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Mañana Sábado 23 de febrero, Nación Fértil tendrá como invitado al Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Nacional de Riego (organismo dependiente del Ministerio de Agricultura), 

Felipe Martín, quien conversará con Carlos Ibarra acerca de los logros que ha tenido la 

Agricultura chilena después del terremoto del 27 de febrero, la 3era etapa del Embalse 

Convento Viejo, y también sobre cómo generar una conciencia transversal respecto del 

uso del agua. 

 El recurso hídrico ha tomado gran relevancia este último tiempo debido a los cambios 
climáticos que ha experimentado el  país y la gran amenaza que ha conllevado al sector 
agropecuario. La disminución del agua  ha hecho que organismos como la Comisión 
Nacional de Riego (CNR), trabajen fuertemente en impulsar un uso eficiente del recurso, 
para así no afectar al sector agrícola nacional. 

Felipe Martin Cuadrado, es un invitado de gran trayectoria. En su currículum ostenta ser 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Ingeniero agrónomo y 
académico de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia 
Universidad Católica. Ha desarrollado importantes emprendimientos como Socio Gestor 
de Minning Sistems, Consultor de CORFO, Consultor de Planificación de Grandes 
Obras Agrícolas e Hidráulicas, Socio Fundador de la Asociación Gremial de Riego y 
Drenaje (AGRYD), a través de Hidrotec, Actualmente destaca como consejero directivo 
de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de Agricultura. 

Según Martin “La sequía está afectando con gran intensidad a varias regiones del país. 
Instancias como ésta reflejan que en la actualidad se está tomando en serio que el 
cambio climático es una condición que llegó para quedarse, por lo que hay que 
adaptarse a este nuevo escenario”. 

De esta manera, las emergencias se deben enfrentar con una visión de futuro y diversas 
estrategias; lo que hoy en día se está haciendo tanto a nivel público como privado. 

Recuerda sintonizar este sábado a las 8:30 am., Nación Fértil en Radio Agricultura 
(92.1). Además, junto al invitado de esta semana, conoce las noticias más destacadas 
del sector agrícola y pecuario, las cifras por rubro y también los próximos eventos. 
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