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EDITORIAL
“Seguiremos con nuestro compromiso de hacer realidad este
proyecto y así permitir que nuestros hijos y nietos
tengan un mejor país.”

Hemos concluido el 2017 con sólidos
avances en nuestro proyecto que
impulsa la Corporación Reguemos
Chile, cuyo objetivo es concretar
la construcción de la Carretera
Hídrica que nos permita llevar aguas
excedentarias de sur a norte y a
lugares cuya deficiencia no permite
un desarrollo armónico humano y
productivo por escasez.
Este
maravilloso
proyecto
va
confirmando su viabilidad en la medida
que avanzan los estudios técnicos.
El más relevante, el estudio hídrico
—pilar inicial de esta iniciativa—, el
cual hemos concluido, confirma la
disponibilidad de aguas para llevar en
el período invernal de sur a norte y así
hacer posible resolver las deficiencias
de aquellas regiones donde existe
problema de abastecimiento en
los villorrios, pueblos y ciudades.
Además, se abre la posibilidad que las
tierras secas se puedan transformar
en agricultura sustentable, que al
hacerlas productivas y cultivables,
permitan llevar a Chile a ser una real
potencia agroalimentaria al incorporar
más de 1 millón de hectáreas. Esto
duplicaría la actual producción de
frutas, de viñedos y de vegetales para
consumo interno y de exportación.
Esta buena noticia también permite, a
través de Reguemos Chile, hacernos
cargo y contrarrestar los efectos
negativos del cambio climático
sobre el ecosistema, la biodiversidad
y el progreso productivo, por la
disminución de las precipitaciones,
desertificación del norte y centro norte
del país, con nefastas consecuencias.
Diversos estudios han estimado que,
por este fenómeno, puede llegar a
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desaparecer más de la mitad de la
producción agrícola de Santiago
al norte y afectar seriamente los
humedales y causes de los ríos.
Durante este año terminaremos
los estudios de ingeniería de
trazado territorial, que identifica las
zonas a desarrollar, ambiental y el
económico-social. Todos ellos son
fundamentales para validar el modelo
que permita la viabilidad técnica y
económica preliminar para entregarlo
a la autoridad para su evaluación y
que, posteriormente, sea declarado
proyecto de interés público.
Logrado este objetivo podremos
hacer ya los estudios específicos y
en detalle para que Chile pueda licitar
esta gran obra a través del Sistema de
Concesiones.
El sueño de la Corporación RCH, y de
quienes la componemos y patrocinan
es ver un nuevo Chile desarrollado,
fruto de este positivo impacto
productivo, inclusivo y circular que un
proyecto como la Carretera Hídrica
puede permitir. Esto confirma también
el sueño de Presidentes como Jorge
Alessandri, Eduardo Frei Montalva,
Salvador Allende, e incluso anteriores
como el Presidente Balmaceda que
lo visualizaron. En esta misma línea,
el Presidente Piñera confirmó que
debemos avanzar en incorporar
más de 1 millón de hectáreas en los
próximos 8 años.
Sin duda tendremos muchas vallas
que saltar, pero tenemos la convicción
y el imperativo moral de entregar esta
propuesta a Chile y así hacer realidad
incorporar 1 millón de hectáreas.

Esto permitiría generar inversiones
por millones de dólares, crear más de
un millón de empleos y, sobre todo,
llevar desarrollo a los más de 270.000
pequeños y medianos agricultores
del país que se incorporarían a una
agricultura 2.0.
Chile tiene la oportunidad única
de atender a los más de 10.000
millones de habitantes que el mundo
tendrá el 2050 y consumirá el doble
de la demanda actual de alimentos
funcionales que Chile puede producir
con ventajas únicas. El impacto de
la Carretera Hídrica que impulsa
nuestra Corporación resuelve la
distribución de agua a las ciudades,
su armónico crecimiento, la recarga
de los sobre explotados acuíferos,
la subutilización de infraestructura
de embalses, propicia el desarrollo
productivo y apoya a la minería y,
sobre todo, permitirá el gran salto en
descentralización fruto de la creación
de los polos regionales de producción.
Hacemos una invitación a las
autoridades relacionadas a un proyecto
de esta envergadura; como el Ministerio
de Obras Públicas, el Ministerio de
Agricultura, CORFO, entre otras, a
participar en el análisis y viabilidad de
este proyecto país.
Por nuestra parte, continuaremos con
nuestro compromiso de hacer realidad
esta iniciativa y así permitir que nuestros
hijos y nietos tengan un mejor país.

Juan Sutil Servoin
Presidente
Corporación Reguemos Chile
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Regar un millón
UN PROYECTO PAÍS

DE NUEVAS HECTÁREAS

Este proyecto propone subsanar la ausencia o
deﬁciencia de infraestructura hídrica, creando la
necesidad de plantear soluciones alternativas para
continuar con el desarrollo.
Según el Banco Mundial, la población aumentará de 7 mil
millones a 9.800 millones de personas al año 2050, duplicando el potencial mercado de consumidores para las
exportaciones chilenas de alimentos. En este escenario,
el país se presenta como un importante proveedor que
cuenta con un gran prestigio internacional. (Ver gráfico en
página 13)
Sin embargo, este potencial se ve amenazado por la escasez de agua que afecta al país —generada en gran medida
por la deficiencia que presenta la infraestructura hídrica en
algunas zonas del territorio nacional—, situación que se
ha agudizado debido al cambio climático. Se estima que
cerca del 85% del agua que escurre superficialmente en
las cuencas del país va a parar al mar, sin ser aprovechada.
La Corporación Reguemos Chile (RCH) propone un proyecto país que aspira a movilizar aportes públicos y privados para construir una Carretera Hídrica, que permita
transportar agua desde el sur al norte de Chile. Esta iniciativa busca cambiar la cara de la agroindustria nacional, aumentando fuertemente la superficie del área bajo riego distribuida entre Atacama y La Araucanía, al sumar alrededor
de 1 millón de nuevas hectáreas. (Ver gráfico en página 15)
Entre los impactos concretos que se busca lograr, destaca duplicar las exportaciones chilenas de alimentos en los
próximos 20 años para transformar al país en la potencia
agroalimentaria del hemisferio sur.
Este proyecto propone subsanar la ausencia o deﬁcien-
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cia de infraestructura hídrica, creando la necesidad de plantear soluciones alternativas para continuar con
el desarrollo de Chile y rentabilizar
la infraestructura de embalses realizada en el pasado por el Estado.
El país cuenta con importantes inversiones de ese tipo que hoy están
subutilizadas.
El proyecto de Carretera Hídrica que
propone la Corporación Reguemos
Chile (RCH), se inserta en el boom
de cambios tecnológicos que vive la
agricultura en las últimas décadas,
buscando hacer cada vez más sustentable y amigable ambientalmente
esta actividad.
Algunos ejemplos de las tendencias
que están imperando son:

RIEGO TECNIFICADO
Según la información censal disponible, la superficie regada en Chile alcanza a 1.108.559 ha, cifra que denota un aumento de 3,9% con respecto
al censo anterior del año 1997. El riego gravitacional (tendido y por surco)
constituye el 72% del total, mientras
que el riego por goteo y microaspersión (microrriego) alcanza 22% de la
superficie total.
El uso eficiente de agua a nivel mundial se ha convertido en una necesidad crucial para garantizar la sostenibilidad de este recurso esencial
para la vida, el desarrollo y al medio
ambiente.
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En un país altamente vulnerable al
cambio climático, como Chile, el riego tecnificado es una herramienta
fundamental para incrementar los rendimientos de los cultivos y garantizar
que las inversiones de los agricultores
tengan un mayor grado de estabilidad.
Dependiendo del tipo de tecnología
que se aplique, los sistemas de riego
tecnificado permiten una eficiencia en
el uso del agua de entre 75% y 80%,
frente a los métodos tradicionales que
llegan apenas a un 30% - 40% de eficiencia.

ENERGÍAS RENOVABLES
En el sector silvoagropecuario la energía es un factor relevante, ya que representa entre 10% y 40% de los costos totales.
En esta línea, la agricultura nacional
ha ido dando pasos crecientes para
incorporar las Energías Renovables No
Convencionales (ERNC) a sus procesos productivos. Ejemplos hay varios,
como la instalación de sistemas de irrigación solar y la operación de plantas
de biogás y de biomasa, principalmente vinculadas a la industria ganadera y
forestal. Tampoco es extraño ver campos que se alimentan de electricidad a
través de paneles solares.
Sol, desechos orgánicos de cultivos y
animales, agua, viento, son recursos
con los que se puede generar energía
eléctrica. De todas esas “materias primas” dispone el agro.

En cuanto a las tecnologías más utilizadas, la solar es la que ha ido ganando terreno, de la mano también de
subsidios públicos para fomentarla.
Un caso fue el “Programa Nacional de
Bombeo Fotovoltaico”, del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP,
organismo público dependiente del
Ministerio de Agricultura), orientado a
pequeños agricultores y que contempló la entrega de paneles fotovoltaicos para alimentar bombas de riego.
Gracias a esta iniciativa se instalaron

La Corporación Reguemos Chile (RCH) propone
un proyecto país que aspira a movilizar aportes
públicos y privados para construir una Carretera
Hídrica, que permita transportar agua desde el sur al
norte de Chile.
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FUENTE: Corporación Reguemos Chile.

más de mil equipos, desde la Región de Arica
y Parinacota hasta Magallanes.
Estos sistemas basados en el uso de paneles
fotovoltaicos, para impulsar agua con bombas, son de simple instalación y mantenimiento de bajo costo.
Adicionalmente, tanto INDAP como la Comisión Nacional de Riego (CNR) realizan concursos que financian la compra de estos equipos
con el objetivo de impulsar el uso de la eficiencia energética y las energías renovables
en el agro.

