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Chile y el mundo están viviendo una situación sin parangón.  Una 
pandemia que ha afectado a prácticamente todos los países del 
mundo, cientos de miles de infectados y lamentablemente miles 
de personas fallecidas. Los gobiernos, día a día tomando medidas 
crecientemente drásticas, intentando evitar el colapso de los 
sistemas de salud y con ello nuevas muertes. Hacer frente a esta 
situación, es tarea de todos y cada uno en su realidad, debemos 
ayudar con responsabilidad y riguroso cumplimiento de las medidas 
que se nos proponen.

Como saben, nuestras autoridades han declarado Estado de 
Catástrofe y se han estado restringiendo crecientemente las 
actividades. Junto con ello se ha anunciado un histórico plan de 
rescate económico, orientado a no provocar, o al menos minimizar 
un grave daño económico para las personas y cientos de miles de 
empresas. Debemos informarnos para, en caso de necesitarlo, acudir 
a esas medidas de ayuda.

Los agricultores, tenemos en este escenario una enorme 
responsabilidad, cual es la de proveer día a día los alimentos sanos y 
seguros a nuestros compatriotas. Esta labor debemos hacerla con el 
debido resguardo a la salud de nuestros colaboradores, cumpliendo 
estrictamente los protocolos de seguridad sanitaria que tengan en 
sus campos y los que nos ha estado sugiriendo las autoridades. Les 
hemos enviado un video específico al respecto y les seguiremos 
enviando información necesaria sobre ello.

Cuídense, cuiden a sus familias, cuiden a sus colaboradores familias, 
y  sigamos como siempre lo hemos hecho, produciendo con seguridad 
y pasión los alimentos diarios para todos nuestros compatriotas y los 
habitantes de más de 150 países en el mundo.
¡¡¡LA AGRICULTURA, PRODUCTORA DE ALIMENTOS, NO PUEDE PARAR!!!

Un afectuoso saludo
Ricardo Ariztía de Castro
Presidente SNA 

EDITORIAL

Presidente SNA
RICARDO ARIZTÍA DE CASTRO

Estimados Socios
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En enero pasado comenzó la gira de innovación 
de la SNA, llamada CONECTAGRO, que busca 
alfabetizar a los agircultores en materia de 
las tecnologías disponibles para inyectar 
productividad y competitividad a sus negocios, 
así como también, para afrontar la situación 
climática desafiante que vivimos hoy. 

“Desde enero a la fecha, la gira paró en Arica y 
Ovalle. El 6 y 7 de mayo aterrizará en Santiago 
con un gran evento de dos días, a realizarse el 6 
y 7 de mayo en el Centro de Extensión UC. 

El secretario general de la SNA, Juan Pablo 
Matte, comentó en Arica que “el desafío es abrir 
nuestros campos y nuestra mente a la ciencia, 
la colaboración y el emprendimiento. En este 
sentido, CONECTAGRO será un puente entre 
un conjunto de instituciones y personas con 
un objetivo en común: la colaboración para la 
innovación”.

La información e inscripción para los próximos 
eventos se encuentran disponibles en
 www.conectagro.cl, o a través del correo 
conectagro@sna.cl. 

#CONECTAGROEN
 V

IT
R

IN
A envitrina

ESTO FUE #CONECTAGRO: 
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Con el fin de potenciar la actividad agrícola, el Presidente 
Sebastián Piñera firmó el proyecto de ley que crea el 
Ministerio de Agricultura, Alimentos y Desarrollo Rural.
La iniciativa busca transformar a Chile en una potencia 
agroalimentaria y fortalecer un ministerio que trabaja con 
un sector que genera 750 mil empleos. Esto con el fin de 
introducir mayor competencia en el sector agrícola y una 
modernización de la cartera. 
Entre los cambios destaca que toda la institucionalidad 
de pesca y acuicultura pasa desde el ministerio de 
Economía al de Agricultura, y además se entregan nuevas 
atribuciones para el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) en 
el control y aseguramiento de la cadena productiva de 
alimentos. “En el mundo cada día hay más demanda por 
los alimentos que producimos en Chile. Queremos que 
nuestras frutas, nuestras carnes, nuestros vinos, nuestros 

pescados lleguen a las mesas de todos los rincones del 
mundo”, dijo el Presidente Piñera.
El nuevo ministerio también debe velar por el desarrollo 
del mundo rural. “Cinco millones de personas viven en el 
mundo rural y tenemos el doble de pobreza en este sector 
que en el urbano. Queremos acortar la brecha porque 
creemos que todos en Chile deben tener las mismas 
oportunidades para surgir y salir adelante”, agregó el 
ministro Antonio Walker.

REFORMA ENTREGA MAYORES FACULTADES Y 
FORTALECE AL MINISTERIO DE AGRICULTURA

COVID-19 V/S AGRO: ¿CÓMO SE ENFRENTA EL SECTOR A LA PANDEMIA 
MÁS GRANDE DEL SIGLO?

No hay otro tema. Redes sociales, 
televisión, conversaciones todo es sobre 
el coronavirus. Es EL tema del que se 
habla a nivel mundial y lo que pasará en 
Chile aún está por verse.

La crisis sanitaria se continuará con 
una económica, lo que tiene a todos 
los sectores productivos preocupados, 
sin saber en qué nivel los afectará. Y 
la agricultura no está fuera de este 
pronóstico.

ABASTECIMIENTO 

Por años el gran temor del agro ha sido 
la sequía, y aunque los pronósticos para 
este 2020 es que arremeterá con toda 
su fuerza y no puede dejarse olvidado, 
los agricultores han entendido que -por 
el momento- la gran preocupación es el 
Covid-19.

En este contexto, una de las prioridades 
indiscutidas es procurar que no queden 
zonas sin alimentos u otros objetos 
de primera necesidad. Y el sector 
agrícola tiene un rol fundamental en 
esto. “Pasamos un momento de gran 

responsabilidad al tener en nuestras 
manos la función de mantener 
abastecida a la población de todos los 
alimentos”, dijo el presidente de la SNA, 
Ricardo Ariztía, en un llamado a cumplir 
todas las normas de higiene hacia 
nuestros trabajadores que cosechan, 
limpian, embalan y procesan todas los 
productos para enviarlos a los centros 
de distribución.

Pidió extremar las medidas de 
limpieza general e incluir controles de 
temperatura. “Hay que darle la confianza 
necesaria a los consumidores y poder 
seguir dedicados a esta noble tarea. No 
nos podemos descuidar y de nosotros 
depende”. 

¿QUÉ PASA CON LAS EXPORTACIONES?

En el país se han tomado medidas como 
crear aduanas sanitarias en distintos 
puntos estratégicos, el cierre de 
fronteras desde el pasado miércoles 18 
de marzo, y el 22 de este mes se inició 
un toque de queda nacional de 22:00 a 
5:00 horas. 

La buena noticia es que estas medidas 
no aplican para la entrada o salida de 
carga ni transportistas. Con esto se 
asegura el abastecimiento del país y 
la posibilidad de seguir exportando al 
exterior.

El ministro de Agricultura, Antonio 
Walker, ha asegurado que Chile no tiene 
problemas de abastecimiento. “Tenemos 
carnes rojas, blancas, verduras, 
hortalizas, fruta fresca, fruta seca, 
berries, legumbres y granos.
 A Chile no le van a faltar alimentos”. 
Al mismo tiempo, hizo un llamado a 
la calma y enfatizó en la importancia 
de evitar el acaparamiento e impedir 
la especulación por parte de los 
consumidores.

El campo no espera a nadie, y en Chile 
estamos en plena cosecha de frutas 
como manzanas, kiwis y vendimias. 
Cualquier interrupción afectaría de 
manera directa no solo a agricultores, 
sino también a los trabajadores del 
campo, el abastecimiento del país y a 
las exportaciones de las que depende 
nuestra economía.

