en conjunto, a finalizar el siglo, un
déficit de varios miles de litros por segundo.

En paralelo, los datos censales muestran que
desde hace veinte anos, aproximadamente, se esta
produciendo un fuerte y generalizado movimiento
migratorio deI campo hacia la ciudad. Este proceso
puede reflej ar el enorme poder atractivo de las grandes
urbes regionales, 0 manifestar el deseo voluntario de
una mayor participaci6n en la modernidad de la sociedad en desarrollo 0, quizas, hacer patente la crftica
degradaci6n de las condiciones de vida deI minifundio
en las areas rurales andinas.
Es importante subrayar la peligrosa coincidencia
de ubicaci6n entre los perimetros agricolas tradicionales, oasis 0 ayllos esparcidos entre 2.200 y 3.700
m.s.n.m., por una parte, y las hoyas de explotaci6n deI
agua, por otra, de modo que los intereses agrarios estan
fuertemente presionados por el actual proceso de expansi6n minera y su mayor exigencia de agua deI
piedemonte andino. Considerandola bajo un angulo
global, la prablematica trasciende la escala estrictamente local ya que la zona genera alrededor del90% de
las reservas utilizadas en toda la II Regi6n.
Es obvia que la situaci6n descrita constituye un
freno al desarrollo de la regi6n, tanto presente coma
programado, y se alza como una enorme fuente de
conflictos, sean estos actuales 0 potenciales, verdaderas 0 simples elementos que constituyen plataformas
politicas.
111.2.

Fundamentos hipotéticos de las
investigaciones

Las investigaciones propuestas fueronfundamentadas en el marco de referencia arriba expuesto y en
diversas opiniones unanimemente compartidas, expresadas por autoridades e investigadores responsables
pertenecientes a un amplio espectro social y politico,
circunstancias a priori garantes de la mejor objetividad. Entre otros conceptos conjeturales, las principales opiniones recogidas fueron las siguientes:
1. Una de las causas determinantes deI abandono de las
areas rurales es la importancia de las extracciones de
agua efectuadas por las compafiias mineras en la parte
alta de las hoyas hidrograticas. Dicha sustracci6n acarrea la disminuci6n de las cantidades de agua destina-

das a la agricultura, acenrua su calidad ya mediocre y
ocasiona dallos irreversibles al equilibrio fragil deI
ecosistema de los valles 0 de las vertientes irrigadas;
2. La mayor parte deI déficit de agua de los sectores
econ6micamente fuertes tendra que ser compensadaen
detrimento deI sector agrfcola. Lo anterior significa
que el fragil sistema agrario de la II Regi6n de los
Andes chilenos, entomo tradicional de la etnia atacamena que se tom6 milenios para crear y luego mejorar
las estrategias de adaptaci6n a un medio fundamentalmente adverso, se encuentra en grave peligro de desaparici6n.
Es prueba de honestidad decir que el programa de
estudio se inici6 con algunas ideas preconcebidas. Es
asi coma fueron considerados coma muy probables los
dos criterios arriba enunciados, referentes al roI
expectativo deI Estado y al monopolio deI usa deI agua
por las compafiias mineras en detrimento deI sector
campesino. considerandose éste coma oprimido y
marginalizado versus los imperativos deI desarrollo
econ6mico regional. En contraparte, es bueno hacer
hincapié que las investigaciones tomaron la altura
suficiente para analizar detalladamente los distintos
componentes en juego y sacar conclusiones debidamente respaldadas por la realidad.

IV. FINALIDAD Y LIMITES DEL
PROGRAMA DE INVESTIGACION
Es precisa senalar en primer lugar que, frente a la
intensificaci6n progresiva de la competencia entre
usos diversos deI agua, la Universidad Cat6lica deI
Norte y ORSTOM han firmado, a principios deI ano
1991, un convenio especifico en el campo de la
Hidrologia con miras a evaluar las disponibilidades
hidricas de la II Regi6n, estimar las demandas
prospectivas de los diferentes sectores usuarios a distintos plazos y, finalmente, presentar a los responsables de la planificaci6n regional una selecci6n de
altemativas susceptibles de delinear una politica racional de utilizaci6n multisectorial de los recursos IUdricos.
que satisfaga 10 mejor posible la integridad de las
demandas.
Debido a la ambici6n deI objetivo final deI conveEl Desierto, el Hombre y el Agua -13