AGRICULTURA
“INTELIGENTE”
Condiciones meteorológicas inciertas, la nueva incertidumbre del cambio climático; aparición de plagas y enfermedades; la inestabilidad de los mercados globales; la variación
de los precios e incluso las políticas gubernamentales presentan desafíos ante los que no
se conocen los resultados, pero que el sector
agrícola debe encarar para asegurar el suministro de alimentos.

Entre los impactos concretos que busca
el proyecto de RCH está duplicar las
exportaciones chilenas de alimentos en
los próximos 20 años para transformar al
país en la potencia agroalimentaria del
hemisferio sur.

Los agricultores, por tanto, tienen la necesidad
de mejorar su capacidad de reacción y superar
circunstancias derivadas de los cambios bruscos intrínsecos a esta actividad productiva.
También la industria alimentaria y la distribución, principales demandantes de los productos agrícolas, requieren de una agricultura
avanzada en la que el agricultor adopte las
mejores decisiones en cada momento para
obtener los mejores resultados, asegurando
producciones sostenibles en precio, con suministros estables y entregando una oferta de
máxima calidad.
Para responder a esta nueva realidad, se está
generando una verdadera revolución tecnológica de la mano de la transformación digital
de las producciones agrarias. A partir de la
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La Carretera Hídrica se inserta en el boom de cambios
tecnológicos que vive la agricultura en las últimas
décadas, buscando hacer cada vez más sustentable y
amigable ambientalmente esta actividad.

El uso eficiente de
agua a nivel mundial se
ha convertido en una
necesidad crucial para
garantizar la sostenibilidad
de este recurso esencial
para la vida, el desarrollo y
el ambiente.

interrelación de datos se están desarrollando
servicios integrados e inteligentes, que realizan
predicciones agrícolas y de mercado y asesoran a los gestores de las producciones aportándoles toda la información disponible referente a
cultivos, suelos, riego, productos y clima. Así,
anticipadamente se pueden optimizar los niveles de producción en línea con una mayor estandarización de la oferta, acorde a demanda
de mercado, minimizando el riesgo.
El internet de las cosas (uso de dispositivos
móviles como tabletas o drones; robots; sensores; cámaras; estaciones meteorológicas,
etc. para obtener información); el Big Data y
la Inteligencia Artificial son tecnologías que se
están empezando a incorporar a las labores
agrícolas.
En Chile, hay avances en esta línea. A partir de
mediados de los años noventa, la Agricultura
de Precisión (AP) ha sido incorporada crecientemente como una herramienta de gestión en
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la fruticultura y vitivinicultura.
Posteriormente, estas técnicas se han propagado a los cultivos industriales y de cereales
como, por ejemplo, trigo, maíz, arroz y remolacha. Su uso ha permitido mejorar significativamente la eficiencia productiva a nivel de huertos
y viñedos, disminuyendo los impactos ambientales.
Diversas investigaciones han demostrado
que el uso de estas herramientas (imágenes
satelitales, sensores, fotos aéreas, análisis
de suelos, etc.) permiten disminuir costos de
producción y contribuyen al ahorro energético e hídrico, entre otros beneficios.
Se estima que la utilización de la AP permite
aumentar entre 20% y 30% la productividad,
gracias al uso de la información entregada
por monitoreo de las condiciones en que se
desarrolla la agricultura y una fuerte incorporación de la mecanización.●
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GRANDES DESAFÍOS

Consolidar a Chile como

UNA POTENCIA
AGROALIMENTARIA
En los últimos 20 años, el valor de las
exportaciones de alimentos en Chile ha
experimentado un crecimiento sostenido.
Sólo en la última década, según cifras de
Chilealimentos, éstas pasaron de US$10.533
millones a US$ 17.038 millones.

internacional como un jugador relevante y,
en muchos casos, líder en producción de
frutas, carnes, vinos, leche, semillas, genética
vegetal y madera, entre otros.

Es un hecho que Chile tiene una ventaja
competitiva para la producción de alimentos
de alto valor. (Ver gráfico de pag. 31)

En la actualidad, son más de 190 los países
que reciben alimentos nacionales y Chile se
sitúa entre los 10 principales exportadores
del mundo en al menos 90 categorías de
productos.

Por ello se ha posicionado en el contexto

Con este desempeño, la industria nacional de

A nivel mundial, Chile es el principal
exportador de uvas, cerezas,
arándanos, ciruelas frescas y manzanas
deshidratadas.
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Hay un espacio de crecimiento aún
importante, está el potencial, pero
para materializarlo hay que crear las
condiciones que permitan al país
seguir siendo competitivo y exitoso.
Una de ellas es superar la limitante
del recurso hídrico que están
experimentando algunas regiones
relevantes en la producción de
alimentos y que se prevé que, por
efectos del cambio climático, se
agudice a futuro.

Al 2050 la población mundial alcanzará a 9.800
millones de personas. Se estima que 7.000 millones
podrían consumir alimentos producidos por Chile.

Por ello, el proyecto de la Carretera
Hídrica que propone la Corporación
Reguemos Chile (RCH) juega un rol
tan relevante en la meta para que el
país se transforme en una Potencia
Agroalimentaria.
En el mediano y largo plazo, el país
tiene otras tareas que afrontar a las
que el proyecto de la Corporación
Reguemos Chile puede contribuir
en forma importante. Entre ellas
destacan:
alimentos ha logrado transformarse en
un actor fundamental de la economía
nacional:
Su contribución al PIB
supera el 10%.
Representa el 27% de los
embarques totales del país y es la
segunda mayor fuente de divisas
tras la minería del cobre.
Uno de cada 6 trabajadores está
empleado en el sector, generando
un total 1,4 millones de empleos.
Una de cada 4 empresas en Chile
es de alimentos, con un universo
total estimado de 250.000, el 99%
de ellas son PYMES.
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Pero la apuesta es crecer aún más,
consolidando el sitial de proveedor
de alimentos de clase mundial que
actualmente goza Chile. La meta es
que, en los próximos 10 años, las ventas
al exterior alcancen los US$ 32.000
millones y así aprovechar el aumento en
la demanda de alimentos.
Según las proyecciones del Banco
Mundial, la población del mundo
alcanzó en el 2010 a los 7.000
millones de personas, de los cuales
3.600 millones eran consumidores de
alimentos que Chile produce. Al 2050
la población se espera que alcance a
los 9.800 millones y que, de ellas, 7.000
millones demanden nuestra oferta.

La industria
alimentaria chilena es
el segundo gran sector
exportador después de
la minería, con cifras
que superaron los
US$ 17.000 millones
en 2017.

GENERAR MAYOR
DESARROLLO
EN LAS REGIONES
Los problemas hídricos que presenta
Chile, afectan considerablemente
la oferta de agua para riego y para
consumo humano en localidades
rurales, debido a que varias regiones
suman más de cuatro años seguidos
de déficit.
Ya al 2010, desde la Región
Metropolitana al norte la demanda
de agua superaba con creces la
disponibilidad de este recurso. En
esta zona del país se observa un
déficit en la disponibilidad de agua,
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FUENTE: Direcon-ProChile, con cifras TradeMap-Centro de Comercio Internacional 2017.

Los ingresos netos del sector silvoagropecuario
caerían hasta en 15%, en el futuro, por los efectos
del cambio climático, si no se toman medidas.
comparado con la demanda, que en
algunas regiones es cercano al 100%.

debido al crecimiento demográfico y
económico.

Esta grave situación ha llevado a
declarar numerosas comunas del
país no sólo en escasez hídrica y
emergencia agrícola, sino que también
en catástrofe. Eso sin considerar
los cuantiosos recursos que se
han entregado para complementar
inversiones destinadas a mejorar
la disponibilidad de agua y su uso
eficiente en riego en las regiones
afectadas (Coquimbo, Valparaíso,
Metropolitana, O’Higgins y Maule).
Además, se han destinado fondos
a dar ayuda social y empleo a la
población vulnerable y apoyo a las
actividades productivas golpeadas
por la sequía.

En la misma línea, el mapa de riesgo
declarado por Chile ante la Convención
de la ONU para la Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (CNULD),
reveló que el 22% de la superficie
del país presenta en algún grado de
síntomas de desertificación, el 80%
muestra signos de degradación del
suelo y el 72% efectos de la sequía.

Reafirmando
este
preocupante
escenario, una reciente publicación
del World Economic Forum señala
que el país se encuentra dentro
de las regiones del mundo en lo
que se denomina “estrés hídrico”,
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La acción combinada de los tres
problemas afecta al 76% del territorio
nacional: 57,5 millones de hectáreas
donde viven 11,6 millones de personas
(65% de la población nacional). Las
regiones de Coquimbo, Valparaíso,
O’Higgins y Metropolitana concentran
el 70% de las 101 comunas del país
que presentan en forma simultánea
síntomas graves de esos tres factores.
Y es que el agua es un insumo esencial
para el consumo humano, pero
también para el desarrollo de múltiples

FUENTE: Presentación “Los Desafíos del Cambio Climático”, profesor Fernando Santibáñez, Director de AGRIMED. Enagro 2017
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actividades productivas, por lo tanto, su menor
disponibilidad afecta las economías de aquellas
regiones afectadas por este fenómeno.
Estos efectos se traducen, en el caso de los
agricultores, en pérdidas de cosechas, menores
producciones y costos más altos, lo que afecta
la rentabilidad y el empleo. Todo esto, en el largo
plazo, podría traducirse en un aumento de los
índices de pobreza en las zonas rurales, en una
baja en la contribución del sector silvoagropecuario
al Producto Interno Bruto (PIB) del país y en una
migración desde el campo a las ciudades.
FUENTE: CEPAL

El estudio de CEPAL “La Economía del Cambio
Climático en Chile” prevé que los ingresos netos
del sector silvoagropecuario podrían caer hasta
en 15%, en el futuro, por los efectos del cambio
climático. En esta misma línea, una investigación
realizada por ODEPA y la Universidad Católica
señala que para el período 2050-2070 habría una
disminución del 88% de los ingresos netos de la
agricultura de la Región de Valparaíso, una de las
más golpeadas por la sequía.
La materialización de la Carretera Hídrica,
propuesta por la Corporación Reguemos Chile
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(RCH), no sólo espera resolver el tema
de déficit de agua, sino que al incluir
nuevas áreas de riego dinamizará las
economías regionales permitiendo
una mayor actividad agroindustrial,
con los consiguientes beneficios
asociados en empleo y crecimiento.

ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
La evidencia que el planeta está
experimentando un cambio climático
es diversa, así como las investigaciones
que lo refrendan. Chile no es la
excepción y ya hay signos de los
efectos de este fenómeno en el país.
El documento de la CEPAL en Chile
señala, además, que a raíz del
calentamiento global, se espera que,
en los próximos 30 años, el promedio
de la temperatura en el país aumente
aproximadamente 1 °C; entre 1 °C y
2 °C en un período intermedio (20402070), llegando a un aumento de entre

3 °C y 4°C hacia finales del siglo.
Por su parte, el Atlas Agroclimático
de Chile, publicado el año pasado
por la Universidad de Chile, refrenda
este análisis, al afirmar que en las
últimas décadas, las temperaturas
medias han aumentado en casi un
grado en las regiones interiores
del país, mientras que han
disminuido en zonas costeras.

El 22% de la
superficie del
país presenta en
algún grado de
desertificación, el 80%
muestra signos de
degradación del suelo
y el 72% efectos
de la sequía.

Con
respecto
a
las
precipitaciones, éstas han
ido disminuyendo en zonas
costeras,
manteniéndose
más estables en sectores
interiores. El régimen de
lluvias
estaría
cambiando
hacia precipitaciones menos
numerosas pero más intensas, con
una ligera tendencia hacia un cambio
de estacionalidad. “Las temperaturas
extremas, el granizo, las ondas de
calor y frío, las heladas polares han
dado igualmente señales de un
cambio conductual amenazante para
la agricultura”, destaca el documento.
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En este escenario, se prevé para
la actividad silvoagropecuaria un
desplazamiento de los cultivos hacia
el sur junto a una menor disponibilidad
de agua para riego en la zona centro,
generando cambios en la producción y
en los ingresos netos, siendo negativos
en las zonas norte y centro, y positivos
en las zonas sur y austral; también, es
previsible efectos negativos no sólo
sobre la cantidad, sino que también
sobre la calidad de los productos. Los
más vulnerables serían los agricultores
del secano interior y secano costero,
entre las regiones de Valparaíso y del
Bío Bío, los agricultores de los valles
transversales y los ganaderos del
secano.
Cabe destacar que el 85% del total
de agua disponible en el país, se va
al mar. Del 15% que es aprovechado,
el 73% lo utiliza la agricultura y 21%
se destina a la minería e industria, que
son los otros sectores productivos
que más demandan este recurso.
Desde que el tema del cambio
climático entró en la agenda pública
internacional, Chile ha tenido una
actitud proactiva, que se ha mantenido
a través del tiempo y de las diferentes
administraciones en el Gobierno.
Es así como el país suscribió en
1995 la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC). Junto con
ello, se hizo parte del Protocolo de
Kioto, aprobando posteriormente la
Enmienda de Doha.
Un paso más se dio con la puesta en
marcha del Plan de Acción Nacional
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La Carretera Hídrica aprovechará la inversión en
infraestructura pública para riego hecha en el pasado,
dando uso a embalses hoy subutilizados. Esto significará
una menor necesidad de construir nuevos embalses.

de Cambio Climático 2017-2022,
en este documento se detallan las
medidas de mitigación implementadas
a nivel país, entre las que destacan el
compromiso voluntario de reducir la
tendencia creciente de emisiones de
Gases Efecto Invernadero en 20% al
2020.
En paralelo se han impulsado una
serie de políticas de adaptación
para los sectores Silvoagropecuario,
Biodiversidad, Pesca y Acuicultura
y Salud, aprobados entre 2013 y
2016. Otros cinco planes están en
desarrollo: Ciudades, Infraestructura,
Energía, Turismo y Recursos hídricos.

RESOLVER EL DÉFICIT
HÍDRICO DE LA MINERÍA
Y LAS CIUDADES
Desde Santiago al norte del país,
hay gran preocupación por contar
con una solución definitiva a los
problemas de abastecimiento de
agua para las ciudades y para la
industria minera. Lo anterior ha
llevado al desarrollo de millonarios
proyectos de desalinización de agua
con un alto costo de producción,

alta demanda energética e impactos
medioambientales importantes.
El proyecto de la Carretera Hídrica
se presenta como una solución
estructural de largo plazo para
resolver este déﬁcit, de manera
más sustentable, con menor costo
de producción de agua y con altas
externalidades positivas.

RENTABILIZAR LA
INFRAESTRUCTURA DE
EMBALSES REALIZADA
POR EL ESTADO
Chile
cuenta
con
importantes
inversiones en infraestructura de riego,
que hoy están subutilizadas. Un claro
ejemplo de ello está representado por
los embalses de riego que no tienen
una regulación anual y sólo logran su
máxima capacidad en años de lluvias
excepcionales, asociados a fenómenos
climáticos como la Corriente del Niño.
La Carretera Hídrica aprovechará
la inversión hídrica hecha en el
pasado, dando uso a embalses hoy
subutilizados. Esto significará una
menor necesidad de construir nuevos
embalses. ●
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CARRETERA HÍDRICA

La disponibilidad de agua es variable
a lo largo del país, y aunque en promedio la cantidad de agua por habitante e
incluso por superficie de tierra es alta,
comparado con el resto del mundo,
existen zonas con serias limitaciones
del recurso hídrico, creando la necesidad de plantear soluciones alternativas para seguir con el desarrollo de
Chile. (Ver Tabla Balance hídrico)
El proyecto que propone la Corporación Reguemos Chile (RCH) distingue
cuatro grandes zonas, diferenciadas
por la disponibilidad de agua:

REGIONES DE ATACAMA
Y COQUIMBO
Si bien entre las regiones de Atacama
y Coquimbo, utilizan mecanismos hí-

dricos con un alto grado de eficiencia,
superando al resto de las regiones
del país, la totalidad de sus cuencas
ya son utilizadas en abastecimiento y
riego.
Por lo anterior, el incremento en superficies cultivables se ve limitado
casi exclusivamente a nuevas fuentes
de abastecimiento hídrico.

REGIONES DE
VALPARAÍSO
Y METROPOLITANA
Son regiones que tienen un fuerte uso
de sus recursos hídricos, con grandes
áreas urbanas, existiendo sub-zonas
con serios problemas de abastecimiento de agua para riego. Estas zonas, en conjunto con la comprendida
entre las regiones de Atacama y Coquimbo, representó el mayor incremento de superficies regadas entre
los Censos de 1997 y 2007, debido
principalmente a las altas rentabilidades del uso de la tierra.
Muestra importantes déficits en los
años de extrema sequía, lo que se ha
evidenciado en los últimos años, con
la mega sequía que el país sufrío entre
2010 y 2015. Las futuras demandas hídricas, con las proyecciones actuales,
aumentarán las demandas de agua en
estas regiones lo que incrementará la
competencia por este recurso.

REGIONES DE O’HIGGINS
Y EL MAULE
Es una zona heterogénea, aumentando su disponibilidad de agua a medida que se avanza hacia el sur. Si bien
existen lugares con problemas de disponibilidad, en su mayoría se debe a
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problemas de gestión, infraestructura y distribución, más que a una falta de agua. Además, esta zona tiene
un bajo uso de aguas subterráneas,
recurso que debería ser complementario al uso de aguas superficiales,
principalmente por la gran capacidad
de recarga de acuíferos que existe en
esta área.

REGIÓN DE
LOS LAGOS AL SUR
Esta zona tiene abundantes recursos
hídricos, además de un gran potencial
hidroeléctrico. Tuvo un importante aumento de la superficie regada entre los
años 1997 y 2007 y hoy su principal
limitación agrícola se ve descrita por
clima y capacidad de uso de suelo.

Carretera Hídrica, Kern Country, California, Estados Unidos.

“Carretera
Hídrica”
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DESCRIPCIÓN
La Carretera Hídrica que impulsa la
Corporación Reguemos Chile, consiste en un proyecto de cinco tramos independientes, que permitirán
transportar agua desde el sur hacia
el norte, aprovechando los excedentes invernales, con el fin de explotar el
potencial que tiene Chile en la producción de alimentos; liderazgo que hoy
se ve amenazado principalmente por
la deficiencia de infraestructura hídrica del país.
Para ello, se contempla retirar aguas
invernales desde las regiones del Bío
Bío y Maule, que constituirán los aportes de la Carretera Hídrica. Estos tie-

nen una variación anual que depende
principalmente del caudal de sus ríos
y del excedente de agua, respecto
a los derechos ya asignados. Es
un caudal promedio anual de
148 m3/s.
Los retiros de agua en las
regiones del Bío Bío y Maule, se realizarán los meses
de máxima disponibilidad
hídrica y menor demanda,
es decir entre los meses de
abril a octubre, respetando
siempre los caudales de
cada cuenca y la variabilidad
climática de cada período.

Aunque en Chile en
promedio la cantidad de
agua por habitante e incluso
por superficie de tierra es
alta, comparado con el resto
del mundo, existen zonas
con serias limitaciones del
recurso hídrico.