EN
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R
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EN VITRINA

MESA NACIONAL DEL AGUA ENTREGA 
PROPUESTAS AL PRESIDENTE PIÑERA

El 4 de febrero se entregaron una serie de propuestas 
y definiciones de principios básicos del marco 
legal e institucional del uso del agua con el objeto 
de sustentar políticas hídricas de largo plazo al 
presidente Sebastián Piñera, realizadas por la Mesa 
Nacional del Agua.

Ricardo Ariztía, presidente de la SNA asegura: “Fue 
una excelente oportunidad en la búsqueda de 
acuerdos”, y agrega: “seguiremos colaborando y 
aportando ideas que permitan darle estabilidad y 
certeza jurídica a los derechos de agua y de esta 
forma poder continuar con el desarrollo productivo 
del país y de sectores económicos cuya base de 
sustentación es el agua, como lo es la agricultura, 
minería e industria”.

El documento también suma “propuestas de 
infraestructura global con énfasis en embalses y 
análisis individual de cuencas, dejando de lado 
razones ideológicas que solo confunden la realidad 
de cómo se deben administrar los derechos de 
agua, de tal forma que todos los sectores se sientan 
integrados y obviamente sin desconocer la prioridad 
absoluta del consumo humano”, señala Ariztía. 

Por su parte, Oscar Cristi, director General de Aguas, 
del Ministerio de Obras Públicas destaca la buena 
disposición de todas las personas que se integraron 
a esta mesa: “Hemos trabajado con altura de miras 
y pensando en el bien común de Chile para lograr 
que seamos un país resiliente frente a los efectos 
del cambio climático en la disponibilidad de agua. 
También valoro que desde distintos puntos de vista 
estemos abordando los objetivos definidos por 
el Presidente Piñera para esta Mesa y que son los 
siguientes: 

1. Definir las bases para una Política Hídrica de largo 
plazo.
2. Planificar a nivel de cuenca para superar brechas 
hídricas.
3. Lograr acuerdos en materias de Institucionalidad y 
Legislación”.

El director General de Aguas agrega que el trabajo 
de la Mesa no ha terminado. “Entregamos un 
primer informe al presidente de la República y allí 
se definen 3 desafíos en materia de agua para el 
país: 1- Seguridad hídrica. 2- Calidad de las aguas y 
ecosistemas. 3- Marco legal”. A su vez, estos desafíos 
se descomponen en 12 ejes temáticos”. 

“La tarea encomendada requiere de un tiempo 
prudente de trabajo, y en ese sentido hay metas 
de corto y mediano plazo, que se traducen en el 
siguiente itinerario: 

Una instancia de participación ciudadana (marzo 
a junio 2020); un anteproyecto de ley para nueva 
institucionalidad de las OUA (mayo 2020); un 
anteproyecto de ley  para nueva institucionalidad 
pública (junio 2020) que tiene como objeto precisar 
las funciones que  competen a cada organismo de 
la administración pública  en materia de aguas y 
también generar una institución con claro liderazgo 
y autoridad para coordinar dichas funciones; los 
contenidos centrales de una política hídrica de largo 
plazo (agosto 2020), principios básicos del marco 
legal e institucional para sustentar la política hídrica 
(septiembre de 2020) y un plan de inversión en 
infraestructura hídrica al 2050 (diciembre de 2020)”, 
concluye Cristi. Aún mucho por hacer.

DESPUÉS DE MESES DE REUNIONES, LA MESA 
NACIONAL DEL AGUA COMPUESTA POR 27 
PERSONAS, ENTRE ELLAS EL PRESIDENTE 
DE LA SNA, ENTREGA SUS DEFINICIONES DE 
PRINCIPIOS BÁSICOS DEL MARCO LEGAL E 
INSTITUCIONAL DEL USO DEL AGUA.
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Un huerto urbano es la manera de 
cultivar productos agrícolas propios 
si se vive en la ciudad. Son espacios 
dentro de la casa o el jardín que se 
usan para el cultivo de hortalizas y 
frutas a escala doméstica. Tuvieron su 
primer gran auge durante la II Guerra 
Mundial, cuando Winston Churchill, 
como Primer Ministro del Reino 
Unido, hizo del huerto urbano una 
política nacional de protección civil 
que permitió a la población paliar la 
escasez de comida.

Hoy los huertos urbanos son vistos por 
la OMS como una herramienta para 

erradicar el hambre en el mundo. Sus 
ventajas son múltiples y van desde 
fomentar la alimentación saludable 
y aumentar las zonas verdes en la 
ciudad, hasta reducir la huella de 
carbono y ahorrar dinero.

Para comenzar, solo se necesita 
encontrar un lugar donde llegue el 
sol, tierra rica en nutrientes, semillas 
o almácigos, e idear un sistema de 
riego. Se pueden plantar hierbas 
medicinales, frutas y hortalizas, todo 
depende del diseño y función que le 
quieras dar a tu huerto.

EL AUGE DEL HUERTO URBANO

Aviso PrepSuelo Campesino 2159x2794 ORIG.pdf   1   13-03-20   10:18

Agricultura a escala doméstica: 
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LAS DURAS CIFRAS 
QUE AFECTAN  

A LA EXPORTACIÓN

R
EP

O
R

TA
JE

SEQUÍA



13REVISTA EL CAMPESINO /  VERANO  2020

REPORTAJE

H
a sido un comienzo de año 
movido para Chile y el mundo, 
lo que ha afectado de manera 
directa a la agricultura. 
Containers estuvieron sin 

poder salir por el llamado “estallido 
social”, y cuando finalmente lograron 
zarpar de los puertos, una gran cantidad 
quedó atrapado en la entrada de China 
por un entonces desconocido virus que 
afectaba a ese país.

En pocas semanas el COVID-19 se ha 
convertido en pandemia, se cerraron 
fronteras y hay un llamado mundial a 
quedarse en casa. La buena noticia es 
que los transportes no se debieran ver 
afectados, manteniendo un normal 
funcionamiento de las exportaciones.

Detrás de toda esta contingencia hay 
un factor que siempre está presente: 

la megasequía que desde hace dos 
décadas preocupa de manera especial a 
los agricultores.

¿En qué medida afecta esto a las 
exportaciones? Para evaluar los 
resultados siempre hay que tener 
en cuenta que en las estadísticas 
influyen una combinación de efectos. 
Normalmente son situaciones 
relacionadas con el clima, con los 
precios y con la logística. A todo eso, en 
este 2020, debemos agregar el factor 
CODVID-19 y su efecto en los mercados 
en general.

Con la idea de aislar otros factores, 
preparamos un artículo rescatando las 
cifras que apuntan directamente a la 
sequía.

LOS DATOS DUROS 

Si analizamos el acumulado de 
diciembre (2019) a febrero de este año 
con el mismo período de la temporada 
anterior, descartamos la mayor parte 
del impacto comercial del coronavirus, 
salvo las cerezas con destino a China. 
También, debemos separar las 
exportaciones primarias de las 
industriales, ya que los efectos de 
la sequía se dan principalmente en 
el sector primario agrícola. El sector 
forestal está deprimido por la caída de 
los precios de la celulosa y por algunos 
problemas productivos no relacionados 
con la sequía. El sector pecuario, en 
tanto, tiene su actividad más al sur 
donde los efectos de la sequía no han 
tenido impactos productivos como en 
el sector agrícola primario del centro 
norte.

• Llevamos años atravesando la mayor sequía de la que se tenga 
registro en la historia de nuestro país y, sin duda, esto afecta 
enormemente al sector agrícola. Desde la SNA hemos estado 
estudiando el impacto que genera la falta de recursos hídricos en 
los cultivos y exportaciones de nuestro sector. Aquí presentamos los 
resultados.

• ¿Cómo afecta esto al agro? Los propios protagonistas nos dieron su 
testimonio de cómo viven la sequía en las regiones más afectadas 
del país.

