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Negocios

Sector agrícola toma
medidas para enfrentar
escasez de agua en 2012

Juan Ignacio Leiva R.

La escasez de agua ya está en
la agenda de distintos actores
privados y públicos. En la Re-
gión Metropolitana el déficit
llega a 50% y a pesar del alza
registradaennoviembreenla
mayoría de los embalses de la
zona centro el Ministerio de
Obras Públicas informó, a
través de la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA), que si-
guen con bajo volumen esta-
dístico: un índice de -32%
comparado con un período
normal, “lo que acarrea múl-
tiples problemas para el con-
sumo, riego y uso mixto”.

El presidente de la Socie-
dad Nacional de Agricultu-
ra, Luis Mayol, enfatizó que
la crisis hídrica ya afecta a la
agricultura: “Las medidas
para nuestro gremio deben
tomarse para mediano y lar-
go plazo, hoy sólo podemos
apelar a que los agricultores
puedan tomar sus propias
medidas de prevención”. La
SNA presentó hace un año
un proyecto que actual-
mente está en estudio en la
DGA para la infiltración de
agua en napas subterráneas:
“En invierno es cuando más
se pierde agua, hacer esta
inversión de infiltración y la

posterior extracción del re-
curso a través de pozos es
una buena solución”, agre-
gó.

En tanto, el Ministerio de
Agricultura determinó res-
tricciones de riego entre la
Región de Coquimbo y la
zona norte de la Región del
Maule. La cartera sectorial
empezó el monitoreo y se-
guimiento de la situación
agrometeorológica en terre-
no y destinó más de $ 36.000
millones en 2011 a obras de
riego. Señaló que el camino
es la inversión para tecnifi-
car y hacer más eficientes
los sistemas de riego.

En la Superintendencia de
Servicios Sanitarios señala-
ron que la escasez hídrica ha
implicado que los ríos tengan
poco caudal y que los embal-
ses presenten desfavorables
niveles históricos, “lo que
hace mirar con cuidado el
abastecimiento del próximo
verano y 2012”. Ante este
desfavorable escenario, “he-
mos instruido una serie de
medidas a las empresas sani-
tarias para que dispongan de
los recursos necesarios para
satisfacer las demandas de
agua potable de la pobla-
ción”, señaló la División de
Fiscalización de la SISS.b

R Presidente de la SNA
dice que hay que apelar
a que cada uno tome sus
propias prevenciones.

R El ministerio sectorial
inició el monitoreo en
terreno de la situación
agrometeorológica.

RR Ríos y embalses llegan a niveles históricos de sus reservas, atenuando la crisis.
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Los principales índices bur-
sátiles de EEUU cerraron el
lunes a la baja presionados
por el sector bancario, a
raíz de otra ronda de preo-
cupantes noticias de Euro-
pa y empujados por las ac-
ciones de los bancos luego
que The Wall Street Journal
informara que la FED se
prepara para adoptar las
normas de Basilea, que re-
quieren que las principa-
les instituciones financie-
ras tengan capital extra.
El Promedio Industrial

Dow Jones perdió 100,13
puntos (-0,84%), su quinta
pérdida en seis sesiones. El
Standard & Poor’s 500 ce-
dió 14,31 puntos (- 1,17%), a
1.205,35 y Nasdaq perdió
32,19 punto (-1,26%), sépti-
mo declive en 10 días.

Las bolsas europeas tu-
vieron cierres mixtos, con
leves alzas y bajas, al igual
que la chilena, donde el
IPSA terminó en 0,02%.b
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