El trazado contempla también
optimizar el uso y explotación de
la energía, analizando la instalación
de centrales hidroeléctricas en cada
punto de entrega y aprovechando tecnologías nuevas que permitan generar
energía en el canal.
El gran desafío es ir rellenado los embalses del Bío Bío hacia el norte, los
que actualmente ocupan un 20% de
su capacidad en algunos meses del
año (especialmente de Santiago al
norte), y que en algunos casos, en
años de extrema sequía, como lo ocurrido en la última mega sequía de 2010
– 2015, llegan al 0%.
El proyecto considera la instalación
de un moderno y sofisticado sistema
de monitoreo en línea de caudales de
la Carretera Hídrica y de compuertas
automáticas para cuantificar pérdidas
y hacer una correcta entrega de agua.

INGENIERÍA
La Carretera Hídrica impulsada por la
Corporación Reguemos Chile (RCH),

consiste en un trazado que no se encuentra conectado en todo su largo,
pero que sí forma parte de un único
proyecto. Esto se debe, a que éste
considera ir formando paralelos, para
cubrir las zonas de riego, pudiendo liberar los ríos de las zonas contiguas y
de esta manera avanzar hacia el norte.
Alrededor del 80% del agua transportada será en base al impulso propio de la
gravedad, utilizando las pendientes naturales que posee la geografía del país.
Además, para movilizar y trasladar el
agua se considerará la construcción de
una serie de obras como acueductos;
túneles para caudales grandes, pero a
baja presión; embalses superficiales;
uso de acuíferos (embalses subterráneos); desarenadores o decantadores
para las tomas de agua en cada río;
canal abierto trapezoidal, similar a, por
ejemplo, el Canal San Carlos en Santiago; y estaciones de bombeo. ●
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El diseño del trazado
contempla los

siguientes tramos:

Tramo 1:

Tramo 2:

Comienza en Región del Bío Bío, recogiendo
agua los ríos Queuco, Diguillin, Chillán, Niblinto,
Cato, Ñuble, Perquilauquen, Longavi, Achibueno
y Ancoa.

Este tramo considera tomar las aguas que quedarán disponibles del tramo 1, sumando a los ríos
de la Región del Maule, las que llegarán al nuevo
embalse proyectado en el Río Cachapoal, que almacenará los excedentes de los meses de inverno, para ser aprovechados en el norte durante los
meses de máxima demanda.

A la altura de Pelarco el caudal proveniente de los
ríos se unirá al trazado del tramo 2 y seguirá como
un solo canal hacia el norte.

Desde el nuevo embalse Cachapoal, el tramo 2 se
dividirá en dos subtrazados:
1. El primero continuará a través de Codegua,
San Francisco de Mostazal, Angostura, Huelquén,
Buin, cruzará el Río Maipo y llegará hasta el Río
Mapocho, donde entregará agua para abastecer
con seguridad las nuevas zonas de Curacaví, María Pinto, Casablanca y llegará hasta el embalse
Peñuelas en la Región de Valparaíso.
2. El segundo comenzará desde la cota 615 hasta
la cota 920, continuando su trazado a través del
tramo 3.
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El diseño del trazado

Alrededor del 80% del agua
transportada por el proyecto será en
base al impulso propio de la gravedad,
utilizando las pendientes naturales que
posee la geografía del país.

contempla los siguientes tramos:

Tramo 3:

Tramo 4:

Este tramo, será una continuación del segundo subtrazado del tramo 2, lo que permitirá regar la zona
norte de Santiago, correspondiente a Colina, Quilapilun, y Chacabuco, ocupando para ello parte de la
infraestructura de sociedad de Canalistas del Maipo
(Canal San Carlos y Canal El Carmen).

El cuarto tramo se presenta como uno de los
más complejos por la difícil geografía del sector
y por la necesidad de construir grandes túneles a
lo largo de su recorrido. Comienza en el embalse
Corrales, llegando a la zona de Panguecito, continuando por los valles hasta Auco y luego hasta
el embalse Cogotí.

En el sector de Los Andes seguirá por una zona interior de los valles, llegando al Valle de los Olmos,
para atravesar hasta el embalse Corrales. Este tramo permitirá el riego de aproximadamente 45.000
nuevas hectáreas, ubicadas en el trayecto.
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Posteriormente se llegará al embalse Paloma y
Recoleta, a los cuales se les entregará agua, para
almacenar y regar las nuevas zonas de riego, ubicadas entre Ovalle y La Serena. Finalmente, este
tramo, considera transportar agua entre los embalses Recoleta y Puclaro.
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Hoja de Ruta

Tramo 5:
El tramo 5, es el último tramo considerado para la Carretera Hídrica, llegando a la Región de Atacama a la altura de
Copiapó.
Este trazado a diferencia del resto, es el único que en forma preliminar considera el uso de energía para elevación
mecánica de aguas, y utiliza una ruta más cercana a la
costa para evitar la construcción de una gran cantidad de
túneles, encareciendo el costo final del proyecto.
El tramo considera su punto de partida en el embalse Puclaro hasta el Río Elqui, para luego avanzar en una línea
cercana a la costa rumbo al norte. En este tramo se contempla regar alrededor de 140 mil nuevas hectáreas.

Actualmente, la Corporación Reguemos Chile (RCH), se encuentra realizando un importante trabajo de elaboración de estudios conducentes a
despejar incertidumbres del proyecto
con el fin de presentárselo al Ministerio de Obras Públicas, como una iniciativa privada de obra pública.
Los principales estudios que fueron
identificados y están en fase de desarrollo, son:
I. Análisis de disponibilidad de recursos hídricos en las cuencas de las VII
y VIII regiones e infraestructura de almacenamiento de agua.
II. Estudio Territorial de las nuevas zonas de riego entre las regiones de La
Araucanía y Atacama.
III. Ingeniería de perfil del trazado
IV. Evaluación social y económica del
proyecto.
V. Análisis ambiental estratégico.

COSTOS Y
FINANCIAMIENTO
Los costos expresados en este informe, son de carácter estimativo y general. Se requerirán estudios de ingeniería para determinar costos finales,
lo que dependerá del tipo de excavación, tipo de suelo, recubrimiento del
canal, pendiente y accesibilidad.
Los parámetros asumidos en este informe son los siguientes:

Costo de construcción canal para 100
m3/s: 5 MUS$/kilómetro.
Costo de túnel para 80 m3/s: 10 MUS$/
kilómetro.
Se considera un 50% de excavación en
roca.
Obras civiles (bocatomas, obras de entrega, etc.): 10% del costo total del tramo.
Estudios: 3% del costo total del trazado.

Con respecto al financiamiento, se
espera que pueda incorporarse al
Sistema Nacional de Concesiones,
modelo altamente exitoso en Chile.
En los contratos de asociación público-privada que se establecen, el privado se hace cargo de la construcción
y operación de las obras, generando
ganancias de eficiencia; se asegura el
mantenimiento de la infraestructura en
el largo plazo, resguardando el valor
patrimonial de los activos del Estado y
asegurando su funcionalidad, además
de cumplir estándares de servicio durante todo el período.
Hasta ahora, el sistema se ha utilizado
principalmente para financiar autopistas, aeropuertos, infraestructura ferroviaria y para el transporte público, hospitales y vialidad urbana. Sin embargo,
también se contempla aumentar el número de embalses, por ejemplo, concesionados en el período 2014-2030, de
acuerdo a información del Ministerio de
Obras Públicas (MOP). ●
Más información en:
www.concesiones.cl
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Beneficios de la

CARRETERA

HÍDRICA
Se espera que la materialización del
proyecto de Carretera Hídrica tenga
externalidades positivas en diversos
ámbitos. A continuación se detallan
los más relevantes.

ECONÓMICOS
Y SOCIALES
La materialización de la Carretera Hídrica tendría un impacto en el PIB del
país y en el ingreso per cápita de los
chilenos, por las siguientes razones:

a) AUMENTO
DE LA INVERSIÓN
El proyecto propone un fuerte aumento de la inversión en el país, a través
de dos frentes principales:
- Inversión en infraestructura estimada en más de US$ 21.000 millones,
que se traducen en la construcción
de toda la red de canales, acueductos
y túneles necesarios para abastecer
de agua a las nuevas zonas de riego.
Esta inversión en infraestructura hídrica está planeada para que sea con-
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Fotografía: Gentileza de ASOEX

cesionada, de manera que el Estado
no tenga que desembolsar este costo.
De esta forma, Chile contará con una
red hídrica integrada, mejorando enormemente la gestión del agua. Luego
de terminada la concesión, el Estado
de Chile, será el dueño de toda esta
nueva infraestructura.
- Inversión en nuevas plantaciones, infraestructura y logística agrícola. Las
nuevas plantaciones requieren una
inversión aproximada de US$ 25.000
por hectárea en plantaciones modernas orientadas a exportación, y
US$ 10.000 por hectárea en infraestructura para esa nueva producción.

DUPLICAR LAS

b) EXPORTACIONES

Regar un millón de nuevas hectáreas
representa una oportunidad para aumentar de manera sostenida la producción de alimentos de alto valor
destinados a exportación, pudiendo
llegar a los US$ 65.000 millones en
un plazo de 20 años, superando a
la minería del cobre. Sin esta iniciativa, los retornos sólo alcanzarían a
US$ 35.000 millones.

c) NUEVOS IMPUESTOS

ción debe alcanzar US$ 25.000. Considerando una utilidad del 18% y una
base impositiva sobre las utilidades
del 25%, las nuevas exportaciones
producidas por un millón de nuevas
hectáreas, que generaría el proyecto,
deberán entregar al Estado un flujo de
US$ 1.100 millones en impuestos con
el proyecto en régimen. Este cálculo
no considera las miles de externalidades que producirá en la industria de
los servicios y en el consumo de los
nuevos trabajadores.