13REVISTA EL CAMPESINO /  INVIERNO 2019

Exportaciones silvoagropecuarias por clase

Chile - Mundo

CLASE

Total Silvoagropecuario 

Productos primarios 

Productos industriales 9.780.999 59% 2.461.492 2.230.332 -9,4%

6.934.649 41% 2.718.259 2.400.866 -11,7%

16.715.648 100% 5.179.751 4.631.198 -10,6%

2019 ENE-DIC PARTICIPACIÓN
ACC TEMP

DIC-18/FEB-19
ACC TEMP

DIC-19/FEB-20
VARIACIÓN
2020-2019 

(Miles de dólares)

Fuente: Odepa
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Exportaciones Industriales por clase y sector 

Chile - Mundo

CLASE Y SECTOR 

Total Productos 
industriales 

Agrícola 

Vinos 

Frutas industriales 

Otros 

Pecuario 

Carnes Porcinas 

Carnes de Ave 

Carnes Bovinas 

Lácteos 

Otros 

Forestal

Celulosa 

Otros 

2019

ENE-DIC 

PARTICIPACIÓN ACUMULADO
DIC-18/FEB-19

ACUMULADO
DIC-19/FEB-20

VARIACIÓN
2020-2019 

(Miles de dólares)

Fuente: Odepa

9.780.999

3.782.697

1.948.232

1.244.641

589.824

1.378.232

582.339

394.750

82.549

161.481

157.113

4.620.070

2.691.629

1.928.442

39%

20%

13%

6%

14%

6%

4%

1%

2%

2%

47%

28%

20%

872.941

455.440

277.749

139.752

309.942

119.784

86.783

10.242

59.169

33.965

1.278.609

761.531

517.079

902.487

473.517

280.951

148.019

415.455

204.355

109.636

25.185

44.480

31.800

912.390

473.218

439.172

100% 2.461.492 2.230.332 -9,4%

3,4%

4,0%

1,2%

5,9%

34,0%

70,6%

26,3%

145,9%

-24,8%

-6,4%

-28,6%

-37,9%

-15,1%

Como se aprecia en los datos 
de las tablas, las exportaciones 
silvoagropecuarias de Chile al mundo 
cayeron un 10,6% en el acumulado de 
diciembre a febrero, en relación con 
la temporada pasada. Las principales 
razones de esta caída han sido por 
la sequía, sumado a los precios 
deprimidos del sector forestal. 

En las exportaciones agrícolas 
industriales se combinan dos efecto: 
el sector forestal (celulosa) que cae un 
38% y el sector pecuario (carnes) que 
sube un 34%, debido principalmente a la 
fiebre porcina que aumentó la demanda 
de carne (proteína) importada en China.

Podemos anticipar que los efectos 
de la sequía son severos: -12% en 
las exportaciones de fruta fresca. 
Sin embargo, algunos sectores 
políticos siguen enfrascados en una 
discusión centrada principalmente 
en el Código de Aguas
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REPORTAJE

Exportaciones Primarias por clase y sector 

Chile - Mundo

(Miles de dólares)

CLASE Y SECTOR 

Total Productos 
primarios 

Agrícola 

Fruta Fresca 

Cerezas

Otras Frutas

Semillas

Otros

Pecuario 

Forestal 

2019

ENE-DIC 

PARTICIPACIÓN ACUMULADO
DIC-18/FEB-19

ACUMULADO
DIC-19/FEB-20

VARIACIÓN
2020-2019 

6.934.649

6.426.653

5.911.449

1.483.373

4.428.076

338.481

176.723

80.502

427.494

93%

85%

21%

64%

5%

3%

1%

6%

2.593.312

2.508.199

1.307.744

1.200.454

33.695

51.418

19.340

105.607

2.261.323

2.169.482

1.167.828

1.001.654

27.809

64.032

14.999

124.544

100% 2.718.259 2.400.866 -11,7%

-12,8%

-13,5%

-10,7%

-16,6%

-17,5%

24,5%

-22,4%

17,9%

Fuente: Odepa

Aunque las exportaciones primarias son 
un mejor indicador del impacto de la 
sequía, debemos antes hacer algunos 
ajustes. Las cifras de exportación 
están sujetas a revisión por informes 
de variación de valor (IVV) que realiza 
aduana. La razón de estas variaciones 
es cuando el precio, por lo general en 
la fruta, se define en el mercado de 
destino. Entonces cuando se envían 
las declaraciones de exportación a 
aduana tienen precios estimados que 
no necesariamente corresponden con 
los de venta final. Aduana puede tardar 
hasta 6 meses en corregir estos valores. 
Normalmente estas correcciones son 
en entorno al 5% de alza a los precios 
inicialmente reportados.

En segundo lugar el coronavirus, que 
para ese periodo afectó principalmente 
a China. Más de la mitad (56%) de las 
exportaciones silvoagropecuarias a 
este país son cerezas que se vieron 
afectadas por problemas logísticos 
producto de la pandemia. Sin embargo, 
debido a los nuevos huertos que han 
entrado en producción, esta fruta 
tendrá un crecimiento en volumen y 
la caída será por precios deprimidos y 

por una subestimación de los precios al 
momento del envío.
Por lo tanto, si asumimos una 
subdeclaración del 5% en promedio, 
las exportaciones para el resto de la 
fruta (excluyendo a las cerezas) caen 
presumiblemente un 12% por efectos de 
la sequía. 
Ahora, los volúmenes exportados han 
caído apenas en un 2%. De estos datos 
se deduce que el impacto de la sequía 
ha sido principalmente en los precios de 
las frutas por el menor calibre que éstas 
han presentado.

Para el sector de las semillas los datos 
de enero y febrero son apenas el 8% de 
lo que exportan en el año, por lo tanto, 
no tenemos suficiente información 
para estimar el impacto de la sequía. 
Lo mismo con el sector vitivinícola y 
en el que será incluso más difícil aislar 
los efectos en las exportaciones del 
coronavirus, que estará en toda su 
expresión, de los efectos de la sequía. 
Otros datos importantes pendientes 
son los datos productivos del INE de la 
temporada 2019/20, para saber cómo a 
afectó a las hortalizas y cultivos anuales.

Desde el año 2010 el 
territorio comprendido 

entre las regiones 
de Coquimbo y de 

La Araucanía ha 
experimentado un déficit 

de precipitaciones 
cercano al 

30%
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De estos datos preliminares podemos 
anticipar que los efectos de la sequía 
son severos: -12% en las exportaciones 
de fruta fresca. Sin embargo, algunos 
sectores políticos siguen enfrascados en 
una discusión centrada principalmente 
en el Código de Aguas, en circunstancias 
que la discusión debe apuntar a 
soluciones reales.

En consideración a que previsiblemente 
habrá menos disponibilidad de 
agua en la zona central del país, es 
imprescindible que desde las políticas 
públicas se comience a fomentar mayor 
conciencia, redoblar los esfuerzos 
para seguir tecnificando los sistemas 
de riego y aumentar la infraestructura 
de acumulación (tranques, embalses, 
infiltración e inyección). Estos esfuerzos, 
hay que puntualizar, no serán muy 
efectivos en tanto la discusión política 
siga extremadamente ideologizada y 
centrada en el corto plazo.

¿CÓMO SE VIVE LA MEGASEQUÍA A NIVEL 
NACIONAL?

Los titulares en la prensa dan cuenta 
de la magnitud de la sequía que vive 
nuestro país. Es un hecho que cada 
año hay menos lluvias, más calor y 
todo se hace más complicado para los 
agricultores que usan el agua como 
elemento base para convertirla en los 
alimentos que día a día llevamos a 
nuestra mesa. Aquí sus testimonios.

Víctor Morandé cuenta cómo viven 
la sequía en la zona del Maipo. “El 
sentimiento es de incertidumbre y 
mucha angustia. Aún cuando tenemos 
agua en los canales, la demanda actual 
por ésta es mínima y sabemos que 
el aporte de la cordillera a nuestros 
canales es baja y empeorando”. 

