
Importancia del agua en la agricultura

-Sentimos el mundo rural, que la mirada del gobierno hacia este mundo es de poca importancia ,

ya que no se considera en su medida el aporte de alimentación frente al uso del agua, solo se da
importancia al uso humano de bebida. El hombre no se alimenta solo de agua , sino que
principalmente de los alimentos producidos por el agro.

-La reforma al código de aguas que se está impulsando el gobierno, busca mas centralismo, ya

que toda el agua esta se manejara del gobierno central, donde el desconocimiento hace que se

cometan errores, teniendo el Rio Teño uno de esos errores, como el estero Teño -Chimbarongo
que se hizo el año 1968 y aun los terrenos que debía regar ( secano costero de Colchagua) aun no

se riegan ya que los canales de reparto del agua aun están en construcción. También las riberas
del rio Teño bajo ta captación del agua del Canal Teño -Chimbarongo se han erosionado

llevándose 230 Has al año 2010, y quien se ha beneficiado con esto el Estado o grandes

trasnacionales como Endesa que a aprovechado el agua sin pagar un peso por ellas a esta

asociación y a los regantes. Me pregunto este centralismo nos dará tranquilidad que no pasaran
hechos como este.

-Otro tema no tratado, es la enorme inversión que ha hecho el mundo rural en canales,

captaciones, quien hará esta inversión? El mundo rural sin sus derechos perpetuos pienso que es

difícil hacer inversión.

-El mundo rural se mueve con crédito, difíciles de conseguir y caros, mi experiencia me dice que
los bancos sin agua propia y con una caducidad posible los créditos serán pocos y complicados.

-Otro tema que no se habla es que del agua que tiene nuestra cordillera solo el 20% se usa el

80%se va al mar, yo pienso no será mas real pensar que si al menos con embalses podemos captar

otro 20% este problema del estado de ser el dueño del agua , estaría resuelto tendría en su
poder la misma agua que tiene entregada. Como ejemplo nuestra asociación con ayuda de la CNR

hicimos un estudio de perfectibilidad para un embalse en el rio Teño y dio un T1R de 13.5, cosa

difícil de obtener para proyectos públicos , pero no esta en carpeta para efectuarlo pues el estado
tiene otras prioridades y como ha solicitado el ex presidente Freí muchos de estos proyectos

deberían deberían ser concesionados.

En resumen este proyecto va en una línea para un deterioro del patrimonio del mundo rural,
como ha sido siempre , pues hay legislaciones que favorecen a la minería y a las grandes
eléctricas, ya que las pertenecías mineras tienen preferencia frente a un proyecto forestal ,

frutícola o cualquier emprendimiento de largo plazo que tenga el mundo rural.
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