Basado en estadísticas de productores nacionales, en una base promedio de 10 años, la producción de una
hectárea agrícola orientada a exporta-

Los mayores impuestos recaudados,
por la mayor actividad agrícola, equivaldrían a financiar dos veces la inversión anual en infraestructura hospitalaria; el 100% de la educación básica

Este mayor dinamismo exportador
consolidará, en Chile, una industria
sustentable en el tiempo, de alto valor agregado, representando una gran
oportunidad para enriquecer a las regiones y diversiﬁcar su matriz productiva.

RECAUDACIÓN DE
PARA EL ESTADO
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Fotografía: Gentileza de ASOEX

AGROALIMENTARIAS

o el 90% del subsidio al Transantiago
y su fondo espejo en regiones o el
80% del presupuesto para subsidio a
proyectos habitacionales.

LA
d)DIVERSIFICAR
MATRIZ PRODUCTIVA
Hoy Chile tiene una fuerte dependencia del cobre, metal que pasó por un
boom de altos precios que, según todas las proyecciones, no volverá y el
país tendrá que adaptarse a ese nuevo escenario en un largo plazo. Con el
precio actual del cobre, la minería está
exportando alrededor de US$ 30.000
millones, con una estructura de costos muy alta y bajas utilidades. Otro
riesgo asociado a la dependencia de
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Fotografías: Gentileza ASOEX.

Disponer de una matriz productiva diversificada y orientada a las exportaciones de bienes o servicios exige de un
esfuerzo importante y debe ser llevado
a cabo como una tarea país. Se estima
que incrementar la superficie de riego
en alrededor de 1 millón de hectáreas,
permitirá aumentar las exportaciones
agroalimentarias, superando por un
amplio margen a la minería e incluso a
la producción agrícola actual del Estado de California en Estados Unidos.

e)

GENERAR 1 MILLÓN
DE NUEVOS EMPLEOS

Hoy la agricultura genera alrededor
del 9% de la mano de obra de Chile,
según datos del Instituto Nacional de
Estadísticas al 2015 (INE), con alrededor de 750.000 empleos.

Una agricultura moderna deberá demandar un
trabajador por cada nueva hectárea de riego. La
Carretera Hídrica generaría un millón de nuevos
empleos en los próximos 20 años.
Otras externalidades positivas se relacionan con una mayor infraestructura
de puertos y aeropuertos para exportación, dada la mayor oferta generada por
el sector agroindustrial; nuevos polos de
desarrollo en comercio, turismo, educación, vivienda, entre otros y atracción de
inversión extranjera, contribuyendo a la
descentralización del país.
El proyecto tiene una altísima rentabilidad social para las regiones.

Proyecciones realizadas por la Corporación Reguemos Chile (RCH), estiman que una agricultura moderna
deberá demandar un trabajador por
cada nueva hectárea de riego, llegando a generar un millón de nuevos empleos en los próximos 20 años.

f) DESCENTRALIZACIÓN
DEL PAÍS
Gran parte del desarrollo de la Carretera Hídrica estará ligado a regiones,
distintas a Santiago, lo que generará
nuevos polos de crecimiento, industrias competitivas e inversión.
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Fuente: Corporación Reguemos Chile.

APOYO A LOS MEDIANOS

PEQUEÑOS
g) YPRODUCTORES

Al aumentar la disponibilidad de agua
para riego, la iniciativa beneficiará directamente a los pequeños y medianos
productores agrícolas y a la agricultura
familiar campesina que hoy ven limitadas sus posibilidades de desarrollo por
la escasez del recurso hídrico.

Fotografía: Gentileza de ASOEX

la minería es que éste es un recurso
no renovable y se agotará en un período de tiempo definido.

Fuente: Corporación Reguemos Chile.

Para hacer frente a esta problemática, los gobiernos de turno han debido
generar una batería de programas de
apoyo y destinar cuantiosos recursos,
principalmente a través del Instituto
de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y
la Comisión Nacional de Riego (CNR)
para ir en ayuda de estos sectores.
Según cifras oficiales, sólo en los últimos cuatro años, INDAP desembolsó
$50 mil millones en emergencias; $45
mil millones en riego, cifras a las que
se suman los $53 mil millones de la
CNR a riego campesino.

Con la Carretera Hídrica se podrá
abordar este tema en forma más definitiva y eficiente.

AMBIENTALES
El proyecto tendrá una serie de impactos positivos en el medio ambiente.
Entre ellos, entregará abastecimiento
de agua para ciudades, generación
de energía limpia y recarga de napas
y acuíferos. Lo que se ve traducido en
desarrollo sustentable para todos.

En cuanto a la generación eléctrica,
la Carretera Hídrica tendría el potencial de producir entre 600 y 1.000
MW de energía hidroeléctrica —dado
por la extensión de sus canales y por
la cantidad de agua que mueve—,
además de 1.200 MW de energía solar sólo cubriendo el 25% del tramo
norte.
Además, la libre circulación de aguas
permitiría proteger los ecosistemas, humedales y caudales ecológicos de las
ciudades del norte. ●
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Beneficios de la
Hacer de Chile una potencia
agroalimentaria, duplicando las
exportaciones.

Generar energía limpia y
sustentable a través de la
hidroelectricidad.
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Diversificar la matriz
productiva de nuestro
país, transformándolo
no sólo en potencia en
minerales, sino que
también en la producción
y exportación de
alimentos.

Carretera Hídrica

Regar de 1 millón de
nuevas hectáreas en Chile.

Hacer frente al
cambio climático.

Resolver el déficit hídrico
de las mineras y sus ciudades.

Rentabilizar la inversión
pública ya realizada en
embalses hoy subutilizados.

Generación de 1 millón
de nuevos empleos.

Inversión en nuestro
país por más de
US$ 50 mil millones.

Devolver la riqueza a las
regiones de Chile.

Apoyar a las
PYMES agrícolas.
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CASOS

Internacionales
Perú
Irrigación Olmos
El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético de Olmos se desarrolló en el departamento de Lambayeque en el norte de Perú. Consiste en el
trasvase de las aguas del río Huancabamba de la vertiente del Atlántico a
la vertiente del Pacífico, a través de un túnel trasandino de 20 kilómetros
para su aprovechamiento en la irrigación de tierras eriazas y la generación
hidroenergética.
Las obras incluyeron la construcción de la presa Limón de 43 metros de altura, cuyo objetivo es crear un embalse de volumen útil de 30 hm³, el túnel y los
canales y sistemas de riego que abastecen de agua a los campesinos locales
y a los fundos subastados a empresas peruanas y extranjeras.
El objetivo principal del proyecto es la creación de un polo de desarrollo
económico y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en
el norte del país, a través del regadío de 43.000 hectáreas.
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Estados Unidos
California State
Water Project
Este proyecto es un sistema de almacenamiento y entrega de agua de embalses, acueductos, centrales eléctricas y plantas de bombeo. Su objetivo es
almacenar agua y distribuirla a 29 proveedores de agua urbana y agrícola en
el norte y sur de California, el área de la bahía de San Francisco, el valle de
San Joaquín y la costa central.
Proporciona agua suplementaria a 25 millones de californianos y alrededor
de 304.000 hectáreas de cultivo de regadío.
La iniciativa también apunta a mejorar la calidad del agua en el delta del río
Feather, controlar las inundaciones, proporcionar recreación y mejorar los
peces y la vida silvestre.
Incluye 34 instalaciones de almacenamiento, embalses y lagos; 20 plantas de bombeo; 4 plantas generadoras de bombeo; 5 plantas de energía
hidroeléctrica; y cerca de 1.128 kilómetros de canales abiertos y tuberías.

Portugal
Embalse Alqueva
Fue inaugurado en 2002, es el mayor embalse de Europa Occidental y está
situado sobre el río Guadiana, en el Alentejo, Portugal, cerca de la frontera
con España.
Su construcción generó una revolución agrícola para todo el sur del país, ya
que su objetivo, además de la producción de energía eléctrica, es la transformación en regadío de las tierras colindantes.
La presa surtirá a 110.000 hectáreas de nuevos regadíos y permite el funcionamiento de una central hidroeléctrica con capacidad para producir 380
MW, cantidad que permite satisfacer los gastos eléctricos de una ciudad de
180.000 habitantes.
Su capacidad de almacenamiento es de 4.150 hm³ de agua (cantidad que
equivale a las necesidades de abastecimiento de Lisboa durante 40 años).
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España
Acueducto Tajo-Segura
El Acueducto del Trasvase Tajo-Segura es la obra hidráulica más importante
realizada en España, tanto por su complejidad técnica, como por la repercusión que tuvo y tiene en el desarrollo económico y social en el sureste del país.
Esta obra permite el transporte de agua desde los ríos Alto Tajo, hasta la cuenca del Segura, así como también un aporte menor a la cuenca del Júcar.
El canal, con una capacidad de caudal de 33 m³/s, permite garantizar un trasvase de hasta 600 hm³, aunque el volumen medio anual a lo largo de su vida
ha sido de unos 350 hm³.
Junto con la función de transporte de agua para abastecimiento y riego, se
dispone de un aprovechamiento energético de los saltos de agua que, en conjunto, son un gran beneficio en la explotación del acueducto.