Asegura, eso sí, que entre los 11 canales 
de la tercera sección del Maipo tienen 
muy buenas relaciones y solidaridad. 
“Es así como ya estamos organizados 
para lo que viene, y poder repartir lo 
que el río traiga de manera equitativa y 
ordenada, tal como se ha hecho en las 
emergencias de sequía de los últimos 20 
años”.

“La gran tarea es distribuir bien”, 
asegura Francisco Duboy, de la VI región. 
“Tenemos una situación en general muy 
complicada. Los caudales de los ríos 
Cachapoal, Tinguiririca y río Claro de 
Rengo están a un tercio de lo normal; 
lo que significa que, si somos capaces 
de distribuir bien las aguas, cada uno 
dispondrá de un tercio de lo que ocupa 
regularmente”.

Desde Paine, Cristóbal Maira cuenta 
que en la zona usan aguas del canal 
Huidobro, que a su vez las extrae del 
río Maipo, que históricamente se ha 
comportado excepcionalmente bien en 
los años secos, principalmente por su 
gran aporte de glaciares. 

Pero esto fue un arma de doble 
filo. Luego de una década de buen 
comportamiento ante sequías, el río 
Maipo disminuyó su caudal. Aunque fue 
positivo para el riego de años anteriores, 
“una parte de los agricultores no 
tomaron medidas preventivas frente 
a esta tendencia de sequía”, explica. 
“Medidas que van desde tecnificar los 
riegos hasta hacer pozos profundos”. 

El problema más grande lo ven a 
futuro, si la sequía sigue bajando los 
caudales de los ríos y las napas de aguas 
subterráneas. “Es urgente generar una 
conciencia a nivel de Estado para que 
agilicen las construcciones de embalses, 
que permitan almacenar las esquivas 
lluvias del invierno, lluvias que terminan 
casi en su totalidad de vuelta al mar. 
Se debiera incentivar el uso eficiente 
del agua, con mayores subsidios a la 
tecnificación de los riegos y estudiar las 
formas de recargar los acuíferos”.

En la zona del Biobío, en tanto, la 
situación del lago Laja es fundamental, 
ya que abastece uno de los más 
importantes sistemas de riego. 

Hay más de 
 50 mil. 
agricultores afectados 
por sequía.

“Las catastróficas consecuencias de la mayor 
crisis del agua en los últimos 50 años”, BBC Mundo.

 “Megasequía cumple 10 años”, La Tercera. 

“La megasequía podría ocasionar racionamiento 
de agua antes de lo esperado”, CNN Chile...
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Hace algunas semanas la Mesa 
Nacional del Agua entregó el 
primer informe con el diagnóstico 
y posibles soluciones. Aquí plantea 
tres ejes para enfrentar sequía 
y traza curso de acción 2020 con 
tres pilares de acción: Seguridad 
hídrica, calidad del agua y 
legislación. Algunos datos de este 
informe:

Actualmente, 136 comunas de 
cinco regiones se encuentran con 
decretos de escasez vigentes, 
que permiten ejecutar acciones 
extraordinarias para abastecer de 
agua a los agricultores. Además, se 
están invirtiendo más de $135 mil 
millones en 169 sistemas de Agua 
Potable Rural, lo que permitirá un 
aumento de cobertura desde 53% a 
100% al 2024.

A ello se suma un plan para la 
construcción de 26 embalses 
en todo el país por US$6.000 
millones, que beneficiará a 285 
mil hectáreas con seguridad de 
riego mayor al 85%, creará 120 
mil hectáreas de riego nuevas, 
auxiliando a 150 mil agricultores.

PRIMER INFORME 
MESA NACIONAL DEL 
AGUA

REPORTAJE

“Actualmente el lago dispone de apenas 
un tercio de su nivel promedio y solo un 
quinto de su capacidad total”, cuenta 
José Miguel Stegmeier. Agrega que “un 
segundo aspecto que nos preocupa y 
afecta, es la constante disminución del 
caudal de nuestros ríos, sobre todo del 
Biobío, que es el principal de la cuenca 
y que en lo general están agotados 
o, peor, sobre otorgados en cuanto a 
derechos, lo que inhibe la posibilidad 
de aumentar nuestra superficie de 
riego a pesar del esfuerzo que hemos 
hecho en incorporar riego tecnificado y 
revestimiento de canales”. 

Desde la región de Coquimbo, María 
Inés Figari agrega a todo esto la 
preocupación por el coronavirus. 
“Estamos todos terriblemente 
preocupados por el tema del agua, pero 
estamos mejor preparados que otras 
regiones porque tenemos tranques 

que nos permiten tener provisionado el 
agua para los momentos más difíciles”, 
dice. “Sin embargo, hoy nos preocupa 
altamente el trabajo agrícola. Esto del 
virus es la guinda de la torta, que viene a 
completar la fatalidad ¿qué va a pasar si 
no podemos comenzar las cosechas de 
los cítricos?”.

José Miguel Figueroa, del Centro de 
Evaluación Rosario de la VI región, 
cuenta que han visto un importante 
cambio en la conciencia de las personas 
sobre estudiar el potencial hídrico de 
cada planta con equipos especializados. 
“Veo a las personas muy preocupadas 
y tomando decisiones drásticas. 
Necesitan llevar al mínimo el uso de 
agua, sin sacrificar la calidad de la 
fruta. Y según los estudios que se han 
realizado, se puede llegar a usar hasta 
un 20% menos sin perder calidad”, 
afirma.

El 72% de la 
superficie de nuestro 
país posee algún grado 
de desertificación, lo 
que afecta al 38% de la 
población.
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Transformando el 
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En tiempos de 
sequía, el uso que 
se da al agua cobra 
relevancia. Estamos 
de acuerdo en que 
la prioridad debe 
ser el consumo 
humano, pero 
¿qué pasa con la 
agricultura?

L
a agricultura, en algunos casos, ha sido 
nombrada como el sector responsable 
de secar cuencas enteras con el fin de 
producir. Según cifras del Banco Mundial, 
el sector consume el 70% del agua que 

se extrae en el mundo y, en países como Chile, 
con un gran potencial agrícola y forestal, ese 
porcentaje es aún mayor.

¿Qué hace la agricultura con el agua? ¿Dónde 
queda ese 70% de agua consumida? Como 
dirían los científicos, “la materia no se crea ni 
se destruye, todo se transforma”, y es así como 
la agricultura transforma el agua en alimento 
y cumple su misión de nutrir a la humanidad. 
Parte de ese 70% se transforma en una 
manzana o una lechuga, que es consumida por 

una persona, aportando agua a su organismo.

El sector agrícola, directamente, aporta el 
40% de la producción total de alimentos a 
nivel mundial, por lo tanto el agua para fines 
agrícolas cumple la función fundamental de 
entregar seguridad alimentaria. A pesar de la 
sequía, como agricultores, debemos seguir 
regando.

Es importante que cuidemos nuestros 
recursos hídricos y los destinemos 
eficientemente al cultivo de frutas y verduras, 
ya que el agua que se utiliza para el riego es 
parte del consumo humano y es fundamental 
para el desarrollo.
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 RAZONES POR LAS QUE LOS AGRICULTORES DEBEN SEGUIR REGANDO

SOMOS AGUA

EL CONSUMO DE FRUTAS 
Y VERDURAS PREVIENE 
ENFERMEDADES

El 60% de nuestro organismo es agua, lo que 
hace necesario un consumo mínimo para poder 
mantenernos con vida. Para Isabel Zacarías, magister 
en nutrición humana de la Universidad de Chile, 
es difícil determinar el porcentaje de agua que se 
utiliza en la agricultura y se devuelve al hombre, 
“pero debemos destacar que las frutas y verduras en 
general aportan agua al organismo. Más del 85% de la 
sandía, el melón, la manzana o la naranja es agua”.