nio, es evidente que las investigaciones desarrolladas
en este marco no permitfan emprender estudios demasiado pormenorizados, incluso después dehaber detectado ciertos temas focales de sumo interés cientffico y
de relevante importancia a escala regional. Es aquf
dondelafilosoffadelaacci6ndeincitaci6ndeORSTOM
viene merecidamente a suplir esta falencia, puesto que
su prop6sito es centrar las investigaciones en problematicas especfficas en complementaci6n de estudios
programaticos mas amplios.
En el casa presente, debido a los multiples aspectos culturales, sociales y econ6micos que implican los
problemas deI sector rural identificados en el capftulo
anterior, se consider6 que era importante percibirlos en
detalle, para que la incorporaci6n de la informaci6n
generada a los estudios deI convenio permitiera calibrar mejor las estrategias destinadas a una armoniosa
gesti6n deI agua.
Es asf coma la regi6n contemplada en el programa El Desierto, el Hombre y el Agua, que corresponde
precisamente al area de influencia de las culturas
prehispanicas y actuales de los Atacamei\os, fue delimitada entre las coordenadas 22° y 24° de latitud Sur y
67° 30' Y 68° 50' de longitud Oeste. Ademas de la
evaluaci6n de las disponibilidades y de las demandas
de agua en el area, se dia una atenci6n especial al
analisis deI funcionamiento de los sistemas de producci6n agropecuarios atacamefios, prehispânicos y contemporaneos, con el fi n de identificar sus componentes
evolutivas. Este aspecto dinamico de las interacciones
entre el hombre y el agua se abord6 a través de una
evaluaci6n antropo-arqueol6gica de las técnicas utilizadas, de las creencias y tradiciones en torno al agua,
asf coma de las formas de adaptaci6n a la variabilidad
deI recurso hidrico en el tiempo y en el espacio. Sin
embargo, con el fin de establecer un diagn6stico comparativo, se programaron estudios socio-econ6micos
detallados en cuatro areas cuya representatividad fue
considerada suficiente para poder extrapolar los resultados y adaptar las conclusiones. Los perfmetros fueron escogidos en dos subareas culturales:

TOPAIN - CUPO - TURI - AYQUINA;
- b) en la cuenca deI Salar de Atacama, con influencia
de los Atacamefios deI sur:
zona de SAN PEDRO DE ATACAMA sensu lato
y zona de SOCAIRE
Para mayor informaci6n sobre la ubicaci6n de la
regi6n y localidades estudiadas, véase en adelante la
fig.! deI articulo de L. Nunez sobre la ocupaci6n deI
espacio.

V. FORMACION DEL GRUPO DE
ESTUDIOS INTER-DISCIPLINARIOS
Conforme con los grandes objetivos planteados,
el primer trimestre de 1993 fue empleado en organizar
un grupo de trabajo, con profesionales de altaexperiencia para encabezar de manera permanente cada uno de
los campos disciplinarios. Ademas de los participantes
de las dos entidades responsables de la coordinaci6n
deI convenio cientffico suscrito entre la UCN y
ORSTOM, es obvio que se tuvo que recurrir a otros
organismos e instituciones para encontrar todo el espectro de especialistas necesarios, en especial:
- Universidad de Antofagasta (UA);
- Instituto de Investigaciones Arqueol6gicas y Museo (IIAM de la UCN), San Pedro de Atacama;
- Pontificia Universidad Cat6lica de Chile (PUC),
Santiago;
- Taller de Estudios Andinos (TEA), San Pedro de
Atacama.
Las tareas deI grupo Msico permanente han sido:
- en primer lugar, determinar mancomunadamente el
programa de todas las actividades, en conformidad
con la finalidad de los estudios, y fijar los pasos
cronol6gicos de su cumplimiento;

- a) en la cuenca hidrografica deI rfo Salado, con
influencia de los Ilamados Atacamefios deI norte:

- reorientar las investigaciones, en el casa de ser necesario;

zona de CASPANA - TALIKUNA y zona de

- definir, dirigir y responsabilizarse deI buen desa-
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rro110 de las memorias (tesis de grado u otras) a
realizarse por estudiantes, en particular para los
trabajos 0 encuestas de terreno.
En primer 1ugar, desde el 26 y hasta el 30 de abril
de 1993, se organiz6 una salida a terreno que permiti6
reunir en la escena de los estudios la gran mayorfa de
los integrantes deI grupo (véase la lista al comienzo deI
libro). Fue la ocasi6n para fructuosos intercambios
entre especialistas de ciencias exactas, biol6gicas y
sociales, 10 que result6 ser una ayuda decisiva para
plantear mejor las distintas actividades que debfan
contemplarse en cada uno de los campos cientfficos y
para adecuarlas a la realidad deI sector rural estudiado
a través de esta visi6n multi-disciplinaria. En esta
oportunidad, la ultima jornada fue destinada a un
primer seminario para debatir, y luego decidir, deI
conjunto de las acciones a ser cumplidas, organizar los
sub-grupos de trabajos tematicos y finalmente programar los plazos de cumplimiento de las tareas.
Reuniones plenarias peri6dicas, cada semestre,
permitieron ademas asegurar un fiel respeto deI calendario fijado, hacer los reajustes t1nancieros en funci6n
de los gastos, discutir deI estado de avance de las
actividades y darle a ellas nuevas orientaciones cada
vez que fue necesario. Estas reuniones fueron mantenidas en su mayorfa en los locales deI Museo Arqueo16gico, en San Pedro de Atacama.

VI. PRINCIPALES ACTIVIDADES DE
INVESTIGACION
Como resultado deI primer seminario organizado
en San Pedro de Atacama en abril de 1993, fueron
programadas en cada uno de los temas disciplinarios
las investigaciones que constan a continuaci6n.

- Evaluaci6n de los recursos hfdricos superficiales y
subterraneos: uso actual y potencialidades a nivel
local, extrapolaci6n a toda el area estudiada;

- En las dos subareas representativas, recopilaci6n de
la informaci6n disponible, medici6nde los caudales de
las distintas fuentes utilizadas, evaluaci6n de los recursos potenciales todavfa disponibles, estimaci6n cuantitativa de las dosis de riego aplicadas e indice de
comparaci6n con la demanda potencial de los cu1tivos.
Perspectivas deI regadfo en el contexto regional.
2. Suelos y potencialidades a2ropecuarias
- Estudio general de los factores limitantes para la
utilizaci6n de los suelos en toda la zona de estudio;
- En los cuatro perfmetros representativos, muestreo
de suelos en areas actualmente cultivadas y en aquellas
abandonadas en épocas anteriores: diagn6stico mediante analisis ffsico-qufmicos (fertilidad, salinidad),
elementos limitantes (B, As, otros...);
- De ser posible, recomendaciones para un manejo
adecuado de los sistemas agropecuarios (cultivos y
especies adaptadas, técnicas de recuperaci6n...) y deI
ganado (camélidos y ovinos).
3. Paleoprocesos naturales. mapeamiento de asentamientos y superficies cultivadas
- Historiadeloscambiosclimaticos y geomorfol6gicos,
como factores condicionantes de la ocupaci6n deI
espacio y de las disponibilidades alimentarias;
Nota: se habfa considerado como un interesante apor-

te cientffico el establecimiento, mediante fotointerpretaci6n, de las relaciones entre rasgos geomorfol6gicos y asentamientos humanos, asf coma la caracterizaci6n y distribuci6n de las distintas obras agrfcolas
(diferentes tipos de terrazas, de andenes, melgas...),
canales y sistemas de riego. Se debfa comprobar este
analisis mediante un chequeo peri6dico de terreno,
siendo el producto final un mapeamiento en coordinaci6n con los antrop6logos y el responsable de los
estudios edaf610gicos y agropecuarios. La amplitud de
la tarea no permiti6 ejecutarla.
4. ArQueol02fa y antropologfa

- Estudio de las demandas de los diferentes sectores a
nivel regional y a nivel de las subareas contempladas;