Perú
Irrigación Chavimochic
Chavimochic es uno de los proyectos hidráulicos más grandes de Perú. Las
etapas I y II comprendieron un sistema de derivación y de conducción por
gravedad, de 276 kilómetros de longitud, conformado por una serie de túneles y canales revestidos.
Ambas fases de la iniciativa —que demandaron US$ 960 millones de inversión— generaron más de 5.000 puestos de trabajo y transformaron zonas
desiertas en campos de cultivo. Gracias a ello, muchas empresas privadas,
interesadas en las oportunidades de negocio, compraron más de 48 mil hectáreas generando cerca de 40 mil empleos directos y permanentes.
Hoy, la Central Hidroeléctrica de Virú beneficia a más de 50 mil personas y,
las obras de la etapa II permitieron construir una planta de tratamiento de
agua potable que abastece al 70% de la población de Trujillo.
Actualmente está en ejecución la etapa III que tendrá un costo de US$ 715
millones. Ésta permitirá la irrigación de alrededor de 63 mil hectáreas de
tierras nuevas y mejorará el riego de otras 48 mil hectáreas; además de contribuir a potencializar la producción de otras 40 mil hectáreas que se encuentran en plena actividad.
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Ex Presidente de Chile

Testimonios

Ricardo Lagos Escobar
A pesar de que somos un país relativamente pequeño dentro de
la economía global, no podemos darnos el lujo de soslayar los
desafíos ambientales que enfrenta el planeta.
El calentamiento global es, por cierto, la expresión más dramática
del impacto ambiental que tiene el proceso de desarrollo económico.
Hemos visto en años recientes cómo ha cambiado nuestro clima. Y
está claro que habrá problemas con el abastecimiento de agua.
El crecimiento del sector agrícola implica, necesariamente, generar
una oferta de agua allí donde no la hay. La sustentabilidad del sector
minero depende de la posibilidad de disponer de recursos hídricos
que no compitan ni perjudiquen a las comunidades aledañas.
Hemos tenido largas temporadas con déficit de agua en el norte,
centro y sur del país. Los procesos de desertificación conllevan
conflictos, pobreza, desinversión y despoblamiento.
Con agua Chile vale más. Por ende, es muy probable que en
los próximos años comencemos a discutir una política pública
que permita construir y operar un sistema público / privado de
provisión, transporte y distribución de agua para fines industriales,
domiciliarios, mineros, turísticos y agrícolas.
Es necesario concebir y acordar proyectos de envergadura que
permitan abordar correctamente los desafíos que en este ámbito
tiene el país.
Iniciativas como la Carretera Hídrica de la Corporación Reguemos
Chile, son dignos de un estudio acucioso porque van en la dirección
correcta.

Presidente de la Federación de Productores
de Fruta (Fedefruta)

Luis Schmidt Montes

Reguemos Chile es el proyecto más importante e innovador para el desarrollo
del sector agrícola y, en particular, del frutícola para los próximos 30 años.
Chile tiene la gran oportunidad de transformarse en el mayor proveedor de alimentos del mundo, incluso superando a la minería del cobre, en retorno de divisas al país. Ya somos el mayor proveedor de frutas frescas, carne de cerdo, vinos
y salmones a China. Se acaban de firmar los CEPA (Comprehensive Economic
Partnership Agreement) con India e Indonesia. Estos países, junto a China, son
ya los mercados más grandes representando más del 40% de la población mundial, con demandas enormes por frutas, vinos, carnes y productos del mar.
Chile no podrá enfrentar estas enormes demandas si continuamos con una superficie regada de 1.200.000 hectáreas, estancada desde hace varios años por
la no construcción de obras mayores de riego.
Reguemos Chile representa la posibilidad de duplicar esa superficie lo que sería
clave para el crecimiento agrícola nacional. Por lo demás, así lo están haciendo
nuestros competidores, con las carreteras hídricas en California (Estados Unidos) y Perú con varios proyectos, como Olmos, por ejemplo.
De ahí la importancia que vemos para el desarrollo del proyecto que impulsa la
Corporación Reguemos Chile, que probablemente no sea tarea de un gobierno,
sino de varios que crean en el potencial de Chile para abastecer la creciente
demanda mundial de alimentos.
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Presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura

Ricardo Ariztía de Castro
Lejos de pensar en sequías y pocas posibilidades
de desarrollo agrícola y rural, existen proyecciones
insospechadas de producción para alimentar al
mundo y en este sentido, el proyecto que propone
la Corporación Reguemos Chile es un pilar básico
y fundamental para tener una visión de largo plazo.
La diversidad de climas de nuestro territorio, nos
permite producir una amplia gama de especies y
por lo tanto Chile siempre estará presente en los
mercados de los alimentos que necesita el mundo,
en la medida que disponga de riego seguro.
Por lo tanto, apoyamos incondicionalmente el
visionario y viable proyecto de construcción de
una Carretera Hídrica, para que se materialice a la
brevedad en un plan por etapas de tal forma de ir
demostrando sus virtudes en una de las actividades
económicas del país de mayor futuro, estabilidad
y con un efecto socioeconómico de incalculable
proyección.

Director del Centro de Agricultura y
Medio Ambiente de la Universidad de Chile

Fernando Santibáñez
Quezada

Un gran desafío que tiene Chile es mirar la gestión de sus recursos
hídricos a futuro, dado el desequilibrio que existe ya que donde tenemos los mejores climas no tenemos agua. Todo lo que hagamos
por poner recursos agua en zonas que tienen un clima privilegiado,
como es la de Santiago al norte, va a ser beneficioso para el país. A
esta óptica responde el proyecto de la Corporación Reguemos Chile que, pese a los costos que implica, en el largo plazo es altamente
rentable si se considera el propósito mayor que es que el país sea
una potencia agroalimentaria.
Este proyecto es muy visionario y apunta a solucionar los problemas de Chile al 2040, pero para ello es necesario ya realizar algunas
inversiones que permitan, además, ir evaluando la experiencia.
La iniciativa de la Corporación Reguemos Chile apunta a solucionar
el problema de agua para la agricultura, porque la desalinización,
por ejemplo, no es una opción ya que cada hectárea de suelo regado necesita 7.000 m3. Hay problemas de escala y éste nunca va
a ser un método para producir grandes volúmenes de agua como
requiere la agricultura. “La Carretera Hídrica, en cambio, es un proyecto que va directamente al sector agrícola y mira hacia el desarrollo del país”.
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Ex Director de Planeamiento MOP

Alcalde de Colina

Mario Olavarría Rodríguez
Es muy interesante participar en la Red “Alcaldes por el Agua” y trabajar en forma conjunta con la Corporación para que podamos concretar este importante
proyecto.
La “Carretera Hídrica” es una propuesta concreta e innovadora, que consiste
en transportar agua desde los ríos de las regiones del sur a las regiones del norte e integrar al sistema productivo de nuestro país, miles de nuevas hectáreas
y crear un número importante de nuevos empleos.
Hay un volumen importante de agua de nuestros ríos que termina en el Océano
Pacifico, por esta razón sería excelente que durante los meses de invierno se
pueda trasladar agua a través del proyecto “Carretera Hídrica”, desde los ríos
del sur del país hasta la Región de Atacama y además distribuyendo agua en
distintas regiones del país.
Hay que destacar que prácticamente todas las actividades económicas que
tengan relación con los recursos naturales, deben utilizar el agua como un insumo fundamental en sus procesos productivos.
La escasez hídrica afecta a nuestro país desde hace varios años y seguramente
la sequía llegó para quedarse en Chile. Hay varias causas que están profundizando la crisis del agua: el cambio climático, la expansión urbana y agrícola; y
la poca valoración del recurso por parte de nuestra población.
Actualmente la escasez hídrica azota a varias comunas de Chile y la disponibilidad de agua a lo largo del país es muy diferente, en las regiones del norte
este recurso se ha convertido en un bien estratégico, en el centro del país ésta
es cada año más escasa y hay que cuidar el recurso hídrico, en el sur se pierde
mucha agua de los ríos que termina en el mar.

Presidente de la Confederación de
Canalistas de Chile (CCCH)

Fernando Peralta Toro
El proyecto que impulsa la Corporación Reguemos Chile,
que se basa en trasvasar agua desde las cuencas excedentarias del sur hacia el norte, es muy positivo ya que permite desarrollar tanto la zona sur en su actual secano, como
toda la zona central y norte, utilizando sólo parcialmente los
excedentes y, además, respetando los Derechos de Aprovechamiento de Aguas de todos los usuarios actuales.
Como Confederación, patrocinamos este proyecto por ser
una iniciativa nacional de gran envergadura que provoca la
unión de los ciudadanos en un objetivo común. Es una
solución creativa, participativa, regionalizada que hace posible un emprendimiento del país, uniendo a todos sus habitantes en una solución de largo plazo a los problemas de
sequía y cambio climático, apuntando al proceso de crecimiento social y productivo de Chile.
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Matías de la Fuente
Condemarín
El proyecto Carretera Hídrica de la Corporación Reguemos Chile,
es sin duda un proyecto pertinente para el país.
Esta carretera, por donde será transportada el agua, permitirá que
todos y cada uno de los actores involucrados en el territorio puedan desplegar sus talentos para generar valor, constituyendo una
estructura vertebral de generación de riqueza y bienestar.
Conectada a las actuales redes, podrá proveer de agua a todos
quienes tengan un proyecto desarrollo agrícola, minero, industrial,
turístico, inmobiliario u otro.
Podrá regar un millón de nuevas hectáreas; resolver el déficit hídrico; generar un millón de empleos; dar riqueza a las regiones; generar energía; rentabilizar la inversión pública y transformar a Chile
en una potencia agroalimentaria. Además, la distribución del agua
indispensable para los próximos tiempos permitirá recolonizar el
territorio y abrir nuevas oportunidades de innovación productiva y
de servicios.
Me parece que está es una invitación a todos los ciudadanos con
visión de futuro y desafía a las empresas de servicios sanitarios,
embalses y canales de regadío, tecnología de ductos, impulsión
y desalación, empresas de energía solar, industria local, minera y
agropecuaria para crear más valor, riqueza y bienestar.