La nutrióloga aseguró que el consumo de fruta 
es vital para el desarrollo de la vida y suprimirlo 
trae consecuencias graves como enfermedades y 
deterioro del cuerpo. Lo mínimo recomendado por 
la Organización Mundial de la Salud son 5 porciones 
al día. Zacarías destaca que esta proporción no es 
un número al azar. “Esta recomendación se basa 
en los beneficios para la salud que han demostrado 
el consumo suficiente de verduras y frutas en la 
prevención de las enfermedades cardiovasculares, 
cáncer, diabetes y obesidad entre otras. Lo que 
contribuye finalmente a mejorar la calidad de vida de 
la población”.

4



HÁBITOS ALIMENTICIOS UNA AGRÍCULTURA SOSTENIBLE 
ES FUNDAMENTAL PARA LA VIDA 
HUMANA“Es de gran importancia que se adquieran hábitos 

de alimentación saludables que incluyan verduras 
y frutas desde la infancia de manera de tener un 
mejor crecimiento, desarrollo y mejor calidad de 
vida en la adultez”, comentó Zacarías.

Dada la importancia 
de potenciar el 
consumo de frutas y 
verduras, las Naciones 
Unidas declararon 
el año 2021 como “el 
año internacional 
de las frutas y 
verduras”, basándose 
principalmente en la 
necesidad de lograr que la población tome conciencia de 
los beneficios para la salud del consumo de estos productos 
y de la importancia de una agricultura sostenible. “Es por 
ello que uno de los objetivos es sensibilizar a la opinión 
pública y a los gobiernos sobre la importancia de generar 
políticas públicas que fomenten sistemas alimentarios 
sostenibles apoyados en dieta saludables que incorporen 
frutas y verduras”, concluye Zacarías.

MEDIOAMBIENTE
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Pensemos, 
Cuidemos y
Reutilicemos 

el agua
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Nuestros cultivos y animales están en peligro producto 
de la falta de agua. Es necesario tomar medidas 
urgentes, pero ¿qué medidas? La sequía existe desde que 
existe el hombre, ciudades enteras fueron construidas 
en medio del desierto, ¿cómo es su manejo del agua y 
qué les permite subsistir en un permanente estado de 
escasez hídrica?

L
a escasez de agua no es un 
problema nuevo y tampoco un 
tema local. En el año 2030, según 
datos de la ONU, casi la mitad de 
la población mundial vivirá en 

áreas de estrés hídrico y la falta de agua 
podría provocar el desplazamiento de 
personas.

Ya en 2016, el Foro Económico Mundial 
calificaba la crisis del agua como uno 
de los principales riesgos mundiales 
para el desarrollo. Estamos hablando de 
un problema global, pero que algunos 
lugares ya le encontraron solución, 
como lo afirma Pablo García, PHD 
académico de la Facultad de Ciencias 
Forestales y de la Conservación de la 
Naturaleza (CFCN) de la Universidad 
de Chile y especialista en hidrología. 
“Chile no es el único país que sufre de 
escasez hídrica. De hecho, hay países 
como Israel, en donde el agua nunca 
ha sobrado y, por lo tanto, siempre ha 
habido buena gestión del recurso. Hoy 
en día, y pese a ser un desierto, en 
Israel el agua sobra. Lo mismo ocurre 
en Arizona y partes de Australia, Europa, 
entre otras”, asegura. 

EN BUSCA DEL AGUA: TRES EJEMPLO 
SOBRE CÓMO ENFRENTAR LA SEQUÍA

Luego de 3 años de una sequía histórica, 
en 2018 Ciudad del Cabo (Sudáfrica) vio 
sus reservas de agua tan disminuidas 
que anunció que de no tomarse 
medidas drásticas, se viviría “el día 
cero” y se cortaría el agua. Para evitar 
esa situación y el colapso de la ciudad 
se decidió reducir el consumo a un 
máximo de 50 litros por persona al 
día, arriesgando multas en caso de no 
respetar el tope. La amenaza hizo que la 
población tomara conciencia, se produjo 
un cambio cultural y se pudieran 
recuperar las reservas de agua.

Arizona, en Estados Unidos, recibe sus 
aguas desde el río Colorado con una 
carretera hídrica que se construyó 
entre 1973 y 1993, pero la sequía 
sigue siendo tema. A las aguas del 
río Colorado se suma un manejo de 
cuencas, recolección de aguas lluvias, 
reutilización del recurso, entre otras 
medidas.

Tal como lo refleja el caso de Arizona y 
confirma García, “el secreto del éxito 
está en no perder ni una sola gota. Por 
ejemplo, Israel obtiene toda su agua 
municipal de la desalinización, y el 100% 



24

M
ED

IO
AM

B
IE

N
TE

de la agricultura se riega con aguas de 
alcantarillado tratadas: eso se llama 
eficiencia”.

En Israel, en 1955, se creó una ley que 
asegura que se mida toda el agua que 
circula por el país, incluidas las del 
alcantarillado. Esto permite que el 50% 
del agua que produce el país sea un 
producto reutilizado. Además, se ha 
educado a la población en el cuidado 
del agua, lo que genera un uso más 
consciente por parte de la ciudadanía.

DE LA ABUNDANCIA A LA ESCASEZ

Para el hidrólogo Pablo García, la 
solución en el caso de Chile pasa 
por una mejor gestión del agua y un 
correcto uso de los recursos. “Somos un 
país agrícola y eso no debe cambiar. Sin 
embargo, para poder seguir adelante, 
la agricultura nacional debe obtener 
su agua del mar, en forma sustentable, 
y no de los ríos y acuíferos, tal como 
se está comenzando a hacer en el 
sector minero. Más de 40 países han 
solucionado sus problemas de escasez 

mediante la desalinización y, en Chile, 
tenemos la suerte de contar con mucho 
mar, junto a cada pueblo”.

Al pensar en el agua desde una situación 
de escasez, se usa otra lógica que en 
una zona de abundancia. Esa es la 
principal diferencia de Chile respecto 
a otras latitudes. Los lugares que han 
tenido que enfrentar sequía saben 
que el agua es oro, por lo tanto cada 
gota vale. “Chile es uno de los países 
con más agua per cápita en el mundo, 
esto debido a que contamos con la 
cordillera de Los Andes y sus glaciares, 

CRISIS
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los cuales han proporcionado agua 
desde los asentamientos prehispánicos. 
La zona central de Chile, en donde se 
concentra la gran agricultura, es un 
caso interesante debido a que siempre 
ha habido agua en abundancia gracias 
a la presencia de los ríos que nacen 
en la cordillera. Sin embargo, en la 
última década, se ha incrementado 
el consumo desmesuradamente, 
disminuyendo también los caudales 
de dichos ríos. Como consecuencia, 
la zona ha evidenciado una creciente 

escasez del recurso, problema que sigue 
empeorando cada año”, afirma García.

De la experiencia internacional 
podemos sacar ejemplos o ideas, 
pero los hidrólogos coinciden en que 
la conclusión principal es que, más 
que tener abundancia de agua, lo 
importante es saber gestionarla y 
conseguir eficiencia en su uso. Una 
buena gestión puede resolver en gran 
parte los problemas hídricos de un país. 

“Más de 40 países 
han solucionado 
sus problemas de 
escasez mediante 
la desalinización y, 
en Chile, tenemos la 
suerte de contar con 
mucho mar, junto a 
cada pueblo”. 
Pablo García, hidrólogo 
Universidad de Chile. 
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“El trabajo de la tierra es muy 
especial, es gratificante en la 

medida en que nos conecta con 
la naturaleza y sus fenómenos”

En 1991 fue designado director del gremio más longevo 
de Chile, luego fue vicepresidente y en 2012 llegó a 
la presidencia, donde permaneció durante 5 años. 

Conversamos con el icónico dirigente gremial Patricio 
Crespo. Desde la sequía hasta los cambios sociales y 

este 2020, éstas fueron sus declaraciones. 
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ALMORZANDO CON

 Patricio Crespo
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ALMORZANDO CON

ENTRADA

PRIMER PLATO

Comencemos con el plato de entrada, ¿cuándo y cómo 
comienza su relación con la agricultura? 