- Identificaci6n de los factores que condicionaron la
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ocupaci6n deI territorio en toda la regi6n estudiada,
mediante el analisis de la distribuci6n espacial de los
sitios arqueol6gicos yel establecimiento de las reglas
que, en distintas épocas, gobernaban las relaciones
entre las sociedades, las condiciones climaticas y el
recurso agua;
- En cada una de las cuatro zonas representativas:
a) Establecimiento de las rel aciones prehisparucas
entre asentamientos, ingenierfa hidraulica, uso deI
agua, posibilidades alimentarias en el pasado y
comparaci6n de éstas con la situaci6n actual;
b) Rescate de creencias, aspectos religiosos y tradiciones en torno al agua.
- Contexto hist6rico ysocial deI manejo de los recursos
agropecuarios y evaluaci6n deI roI de distintos factores
externos (dominio espafiol, Estado, etc.);
- Identificaci6n de las variables evolutivas y procesos
dinamicos desde el pasado hasta el presente.
5. Economfa y

a~ro-economfa

- A través deI analisis de los datos obtenidos de la
literatura y de encuestas de opini6n representativas:
a) diagn6stico agro-econ6mico de la situaci6n actual deI sector agropecuario en los ayllos de San
Pedro de Atacama (distribuci6n de la tierra, rendimientos, ganaderfa, ingresos, egresos, fuerza laboraI, etc.) con extensi6n a Socaire;
b) fuentes externas de ingreso e importancia relativa; balance economico familiar;
- Establecimiento de posibles tendencias e identificaci6n de los procesos dinamicos que podrfan en parte
explicar la situaci6n de abandono progresivo del sector
rural tradicional; perspectivas.

VII. LOS LOGROS y SU PRESENTACION
Implfcitamente, se consideraba que todos los
logros mono-disciplinarios, trabajos bibliograficos 0
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de terreno, memorias de tesis 0 pasantfas centradas en
los problemas mas cruciales, debfan ser publicados en
distintas sfntesis tematicas que retomaban los principales resultados obtenidos, presentando cada una sus
conclusiones y recomendaciones.
Fi nalmente, durante la ultima reuni6n plenaria
que tuvo lugar en diciembre de 1994, después de
mucha pensar y a pesar de que la decisi6n que se tom6
significaba dejar a un lado un gran numero de resultados, se Beg6 al consenso de abandonar el espfritu
analftico vigente hasta el momento para dar paso, en
prioridad, a la elaboraci6n de los documentos cuyo
enfoque se ajustaba a la trascendencia de la doble
finalidad deI programa.

Es asf como, en primer lugar, algunos trabajos
debfan responder al prop6sito esencialmente practico
de suministrar la informaci6n de fndole agro-econ6mica requerida para planificar mejor la gesti6n deI agua
en la regi6n estudiada. En este caso, era evidente que
no se podfa excluir todos los aspectos analfticos ya que
algunos resultados cuantificados eran indispensables
para alcanzar el objetivo fijado. La forma elegida para
ello fue la definici6n de temas para ser tratados en tesis
de grado. Es asf como, en complemento de una memoria ya actualizada referente a las demandas de agua, se
decidi6 que dos de ellas deberfan enfocar el regadfo y
sus perspectivas en cada una de las subareas representativas.
En paralelo, debido a que una de las metas fundamentales de la acci6n de incitaci6n de ORSTOM
consistfa en aportar un cierto numero de elementos de
respuesta a su objetivo te6rico, los documentos destinados a presentar el producto final debfan constituir la
materia prima para el establecimiento de las
interacciones entre el hombre y el medio ambiente. Se
resolvi6 entonces reunirlos en un solo libro, el que esta
aquf presentado. Los distintos artfculos de fondo han
sido elaborados con esta filosoffa y cada uno de ellos,
con su enfoque propio, trata de dar respuesta de la
mejor manera posible a las tres interrogantes especfficas que, en funci6n de los multiples factores externos
analizados, fueron formuladas:
l,cuales son las reglas que rigen los movimientos de

las sociedades 0 los cambios en la ocupaci6n y
manejo de los territorios agrfcolas?
i,cmUes son las causas profundas de la situaci6n
actual de abandono deI sector rural?

i,en qué medida los cambios identificados en las
sociedades tradicionales han sido impuestos y en
qué proporci6n resultan de una adaptaci6n mllii 0
menos voluntaria?
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