Presidente de la Bolsa de Productos

César Barros
Montero

“Este es el proyecto más ambicioso y apasionante
que me ha tocado ver y creo que si se materializa
le cambiará la vida a Chile. Regar el norte, duplicar
las hectáreas productivas en el país y potenciar su
calidad de exportador de alimentos, es una idea maravillosa.
Una hectárea regada en Chile puede llegar a costar hasta $20 millones y una hectárea sin regar, vale
cero y este proyecto contempla integrar 1 millón de
hectáreas. Estamos hablando de zonas despobladas, que no tienen ni siquiera trascendencia minera.
A ese nivel de hectáreas regadas, esto implicaría un
salto cuántico en el desarrollo económico del país.
Hay experiencias exitosas en Perú y Estados Unidos
(California) que muestran que una iniciativa de este
tipo es viable”.
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Empresario agrícola, productor de paltas

Testimonios

Ignacio Álamos Jordán

En el último ciclo seco, sólo la Provincia de Petorca perdió más
del 30% de sus hectáreas plantadas. Esto implicó cientos de millones de dólares en pérdidas, baja en el comercio, transporte y
servicios. Nos empobrecimos. Si no hacemos algo al respecto, la
próxima sequía será aún más destructiva.
Por esta razón, el proyecto de creación de una Carretera Hídrica
va directamente a solucionar en forma definitiva los problemas
de escasez hídrica, no sólo producida por los ciclos normales
de sequía que hemos tenido siempre en Chile, sino que también
amortigua el cambio climático, permitiendo que en regiones donde se producen excedentes de agua, estos sean movilizados a
las regiones deficitarias que poseen los mejores climas del mundo para producir frutas, hortalizas, entre otros.
Este proyecto asegura la productividad del sector agrícola actual,
permitiendo, además, el ingreso de enormes áreas productivas
que cuentan con un clima favorable. Dicho incremento influirá
directamente en el crecimiento económico del país, proyectando
a Chile al status de país desarrollado.

Pequeña productora y Presidenta de la Asociación
de Productores y Exportadores Agrícolas
del Valle de Copiapó (APECO)

Lina Arrieta Herrera

Todas las regiones del norte tenemos una crisis hídrica porque estamos en uno de los desiertos más áridos del mundo. Para nosotros
el agua es oro. Además, tenemos un gran competidor por el recurso
que es la minería.
Cuando aparece el proyecto de la Carretera Hídrica, vemos que es
la gran solución para el tema del agua en la Región de Atacama y
para no tener que lamentar que, en períodos de alta lluvia, el agua
de los ríos vaya a parar al mar y se pierda. Es lamentable que como
región y país no estemos preparados para aprovechar esos recursos.
Creemos que este proyecto debe ser apoyado por el Estado y generar las alianzas público-privadas que permitan construir esta Carretera Hídrica y así agregar nuevas hectáreas productivas en la región,
fomentando las exportaciones de alimentos.
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Presidente de la Asociación de Canalistas
Embalse Recoleta (Ovalle, Región de Coquimbo)

Luis Pizarro González
El proyecto es muy positivo. Aquí lo que necesitamos es agua y la Carretera Hídrica puede entregarnos seguridad de riego. Por la sequía, de cada 10
años, hay dos años y medio deficitarios en agua y
eso ha afectado fuertemente la actividad agrícola.
Hay muchos productores medianos y chicos que
han perdido todo, sólo las grandes empresas están
operando.
Lo que acá se quiere hacer es transformar la agricultura de hortalizas a plantaciones permanentes, pero
para eso necesitamos seguridad del suministro de
agua, ante lo cual el proyecto que lidera la Corporación Reguemos Chile, resulta clave.

Gerente General Comité
de Paltas Hass de Chile

Francisco Contardo Sfeir
La demanda por la palta Hass de Chile ha estado creciendo en forma sostenida cada año y todo indica que en los próximos años va
a seguir aumentando, especialmente en los mercados de Europa y
Asia. La palta Hass de Chile es un producto que goza hoy de gran
prestigio por su calidad, apariencia y sus beneficios para la salud. A
medida que la demanda crece y las exportaciones van en aumento,
necesitamos en forma simultánea tener la posibilidad de incrementar la cantidad de hectáreas cultivables para ampliar la producción
de paltas, en especial en las regiones de O’Higgins, Valparaíso y
Coquimbo.
Sin embargo, en estas regiones, el factor crítico es la disponibilidad
de agua para riego. Considerando lo anterior, el proyecto país de la
Carretera Hídrica es vital para mejorar la productividad y competitividad de la industria de la palta en Chile e impulsar el desarrollo
social y económico en estas regiones.

69

Capítulo

Difusión de la Corporación

REGUEMOS CHILE

70

71

ARICA

Región de Arica
y Parinacota
(XV Región)

Difusión de la

Corporación
VALPARAÍSO

Región de Valparaíso
(V Región)

CONVENCIÓN ANUAL CÁMARA
CHILENA DE LA CONSTRUCCIÓN
Organiza: Cámara Chilena
de la Construcción
Lugar: Arica, Chile
Fecha: 08 de junio de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 150

IQUIQUE

SANTIAGO

Región Metropolitana
(XIII Región)

CHARLA “CARRETERA HÍDRICA:
LA OPORTUNIDAD DE POSICIONAR
A CHILE COMO UNA POTENCIA
AGROALIMENTARIA”
Organiza: Wholesale & Investment
Banking de Bci
Lugar: Edificio Corporativo
Bci Santiago, Chile
Fecha: 28 de marzo de 2018
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 40

SEMINARIO UVA DE MESA

Organiza: APECO
Lugar: Copiapó, Chile
Fecha: 02 de agosto de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 250
“CARRETERA HÍDRICA: UNA
OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR
A CHILE EN POTENCIA AGROALIMENTARIA
Y ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Organizan: Sociedad Agrícola
del Norte y Corporación
Reguemos Chile
Lugar: La Serena, Chile
Fecha: 14 de diciembre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 100

ANTOFAGASTA

ICARE
Organiza: ICARE
Lugar: Santiago, Chile
Fecha: 02 de septiembre de 2016
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 700

CONVENCIÓN ANUAL
DE PRODUCTORES DE PALTA
Organiza: PROPAL
Lugar: Quillota, Chile
Fecha: 03 de agosto de 2017
Presentación: Maximiano Letelier
Número de asistentes: 300
8TH IWAWINERY SPECIALIZED CONFERENCE
Organiza: Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso (PUCV)
Lugar: Valparaíso, Chile
Fecha: 15 de noviembre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 200
“CARRETERA HÍDRICA: UNA OPORTUNIDAD
PARA TRANSFORMAR A CHILE EN
POTENCIA AGROALIMENTARIA
Y ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Organizan: Corporación
Reguemos Chile y COAGRA
Lugar: Viña Ventisquero;
San Pedro (Melipilla), Chile
Fecha: 04 de enero de 2018
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 60
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EXPOMIN 2018
Organiza: FISA
Lugar: Espacio Riesco,
Santiago, Chile
Fecha: 23 al 27 de abril de 2018
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 70 mil

ICARE
Organiza: ICARE
Lugar: Santiago, Chile
Fecha: 02 de mayo de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 700
COPIAPÓ

Región de
Atacama
(III Región)

CONFERENCIA ANUAL RED AGRÍCOLA
Organiza: Red Agrícola
Lugar: Santiago, Chile
Fecha: 13 de junio de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 600
ENAGRO (ENCUENTRO NACIONAL DEL AGRO 2017)
Organiza: (SNA)
Lugar: Santiago, Chile
Fecha: 02 de octubre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 800

LA SERENA

Región de
Coquimbo
(IV Región)

SEMINARIO: “CARRETERA HÍDRICA:
UNA OPORTUNIDAD PARA TRANSFORMAR
A CHILE EN POTENCIA AGROALIMENTARIA
Y ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMÁTICO”.
ORGANIZA: Municipalidad de Colina
Lugar: Santiago, Chile
Fecha: 16 de noviembre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 100
SEMINARIO: NUEVAS OPORTUNIDADES
PARA LLEVAR A CHILE AL DESARROLLO
Organiza: ALCHILE
Lugar: Santiago, Chile
Fecha: 21 de diciembre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 60
SEMINARIO “LA CARRETERA HÍDRICA QUE
PODRÍA TRANSFORMAR A CHILE EN UNA
POTENCIA AGROALIMENTARIA”
Organiza: Cámara Chilena de la
Construcción de Talca
Lugar: Talca, Chile
Fecha: 10 de agosto de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 300
SEMINARIO: 25º ANIVERSARIO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
ADMINISTRATIVAS, DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
Organiza: Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas,
de la Universidad Católica de la
Santísima Concepción.
Lugar: Concepción, Chile
Fecha: 07 de diciembre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 300
SEMINARIO
Organizan: Cámara Chilena de
la Construcción y Corporación
Reguemos Chile
Lugar: Los Ángeles, Chile
Fecha: 22 de agosto de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 150

TALCA

Región del Maule
(VII Región)

CHILLÁN

Región del Bío Bío
(VIII Región)

CONCEPCIÓN

Región del Bío Bío
(VIII Región)

EXPO SOFO
Organiza: Sociedad de Fomento
Agrícola del Sur
Lugar: Temuco, Chile
Fecha: 08 de noviembre de 2017
Presentación: Maximiano Letelier
Número de asistentes: 80
CHARLA MAGISTRAL INACAP
Organiza: INACAP
Lugar: Chillán, Chile
Fecha: 21 de junio de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 300
SEMINARIO: FUTURO DE LA
AGRICULTURA EN CHILE
Organiza: Facultad de Agronomía,
Universidad de Concepción
Lugar: Concepción, Chile
Fecha: 27 de septiembre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 200
SEMINARIO “CARRETERA HÍDRICA: OPORTUNIDADES
PRODUCTIVAS PARA LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA”
Organizan: Cámara Chilena de la
Construcción, Corporación Reguemos Chile,
Multigremial La Araucanía y Universidad de
La Frontera.
Lugar: Temuco, Chile
Fecha: 05 de septiembre de 2017
Presentación: Juan Sutil
Número de asistentes: 80

TEMUCO

Región de la Araucanía
(IX Región)

ESPAÑA
MISIÓN EMPRESARIAL A MURCIA, ESPAÑA
ORGANIZA: BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA
(CAF)
Lugar: Murcia, España
Fecha: 26 al 30 de noviembre de 2017
Representante: Maximiano Letelier

PUERTO MONTT

I JORNADA FUTURO EN ESPAÑOL EN MURCIA
“INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA GESTIÓN DE LOS
RECURSOS HÍDRICOS”
Organiza: Futuro en Español y Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF)
Lugar: Murcia, España
Fecha: 29 de noviembre de 2017
Presentación: Maximiano Letelier
Número de asistentes: 300
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Patricio Donoso Tagle

Juan Sutil Servoin

Director

Empresario agroindustrial de gran trayectoria. En 1982 funda la corredora
Sutil y Cía. y concreta la asociación con la principal corredora del cono
Sur. Luego se asocia con Cabernet Corp con la que crean las viñas Sutil,
La Playa y Eyzaguirre. En 1985, asume la presidencia de la asociación de
corredores de productos y la presidencia de la bolsa en formación, hoy
Bolsa Electrónica.