A fines del año 1970 por el agravamiento de la salud de mi 
padre, debí congelar Ingeniería Comercial en la UC, para poder 
apoyarlo en esos difíciles momentos. Ajeno a mis planes, a los 
22 años, en pleno gobierno de la UP, asumí la administración 
del predio familiar en Chépica. En paralelo y dado el clima 
político imperante, me postulé al cargo de regidor de la 
Municipalidad de Chépica, para el cual fui electo en marzo 
1971. Posteriormente fui designado alcalde y ocupé diversos 
cargos políticos, empresariales y gremiales en la zona.

Pasamos al primer plato, así como a veces la comida queda 
seca, estamos enfrentando una sequía como país. ¿Qué 
mirada tienes sobre este tema? ¿Qué medidas se deberían 
tomar?

Este año ha sido en extremo seco, siendo el décimo de una 
seguidilla de años con una pluviometría decreciente, muy por 
debajo de la media de 30 años. En la zona central estamos con 
dotaciones en los cauces de un 30% respecto del año pasado, 
que fue un año limite. Los daños serán severos en general y, en 
particular, para quienes no cuentan con apoyo de embalses ni 
de aguas subterráneas.

Como es propio de nuestra idiosincrasia, siempre vamos 
reaccionando de atrás y, por tanto, una vez producidos los 
desastres, parte de nuestra élite política comienza a buscar 
chivos expiatorios que los exculpen de su responsabilidad. 
En esta ocasión, algunos inescrupulosos encontraron en la 
crisis hídrica la impúdica excusa para culpar de ella a los 
privados por la tenencia en propiedad de los derechos de 
aprovechamiento de agua.  Así se explica el escandaloso 
aprovechamiento político de la situación de la Ligua-Petorca 
y tantos otros, y que hoy, para su vergüenza, están siendo 
resueltos por iniciativa y gestión de los privados. Ha quedado 
claro que, frente a nítidas señales de disminución de la 
pluviometría en todo el territorio, no se adoptaron las debidas 
decisiones de inversión, tanto en infraestructura como en la 
adecuación de las normas de gestión de los recursos.

A tu consulta de cómo salir, las soluciones urgentes de 
implementar son de naturaleza diversa y hay de corto, 
mediano y largo plazo. Lo primero es apreciar el histórico 
rol de los agricultores y sus organizaciones de usuarios que 

han administrado esta crisis con responsabilidad y entereza. 
Nuestra experiencia acumulada por siglos es fundamental 
para abordar el enorme desafío que nos demandará recuperar 
el tiempo perdido, por lo que deberemos perseverar en la 
colaboración público privada, por cuanto somos los privados 
quienes conocemos las realidades de las cuencas, las que 
hemos gestionado desde la Colonia. Así podremos avanzar en 
una serie de mitigaciones al fenómeno, mientras se resuelve 
con criterio técnico y sentido de urgencia la implementación 
de soluciones de almacenamiento tanto a nivel superficial 
(embalses) como subterráneas (acuíferos), avanzar en la 
tecnificación del riego y la promoción de la sustitución de 
cultivos de alto consumo hídrico y baja rentabilidad social y 
económica.

La forma más inmediata de racionalizar el aprovechamiento 
del agua disponible es recurrir al agua subterránea en 
aquellos acuíferos que están subexplotados por resoluciones 
administrativas en exceso conservadoras, y que se encuentran 
en condiciones de ser recargados natural y artificialmente 
durante el invierno. En general, esta condición se da en el 
llano central de los valles transversales de toda la zona central. 
A mediano plazo, esta iniciativa podría liberar recursos 
superficiales de estas zonas para destinarlos a los sectores 
de las secciones ponientes de los valles, las que están más 
restringidas por estar a la cola de los canales y en general el 
agua subterránea en esos sectores ha decrecido por falta de 
recarga natural.

Esta solución debe ir acompañada de un programa nacional 
de recarga natural y artificial de los acuíferos. Ya existe un 
reglamento, por lo que faltan los estímulos necesarios para su 
implementación y desarrollo.

“Hay que conocerla 
(la tierra), respetarla y 
programarse a largo plazo 
y sobre todo cultivar la 
paciencia y la resiliencia 
y saber reaccionar con 
oportunidad y decisión”. 
Patricio Crespo, dirigente 
gremial.
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PLATO FONDO
Sigamos con el plato de fondo. 
Teniendo en cuenta los cambios que 
están ocurriendo en el país, ¿qué se 
puede esperar para este año 2020 en 
temas agrícolas y también sociales?

La agricultura tiene su propia dinámica 
impuesta en gran medida por las 
leyes de la naturaleza. Entraremos 
a un compás de espera, con sus 
costos sociales y económicos. Lo que 
debiésemos esperar es una retracción 
de la inversión en nuevos proyectos, 
como también la postergación de la 
sustitución de los huertos obsoletos, 
dado el clima reinante de alta 
incertidumbre. En materia hídrica, 
rogamos que la crisis nos de un respiro 
el próximo invierno que, de no ser así, 
la temporada que sigue puede ser 
catastrófica.

En materia social y política, presumo 
que quienes aspiran a retomar el 
poder por la vía insurreccional van 
a seguir violentando la convivencia 

nacional, atizando la división y 
el odio, y utilizando las legítimas 
reivindicaciones que reclama la 
ciudadanía para la consecución 
de sus fines. Mucho me temo que, 
si no somos capaces los sectores 
democráticos de atender las 
demandas sociales más apremiantes, 
pensando en Chile y no a quienes la 
ciudadanía favorecerá por ello, la 
crisis se puede extender por cuanto, 
a parte importante de la izquierda 
y a toda la extrema izquierda le 
conviene el actual estado de cosas, 
particularmente la detención del 
crecimiento y con ello la agudización 
de los conflictos, para allegar aguas 
a su molino.  No podemos olvidar 
que la modernización capitalista que 
devino del acelerado crecimiento 
experimentado en los 40 últimos 
años alejó de la izquierda a parte 
importante de quienes vieron 
mejorado su estándar de vida, 
pasando a engrosar una nueva y 
amplia clase media libertaria y 

aspiracional. Este fenómeno social le 
significó a la izquierda la pérdida del 
poder en dos oportunidades y temen 
que la centroderecha lo pueda retener 
por un tercer periodo. Tanto tiempo 
lejos del poder y sus prebendas les 
resulta intolerable.

Las ensaladas pueden quedar ácidas, 
¿qué tiene de ácido el trabajo con la 
tierra? 

El trabajo de la tierra es muy especial, 
es gratificante en la medida en que 
nos conecta con la naturaleza y 
sus fenómenos. Es a su vez ácido y 
desafiante, nos enseña a ser humildes 
particularmente cuando hace de las 
suyas, ocasiones que suelen dejarnos 
en las cuerdas. Hay que conocerla, 
respetarla y programarse a largo plazo 
y sobre todo cultivar la paciencia y 
la resiliencia y saber reaccionar con 
oportunidad y decisión.

Patricio Crespo junto a su numerosa familia.
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POSTRE

Finalmente llegamos a 
lo dulce, al postre. ¿Qué 
tiene de gratificante la 
agricultura? 

La actividad es un gran 
factor de humanización para 
quienes se vinculan a ella con 
la vocación de hacer producir 
la tierra y así aproximarse 
a su entorno, por permitir 
un profundo contacto con la 
creación, tanto a través de 
la naturaleza como también 
por la cercanía que se da en 
forma natural con quienes 
nos cooperan en esta 
importante misión.

Por último, ¿dónde veremos 
a Patricio Crespo en 10 
años?

