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MARCO

DE

LOS

ESTUDIOS

pese a estar enmarcado en el programa general

del

convenio UCN ORSTOM, el presente est:udio deberâ bP.nefic).r".'se de un financiamiento
adicional del programa ORS1'0M "Din&t.1ica_ y Uao de los l~ec11rsos- Renovables 1993-95
(DURR) ", otorgado exclusivarnente paca desarrollat a lgur10s aspectas especif icos
de la investigacién general.
"Marna Huaco dijo a Manco Céipac, tonl€mos tudas las aguas a los c..lcabizas y asi sarân forzados a darnos las tie-rras
que quisiéramos" Pedro Sarmiento de Gamboa, in "Segunda parte dEl Historia Gsneral llamada Indica", 1572.
"( ... ) la industrla humana debe callar, aprE<nder de la sutilizirn.'ô\ tan ing€miosa que las gentes naturalcs ( ... )
acerc-a de sa.car los rios y las fuentes para hacer las tierras f!ecas y estériles y que nunca dieron frutos y 1,-,s
hicieron fertilisimas" Ba..rtolofüé de las Casas, in 11 De las Antiguas Gentes el Perû", 1550?

l ...

o prefiguracién histérica de una situaciôn actual?

Cuando los espafioles del siglo XVI llegarou al desif::rto ùe Atacama fueron
altamente impresionados al encontrar evidencias arqueolégicas de una ocupaciôn
muy remota del territorio ( 11 pukaras" -fortalezas-, aldeas y cementerios, entre
otros) y al observar comunidades indigenas con una amplia tradici6n en di ferentes
actividades agricolas y construcciones de obras de aprovechamiento hidrico
(Patricio NUNEZ, in "Sobre economia prehispânica de Socaire"), raz6n por la cual
sus sociedades, frecuentemente, se las llaman 11 sociedades hidrâulicas 11 •

I

- PROBLEMATICA

Frente a recursos hidricos limitados, el elevado incremento de los requerimientos
de agua imposibilita una buena adecuaci6n entre oferta y demanda, le que genera
conflictos y constituye un freno al desarrollo regional. Al finalizar el presente sigle, a pesar de un razonable optimismo en cuanto a extracciones futuras,
parte del déficit seria rellenado en detrimento del sector agricola. Lo anterior
significa que se encuentra en grave peligro de desaparicién el frâgil sistema
agrario de los Andes chilenos entre 2200 y 3700 m.sn.m., que constituye el en
torno ambiental de la etnia atacamefia, con tradici6n de milenios para encontrar
y luego mejorar las estrategias de adaptacién a un media fundamentalmente adverse. En la actualidad, existen premisas de lo que podria ser el future ya que se
ha detectado que distintas extracciones, efectuadas en las cuencas altas, tienen
repercusiones altamente negativas en el ecosistema aSi coma en la calidad y
volûmenes del agua disponible para la agricultura (turnes de agua de hasta 20
di as).
II

- FINALIDAD DEL PROGRAMA DE INVESTIGACIONES

La evaluaci6n exhaustiva de los distintos aspect.os oferta/demanda en agua, al
igual que el anâlisis del funcionamiento dinârnico de los sistemas de producci6n
agricola atacamefios prehispânicos y contemporâneos,·deberian proporcionar los
elementos necesarios para delinear una politica racional de utilizacIOîi
multisectorial de los recursos de agua, la misma que podria contribuir en frenar
el éxodo rural y en incorporar las comunidades tradicionales a la sociedad en·
desarrollo mientras conservan sus valores culturales ancestrales.
Para el estudio de los espacios agrarios con una perspectiva antropol6gica, los
per irnet ras escog ides estân ubicados en dos subâreas eu 1 turales: en la eue ne a
hidrogrâfica del rio Salado (zonas de CASPANA - TALIKUNA y de TOPAIN - CUPO TURI - AYQUINA), y en la cuenca del Salar de Atacama (zonas de SAN PEDRO .DE
ATACAMA sensu largo y de SOCAIRE) •
•
III - OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACION
Es permitido pensar que el objetivo general podria ser alcanzado una vez concluidas, en las zonas de interés, las investigaciones referentes a los temas
siguientes:

1

conoci.miento exhaustivo de las potencialidades hidricas: fuentes en
servicio y posibles reservas ap1~ovechables, tanto supe~rficiales coma

2

cuantificaciôn de las demandas actuales en cada uno de los sector~s
usuarios y estudio prospective de los requerimientos futures;
aspectas legales;
estado de la situaci6n actual de) agro (multicomponentef;~;
establecimiento de posibles procesos dinâ.micos y de tendencias con
referencia al pasado y proyeccién hacia el future;
diagnéstico y presentacién de alternativas para solucionar los
problemas detectados;
elaboraciôn de recomendaciones con miras a la organizaciôn de un
monitoreo adecuado del recurso hidrico (que tome en cuenta la
integridad de las demandas rnultisectoriales) y al aumento de la
producciôn agro-ganadera en las zonas estudiadas;
acercamien.to a los responsables de la planificaci6n, en vista de
poner en prâctica las alternativas del punto 6, minimizar los
procesos migratorios y asentar la poblaci6n rnerced a su inserci6n en
la sociedad en desarrollo rnientras conserve su identidad cultural.

subterriincas;

3
4

5

6

7

Ademâs de las distintas tareas a desarrollarse con fines de inventariaci6n de las
potencialidades y de las demandas, deben destacarse algunas actividades en
relaci6n directa con la evaluaci6n de los procesos dinâmicos que .rigen el uso del
agua, acorde con la filosofia del programa DURR:
a)

b)

evaluar
la situaci6n actual del agro:
poblaciones sedentarias y
fluctuantes, superficies cultivadas con su infraestructura de regadio,
sisternas y turnes de agua, técnicas de riego, ingenio hidrâulico rescatado
del pasado, creencias y tradiciones en tarna al agua;
conocer las reglas que gobernaban las relaciones saciedades/agua en
distintas épacas y tratar de cantestar las interrogantes siguientes:
* lqué potencial hidrico y nllmero de hectâreas hubo en el pasado, con su localizaciôn?
* lqué posibilidades de producciôn tuvo el ârea atacamefia y qué poblaci6n pudo alimentar?

c)
d)
~e)

f)

IV -

establecer unas pasibles tendencias e identificar si existe un proceso
dinâmico que podria en parte explicar la situacién de abandono pragresivo
del sector rural tradicional;
establecer las relacianes entre rasgas geomorfalôgicos y asentamientos,
con mapeamiento de las distintas obras agricalas (terrazas, andenes,
melgas, .•• ), canales y sisternas de riego;
pedir la participacién efectiva de las diversas comunidades andinas del
sector;
hacer
recarnendaciones
para un
maneja
adecuado
de
los
sisternas
agropecuarios (cultivas y especies adaptadas, técnicas de recuperaci6n
••• ) y del ganado (camélidos y ovinos).

PARTICIPANTES

Las investigaciônes las llevarâ a cabo un grupo de estudio conformado par
especialistas y estudiantes de distintas disciplinas cientificas.
Par el
momento, cuenta con 20 persanas (profesores, investigadares y estudiantes) que
pertenecen a la Universidad cat61ica del Norte, Universidad de Antofagasta,
ORSTOM,
Instituta de
Investigaciones Arquealégicas y
Museo,
Pontificia
Universidad Catôlica de Chile y Universidad Arturo Prat.
dicho grupo
descritas.

Es

V

el

que

deline6

los

objetivos,

metas

y

actividades

arriba

PRESUPUESTO TENTATIVO (marzo de 1993 - julio de 1995)

Sin contar con algunos créditas para la arganizaci6n del pragrama futuro,
asignados por DURR en 1992, el presupuesto global de funcionamiento 1993-95 (no
estân incluidos los gastas de equipamiento y vehiculas) alcanzarâ cuarenta
millones de pesos, apraximadamente, corriendo a cargo de DURR un 50 % y
financiândose el resta a través del convenio UCN-ORSTOM.