Actualmente es vicepresidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y gerente general del Grupo Acacios.

Ingeniero Civil de Industrias con mención en Ingeniería Mecánica y Magíster en Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Presidente

Anteriormente se desempeñó como gerente comercial del Fondo Esperanza y gerente de administración y finanzas del banco de microcréditos del
Hogar de Cristo; presidente ejecutivo de la Fundación Trabajo en la Calle;
director de la unidad de negocios Praxis Calidad de Gestión; integrante del
equipo de coordinación del Índice Nacional de Satisfacción de Consumidores de ProCalidad y coordinador nacional del Área Campamentos de Un
Techo para Chile.

En 1986 es nombrado director de la Sociedad Nacional de Agricultura,
siendo el más joven de dicha institución. Ese mismo año forma Coagra; en
1989, Pacific Nut. Actualmente es presidente de Empresas Sutil, holding
líder en agronegocios en Chile, con ventas por US$ 420.000.000 anuales y
un equipo de 3.000 colaboradores.

Francisco Echeverría
Ellsworth
Enrique Campino
Larraín
Director

Ingeniero Civil Hidráulico de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Posee amplia experiencia en el diseño e implementación de plantas de
bombeo, sistemas de riego y habilitación de pozos profundos.
Actualmente es Gerente General de Wellford Chile, cuya misión es
brindar soluciones integrales y tecnológicas en el suministro de equipos de bombeo adecuados a las necesidades de sus clientes.
Además, es presidente del directorio del Hospital Parroquial de San
Bernardo y director de la Fundación Teresa de Los Andes.
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Director

Abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Actualmente es socio fundador del estudio H2O Abogados, especializado
en recursos naturales y planificación estratégica de los recursos hídricos.
Es autor de diversas publicaciones relacionadas a la eficiencia hídrica y ha
participado en estudios y organismos técnicos de organizaciones nacionales e internacionales como el Banco Mundial; Unesco; y ANDESS Chile A.G.
Es también vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Hidrología
Subterránea para el Desarrollo (ALHSUD), Capítulo Chileno A.G. y ha sido
académico de las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez.
Fue Director General de Aguas (DGA) entre 2012 y 2014.
Su trayectoria profesional ha sido destacada por revistas internacionales
como Best Lawyers y Chambers & Partners.
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Felipe Larraín
Aspillaga

Mario Montanari
Mazzarelli

Director

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Desde enero de 2016, es Director General de BU Agua Chile South
Pacific, compañía que tiene el objetivo de desarrollar todas las actividades del Grupo SUEZ en Chile, Perú y Paraguay.

Director

A su vez, preside el Directorio de Aguas Metropolitanas (IAM) y es director de diversas entidades como la filial de Aguas Andinas ESSAL
S.A., Sociedad del Canal del Maipo y en el Junta de Vigilancia del Río
Maipo.

Sociólogo de la Universidad de Chile; economista del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México y Ph. D. en Economía de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue director de INDAP
IV Región, subsecretario de Agricultura (Chile), asesor del Presidente de
México y vicepresidente de Ferrocarriles del Estado de Chile.

También es Presidente de la Fundación Marcelo Astoreca Correa, institución sin fines de lucro, que entrega educación a niños y jóvenes en
situación de vulnerabilidad.

En el ámbito empresarial, es fundador y director de INVERMAR; presidente
de Salmofood, Ostimar y de IGT (Innovación y Gestión Tecnológica). Además, es director de Fundación Chile, miembro del Consejo de Innovación
para la Competitividad; vicepresidente ejecutivo de Invertec Foods y director del Consejo Nacional de Acuicultura.

Anteriormente ocupó el cargo de gerente general de Aguas Andinas
S.A. desde 2004 al 2011, para luego asumir la Presidencia de la compañía hasta abril de 2016.

Felipe Risopatrón
Echenique
Director

Sociólogo y Licenciado en Educación de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Máster en Comunicación Social de la Universidad de Stanford, USA. Fue
director de Comunicaciones de la Oficina de UNICEF para Argentina, Chile
y Uruguay y director de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias en la
empresa canadiense Nova Gas Internacional (Gasoducto GasAndes).
Se ha desempeñado como profesor de Comunicación Estratégica en las
universidades Diego Portales, Finis Terrae y del Desarrollo. Trabajó como
director de Comunicación Estratégica y de Reputación Corporativa en la
agencia internacional Hill & Knowlton Captiva. Entre 2010 y 2015 se desempeñó como socio director de la agencia de comunicaciones Azerta.
El 2016 fundó la agencia de comunicación estratégica FeedCom, desempeñándose como socio y director ejecutivo.
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Matías Vergara Kaplán
Director

Economista de la Universidad Gabriela Mistral y MBA de la University
of California, Irvine, Estados Unidos. Desde 2016 es el gerente general
en Chile de una empresa constructora internacional dedicada a grandes proyectos de infraestructura, con presencia en varios países de
América Latina.
Hasta 2014 fue director de la Sociedad Concesionaria Ruta del Canal
S.A. y gerente de Desarrollo de la constructora Claro Vicuña Valenzuela
S.A.
Anteriormente, se desempeñó como economista en la Gerencia de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción.
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Sebastián Videla Hintze
Director

Ingeniero Civil de Industrias de la Pontificia Universidad Católica de Chile,
Licenciado y Doctor en Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de
Barcelona, España.
Tiene una extensa experiencia en estudios y proyectos realizados para empresas e instituciones públicas y privadas en Chile y otros países, habiendo desempeñado diversos cargos relacionados con la ingeniería y el medioambiente.
Es miembro de la Fundación de Ingenieros de la PUC y del Comité Forestal de
la IWA.
Anteriormente fue Presidente del Comité Ambiental de la Asociación de
Empresas Consultoras de Chile. Es socio de Innstorm; Armilar 33 y de Videla
y Bogado Consultores Asociados. Tiene publicaciones en revistas nacionales
e internacionales en materias relacionadas con biotecnología, ingeniería de
procesos y medioambiente.

Maximiano Letelier
Letelier
Director Ejecutivo

Ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor y Máster en Recursos
Hídricos y Cambio Climático de la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
En su experiencia profesional destacan haber sido investigador asociado para Semillas Pioneer, encargado del programa de Maize Stress
Development Group (MSPD) para la obtención de nuevos híbridos
de maíz transgénico tolerantes a sequía; e ingeniero de proyectos de
investigación hidrológica para el Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, donde participó de importantes estudios públicos y
privados en el área de agua, cambio climático y energía.
Actualmente además es consultor de proyectos de riego y drenaje en
la Comisión Nacional de Riego.
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Past Directors
FUNDADORES

Javier Alberto Hurtado Cicarelli
Ingeniero Civil de Industrias de la Universidad Católica de Chile, y con
un Master of Science en Ingeniería de la Universidad de Stanford, California.
Actualmente es el Gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la
Construcción.
Anteriormente se desempeñó como Gerente General de diversas empresas. Posee experiencia en la actividad empresarial y gremial. En su
trayectoria profesional ha cumplido labores en distintos rubros tales
como el medio ambiente, la energía, la infraestructura, los seguros, la
minería, la educación y los servicios; entre otros.

Ignacio Álamos Jordán
Empresario agrícola con más de 30 años de trayectoria.
Destacado productor de palta Hass, en la zona de Petorca, con gran experiencia en el mercado del agua y en
situaciones de producción agrícola bajo problemas de
sequía.
Socio gestor de la sociedad Valles del Norte, co-fundador de la exportadora Baika S.A. y director de AgroPetorca A.G.
Ganador el año 2000 del Premio Nacional a la Innovación
Agraria entregado por FIA-Minagri, por el desarrollo de
un sistema de asociatividad con comunidades campesinas.
Actualmente su empresa da empleo a más de 120 trabajadores en forma permanente y 200 temporeros en períodos de cosechas y otras actividades de los huertos.
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Milton Millas Bauerle
Su carrera profesional periodística, comenzó en 1975, en radios Bulnes, U. Técnica del Estado y Cooperativa. En 1979, se integró a Radio
Nacional y en 1983 comenzó como empresario y director del programa
Másdeporte. En 1990 arribó a Radio Agricultura, consolidándose como
el programa deportivo más importante de la historia radial chilena.
En 1997, emprendió como agricultor en la zona de Chada, Paine, destinando un campo a la producción de mandarinas de exportación.
En 2012, Milton Millas asumió como asesor estratégico de Vision Global Sports, la empresa de marketing deportivo, espectáculos, entretenimiento y generación de contenido más importante de Chile.
En 2015 se integró al Consejo Nacional de la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA), cargo renovable que ocupará hasta 2019.
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Nuestros

PATROCINADORES
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