Para entonces, si estoy 
vivo aún, tendré 81 años 
y fiel a mis convicciones, 
en la medida que lo pueda 
hacer, seguiré tratando 
de servir a Dios a través 
del prójimo desde el lugar 
que me lo permitan. Por 50 
años lo he hecho desde las 
organizaciones de riego, 
por más de 40 a través de 
gremios empresariales, 
entidades educacionales y el 
movimiento de Schoenstatt, 
al que pertenezco hace 25 
años.  

SOCIEDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
entidad gremial pionera que, a través de su accionar 
público de 180 años, ha contribuido al crecimiento de 
los agricultores, sirviendo a Chile aportando al diseño 

de políticas públicas, formando ciudadanos para el 
servicio público, aportando y sustentando el desar-

rollo del mundo rural, contribuyendo a educar con SNA 
Educa, formando profesionales a través de Codesser y 
potenciando la misión de alimentar a nuestro pueblo y 

al mundo.

CHILE
generoso territorio que Dios nos encargó cuidar y 

desarrollar para beneficio de todos cuantos lo habitan, 
y así acogernos y acompañarnos en el devenir de nues-

tras vidas. 

AGRICULTORES
mujeres y hombres que por circunstancias de sus 

vidas y/o por vocación se dedican a trabajar la tierra 
para producir los alimentos y generar sus medios de 
vida. Es una muy querida misión que nos acerca a la 

creación y que nos permite desarrollar una vida donde 
se puede crecer en forma armónica. Eso hace que vivir 

cerca de la tierra sea tan atractivo y cueste mucho 
alejarse de ella.

   PALABRAS AL CAfé

ALMORZANDO CON

“A tu consulta de cómo 
salir (de la sequía), las 
soluciones urgentes 
de implementar 
son de naturaleza 
diversa y hay de corto, 
mediano y largo 
plazo. Lo primero es 
apreciar el histórico 
rol de los agricultores 
y sus organizaciones 
de usuarios que 
han administrado 
esta crisis con 
responsabilidad y 
entereza”.  Patricio 
Crespo, agricultor.
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D
esde el Gobierno se están tomando una serie de 
medidas urgentes y el mismo Presidente Sebastián 
Piñera ha descrito esta situación como un 
“terremoto silencioso”, calificando la sequía como 
“la más grande de la historia de Chile”.

En entrevista con radio Agricultura, el ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, dijo “tenemos que buscar fuentes, 
adaptarnos a este cambio climático. No es que no haya 
agua, sino que hay que buscarla en otros lugares. Hay que 
cuidarla, reusarla, almacenarla y lo que necesitamos son 
obras”. Según Moreno, hay que tomar medidas urgentes para 
enfrentar la crisis y medidas a largo plazo. 

Por su parte el director de la Dirección General de Aguas, 
Óscar Cristi comentó que “los objetivos de la Agenda 
Hídrica del Gobierno son dar seguridad hídrica, garantizar 
el consumo humano, conservar los ecosistemas hídricos y 
dar certeza jurídica para invertir en obras, que se concretan 
en una cartera de acciones, algunas ya mencionadas, en 
ámbitos como la inversión en infraestructura, gestión y 
modernización normativa”. 

Chile atraviesa una mega 
sequía entre las regiones 
de Coquimbo y El Maule. 
Llevamos, como país, 
más de una década con 
bajas precipitaciones y 
2019 terminó como un 
año récord, dejando un 
déficit que supera el 90% 
en algunos sectores. 
¿Qué se está haciendo al 
respecto?

la sequía en Chile
Enfrentando

AC
TU

AL
ID

AD
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TENDENCIA

CAMBIO CULTURAL

El ministro de Obras Públicas señaló 
“hay que tener conciencia de que el 
agua tiene mayor valor, es mucho más 
escasa y que podemos hacer lo mismo, 
pero gastando mucho menos”. En ese 
sentido el gobierno lanzó la campaña 
“Cuidemos el agua”, una iniciativa que 
busca dar a conocer las políticas de 
gobierno implementadas, motivar a la 
ciudadanía y dar un correcto uso a este 
recurso. Para el gobierno es importante 
tomar conciencia de la situación, para 
que se produzca un cambio cultural. 
“La ciudadanía aún no asimila la crisis, 
sobre todo en las ciudades, ya que 
abrimos la llave y sale agua. No sabemos 
lo que es vivir sin agua”, dijo Óscar Cristi 
desde la DGA.

LA EMERGENCIA ES AHORA

Se deben tomar medidas inmediatas 
para evitar que el impacto de la sequía 

sea más profundo, y en ese sentido se 
han realizado una serie de acciones 
que permiten paliar sus efectos, les 
mencionamos algunas de ellas.

136 comunas con escasez hídrica. 
Desde el MOP se emitieron los decretos 
que “autorizan la extracción de agua 
sin los derechos correspondientes y la 
entrega de recursos de emergencias a 
la población rural, que incluye el reparto 
de agua por camiones aljibes. Además, 
da atribuciones a la DGA para redistribuir 
las aguas si no hay acuerdo entre los 
usuarios”, comentó Cristi.

6 declaraciones de emergencia 
agrícola, que afectan a 119 comunas 
y se declaró zona de catástrofe en las 
regiones de Coquimbo y Valparaíso. La 
emergencia agrícola permite entregar 
recursos económicos a los agricultores 
para que puedan enfrentar las 
dificultades ocasionadas por la sequía.

Plan de Fiscalización por la 
Emergencia Hídrica. Se aumentó 
en un 50% la dotación nacional de 
fiscalizadores y se intensificó el uso de 
drones y la fiscalización satelital.

La Mesa Nacional del Agua y la Mesa de 
Emergencia. La primera que se realizó 
entregó un informe donde propone la 
infraestructura necesaria, la forma 
de gestión del agua y la definición 
de los principios de un marco legal e 
institucional; y la segunda se creó para 
enfrentar la contingencia.

129 
comunas rurales 

de las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, 
RM, O’Higgins y Maule 
tienen decreto déficit 

hídirco.
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EN CHILE

Del total del 
consumo de 
agua a nivel 
nacional, es 
destinada a la 
industria

Es destinada 
al consumo 
humano

98%

2%

FUENTE: Escenarios Hídricos 2030, basado en Jaramillo y Acevedo, 2017.

12
de los principales ríos para 
el abastecimiento de agua 
potable y riego están con 
un déficit histórico en sus 

caudales

Utilización de pozos de emergencia 
del Ejército y Corfo, entre otros

UN FUTURO SECO

Si en 2020 sigue la tendencia, es 
muy probable que el próximo verano 
se deba sufrir racionamiento de 
agua. Es por eso que se deben tomar 
medidas a largo plazo que permitan 
enfrentar el cambio climático.  
Debido a ello, hay 4 embalses en 
construcción y 26 priorizados. En el 
norte del país se está impulsando 
y fortaleciendo la desalinización 
del agua de mar, en la región 
Metropolitana, por otro lado, se 
prioriza la perforación de pozos para 
extraer agua subterránea. 

Otras medidas tomadas por el Gobierno 
a continuación:

• PROMOVER LA ORGANIZACIÓN DE 
USUARIOS DEL AGUA. Se está trabajando 
en la conformación y fortalecimiento 
de juntas de vigilancias, comunidades 
de aguas subterráneas y asociaciones 
de canalistas. Estas organizaciones 

permiten un trabajo integrado para 
asegurar la sustentabilidad de los 
recursos hídricos. Se han formado 
varias juntas de vigilancia como las de 
los ríos Renaico y Malleco, que son las 
primeras de la región de la Araucanía.

•  GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CUENCAS. 
Chile cuenta con 101 cuencas, y se 
busca desarrollar 10 planes anuales 
para conocer la oferta y demanda de 
agua y así poder implementar una 

cartera de acciones que asegure un 
abastecimiento en cantidad y calidad. 
Para junio de 2020, la DGA contará 
con la estrategia para las cuencas de 
Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí, Choapa, 
Quilimarí, Petorca, La Ligua, Aconcagua 
y Maule.