•
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Dentro del marco del convGnio UCN - ORS'l'O.t-1, se realiz6 entre el 14 y 19 de noviembre de 1991, el Taller Internacional sobre Hidrologia del Altiplano, zona de
recarga de las cuencas que drenan a los paises co.lindantes. Un conocirniento ade-.,
cuado de la hidrologia àe esa gran .3.rHa es ·c8querido para realizar balances hidricos confiables. El Taller cont6 con el pat:cocinio de la Oficina Regional de
Ciencias Y tecnologia 1>ara América I~atina y el Caribe, d~ UNESCO (UNESCO-ORCYT).
Asistieron 8 representantes de ORSTOM venidos desde Francia y Bolivia; 4 de la
Universidad Nacional de Salta, Argentina; 2 desde Bolivia, Comité Nacional para
el PHI y Universidad Mayor de San Andrés.
Por Ch ile asistieron 6 representantes
de la UCN; 5 de la D.G.A., de Santiago y IIê Regiôn; 4 de CONAF, II~ Regi6n; 4
de ESSAN S.A.; 3 del Instituto Geogrâfico Militar y 1 de la Universidad Cat6lica
de Ch.ile.
2

PRESENTACIONES A CONGRESOS Y SEMJNARIOS

Se presentaron los trabajos siguientes:
2.1.

Seminario ''PALEO ENSO RECORDS'' - Lima, 4 - 7 de Marzo de.1992.
POURRUT, P. (*). "EL NINO: Impacta de las Lluvias, Escurrimiento y Media
Natural - Método de Tratamiento Estadistico de Series Pluviométricas".
( *) ORSTOM

2. 2.

International Seminar: "ARSENIC IN THE ENVIROMENT AND ITS INCIDENCE ON
HEALTH" - May 25 to 29, 1992. Organizado por: Universidad de Chile e
International Development Research Center, Canada.
ALONSO, H. ( *). "Arsenic Enrichment in Superficial Waters, II Reg ion,
Northern Chile".
ALONSO, H. (*), ZAMARRENO, R. (**). "Arsenic in the Water Soi·l ·- Alfalfa
System, Second Region, Preliminary Results".
(*) UCN; (**) Memorista UCN

2.3.

II ENCUENTRO NACIONAL EN CIENCIAS DE LA TIERRA, Santiago, 17 - 21 Agosto,
1992. Organizado por el Instituto Geogrâfico Militar.
ALONSO, H. (*}, DIAZ, J. (**},VALDES, V.(***). "Deterioro de la Calidad
de un rio Aguas Abajo del Area Regada en Amhiente Salino. Casa del rio
Laa, Calam, II! Regi6n".
_A_R_A_YrA-T,_J_._~(*~)~'~C~O~R~R_E_A~'=A_._(~*~). 0 Elaboraciôn y Prueba de Mo_delos Semi-empîricos para Esti.mar Evaporacién POtencial en Antofagasta".

ARAYA,
J.
(*), CORREA, A.
{*). "Un Programa Computacional
transformaciôn de coordenadas Terrestres".
( *) UCN; ( * *) DGA II! Regi6n; (***) Direccién de Riego, II! Regién

para

2.4.

II CONGRESO REGIONAL: EL NOROESTE ARGENTINO (NOA) Y SU MEDIO AMBIENTE.
Organizado par la Universidad Nacional de Salta, Septiembre 2 - 4 de 1992.
ALONSO, H~. "Manejo de una Cuenca Hidrolégica en Situaci6n Limite, Riô
Laa, Norte de Chile".

2.5.

IV ENCUENTRO NACIONAL DE
PERCEPCION REMOTA,
SELPER CHILE,
1992.
Antofagasta, 28 - 30 de Julio de 1992.
ARAYA, J. (*), CORREA, A. (*). "Justificaci6n e Interpre~aci6n Fisica de
la Relaci6n Lineal entre reflectancia y Temperatura Superficial, obtenida
de datas satelitales".
ARAYA, J. (*), CORREA, A.
de la Tierra".
( *) UCN

(*). "Un Modelo Termal Simple de la Superficie
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