•  OPTIMIZACIÓN DEL USO DEL AGUA con 
nuevas tecnologías y obras de riego, 
además de obras que consideren la 
recarga de los acuíferos.
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“El agro tiene una imagen 
positiva, pues la gente 
nos relaciona con la 
producción de alimentos 
sanos” 

34
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Así lo afirma Jorge Valenzuela, presidente de 
Fedefruta, la federación que representa a 
productores frutícolas desde Atacama hasta Chile 
Chico, perteneciente a la SNA. Aquí su mirada 
respecto a la sequía y su visión futura para 
avanzar hacia una fruticultura sustentable en lo 
medioambiental, en los social y económico.  

FEDEFRUTA
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SOY SNA

J
orge Valenzuela, presidente de 
Fedefruta, es también director de 
la Sociedad Nacional de Agricultura 
y parte su Comité Hídrico. 
Conversamos con él sobre la 

federación de frutícolas del país, sobre 
sus desafíos, logros y sobre cómo serán 
los años venideros. 

- ¿Qué hacen como federación, a 
quiénes representan?

Representamos a los productores 
frutícolas que se encuentran en Chile 
desde Atacama, con la uva de mesa 
temprana, hasta Chile Chico, Aysén, 
donde gracias a su microclima se 
produce la cereza más grande del 
mundo.

-¿Cuándo se formaron y cuántos socios 
tienen actualmente?

En 1985, tras la inquietud de productores 
de la zona central de contar con 
una federación nacional que los 
agrupara y defendiera sus intereses. 
En la actualidad, son cerca de 25 
asociaciones regionales y sectoriales 
las representadas por Fedefruta, cuyos 
presidentes forman parte del consejo 
del gremio. Tenemos 700 socios directos 

y más 2.500 indirectos, entre los que son 
parte de nuestras asociaciones.

- ¿Qué problemáticas enfrentan hoy 
como federación?

Entendemos la pregunta como qué 
problemáticas enfrenta hoy el sector 
de la fruta. El principal es la sequía. 
Tenemos caudales con mínimos 
históricos y a falta de una matriz 
hídrica que nos haya permitido sortear 
una situación de este tipo, todos los 
fruticultores se han visto complicados. 

- ¿Y cómo piensan enfrentar este 
tema?

Hemos levantado información por medio 
de encuestas para visualizar el impacto 
de la sequía entre los fruticultores, 
y los resultados los llevamos a las 
autoridades para señalar la urgencia de 
tomar medidas. Integramos el Comité 
Hídrico no solo de la SNA, sino también el 
de regiones tan golpeadas por la sequía 
como O’Higgins, donde vamos aportando 
con diagnósticos e ideas.

Hemos llamado a los ministerios de 
Agricultura y al de Obras Públicas para 
que realmente tomen cartas en el 

asunto, y se diseñe un plan de desarrollo 
de matriz hídrica con acciones a 
corto, mediano y largo plazo, desde 
la recuperación de acuíferos hasta la 
construcción de embalses. Porque de 
haber visto esta problemática a tiempo, 
y bajo la mirada de políticas públicas 
más allá de los gobiernos, no estaríamos 
lo complicados que estamos. 

Por último, nuestra propuesta 
como gremio va por generar una 
institucionalidad que permita la 
construcción de embalses de tamaño 
intermedio, partiendo de lo micro a 
lo macro, que se construyan según 
las necesidades de cada cuenca y el 
análisis de cada junta de canalistas, 
y concesionados, dado que los 
productores sí están dispuestos 
a invertir y aportar para asegurar 
abastecimiento de agua. 

- ¿Cuáles han sido sus grandes logros?

La granja chilena en China, que 
diseñamos hace ya más de 20 años 
y que el 2019 volvimos a retomar, la 
cual creemos que ayudó a acelerar la 
entrada en vigencia del Tratado de Libre 
Comercio con China, por todos los lazos 
de confianza que ésta generó. 

“Nuestra propuesta como gremio (a la sequía) va 
por generar una institucionalidad que permita 
la construcción de embalses de tamaños 
intermedios, partiendo de lo micro a lo macro, 
que se construyan según las necesidades de cada 
cuenca y el análisis de cada junta de canalistas, 
y concesionados, dado que los productores 
sí están dispuestos a invertir y aportar para 
asegurar abastecimiento de agua”.
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También hemos trabajado estas décadas 
para que el productor de fruta tenga 
las herramientas y conocimientos 
para adentrarse en la exportación, por 
medio de la asociatividad y eventos que 
ahora son tradicionales en el sector, 
como la Fruittrade, donde hemos traído 
a importadores de todo el mundo 
para que conozcan cara a cara a los 
fruticultores. Hemos generado diversos 
comités sectoriales que han impulsado 
el desarrollo productivo y tecnológico 
de varias especies, y participado en 
diversas instancias que han permitido 
avances en lo productivo, fitosanitario 
y comercial, junto con otros gremios y 
autoridades públicas. 

- ¿Cuáles son los desafíos de aquí a 10 
años?

En primer lugar, avanzar hacia una 
fruticultura sustentable no solo en lo 

medioambiental, sino en lo social y 
económico. Debemos pensar sobre 
cómo vamos a producir con menos 
recursos en un contexto de sequía y 
cambio climático, sobre cómo el sector 
frutícola seguirá siendo un motor 
económico para las regiones y las zonas 
rurales. Aquí caben temas como la 
implementación del Systems Approach, 
la eficiencia en riego, reducción de 
la huella de carbono o programas de 
Fruticultura Sustentable como el que 
estamos operando en la región de 
Valparaíso. 

Tan importante como eso es la 
reconversión, y dar paso a nuevas 
variedades que sean atractivas para 
el consumidor y rentables para el 
productor. Para ello es importante 
acceder a financiamiento y por eso 
hemos insistido en una ley de fomento 
a la reconversión frutícola, frente a 

FEDEFRUTA 
EN NÚMEROS:

“Debemos pensar sobre cómo vamos a 
producir con menos recursos en un contexto 
de sequía y cambio climático, sobre cómo 
el sector frutícola seguirá siendo un motor 
económico para las regiones y las zonas 
rurales”. 

1985, fue el año 
en que nació, tras 
la inquietud de 
productores de 
la zona central 
de contar con 
una Federación 
Nacional que los 
agrupara.

25 asociaciones 
regionales y 
sectoriales, 
aproximadamente, 
componen esta 
Federación. 

700 socios directos 
y más de 2.500 
indirectos, que 
son parte de las 
asociaciones 
que componen 
Fedefruta. 
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distintos legisladores y autoridades. 
Además, debemos seguir trabajando 
para abrir y profundizar nuevos 
mercados para la fruta chilena, 
especialmente en Sudeste Asiático y la 
India. Para ello, debemos también ser 
consistentes con la calidad de la fruta y 
uniformar cada día más los estándares 
para ofrecer a los mercados una oferta 
atractiva y sostenible.  

- ¿Cree que la agricultura pueda 
tener una mala imagen hoy, como 
consumidora de agua?

No comparto que el agro tenga una 
mala imagen. La encuesta sobre la 
percepción de la agricultura realizada 
por Cadem, arrojó que el agro tiene 
una imagen positiva, pues la gente nos 
relaciona primero con la producción de 
alimentos sanos, y la tarea que tenemos 

como gremio es vincularnos 
con la sociedad a través de 
nuestro trabajo en el campo. 
Ahora, también debemos dar a 
entender que el desarrollo de una 
infraestructura hídrica en Chile 
para asegurar el abastecimiento 
de agua, no ha ido a la par con 
el crecimiento de la población y 
las industrias del país, y que por 
eso es importante que el Estado 
inicie un plan hídrico de la misma 
manera que se hizo en el cambio 
de siglo en materia energética, 
con los resultados positivos que 
tenemos hoy en día. Chile es 
capaz de abastecerse para todas 
sus demandas, pese al cambio 
climático, aunque para ello es 
preciso avanzar con un trabajo a 
largo plazo. 




