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Crisis Hídrica: Problema Estructural



344.000
Hectáreas de frutales
a nivel nacional

Coquimbo: 27.178 hectáreas

Atacama: 9.267 hectáreas

Valparaíso: 49.051 hectáreas

Metropolitana: 54.661 hectáreas

O’Higgins: 85.285 hectáreas

Maule: 76.374 hectáreas

Ñuble: 14.185 hectáreas

Biobío: 5.843 hectáreas

Araucanía: 14.441 hectáreas

Los Ríos: 3.993 hectáreas

Los Lagos: 2.576 hectáreas

Aysén: 240 hectáreas 

El contexto de la industria

Fuente: Ciren & Odepa



Superficie frutícola nacional
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Chile: principal proveedor de fruta del 
Hemisferio Sur

Fuente: Ciren & Odepa



Aporte de la fruticultura a al país

5.500 millones de dólares FOB en fruta 
fresca, exportados en 2019



Envío de fruta fresca chilena a los destinos



Aporte de la fruticultura a la región

Tenemos el interés del mundo
en la fruta chilena



Aporte de la fruticultura al país

Hoy, más que nunca, el agro se ha 
revalorizado ante la comunidad



¿Qué nos detiene?

La Crisis Hídrica



¿Qué nos detiene?

Las lluvias pudieron ser 
un alivio, pero 

La Crisis Hídrica
es un problema estructural
que Chile no tiene resuelto



Causas del Problema Estructural

La Matriz Hídrica de Chile es 
deficiente



Causas del Problema Estructural

Falta de una institucionalidad 
clara



Causas del Problema Estructural

Falta de políticas públicas para un 
desarrollo hídrico 



Efectos del Problema Estructural

Grandes Embalses Postergados: 
¿Son posibles ya a estas alturas? 



¿En qué debemos avanzar?

Matrices Hídricas por
cuenca o por región



Matrices por región incluye:

Embalses de tamaño intermedio de 
rápido trámite y construcción, y 
menor impacto social/ambiental



Matrices por región incluye:

Plantas desaladoras
como complemento la para 
infraestructura hídrica



Matrices por región incluye:

Plantas desaladoras 
funcionarán en conjunto con 

la implementación de 
tranques intermedios



Matrices por región incluye:

Aprovechamiento de Aguas
Subterráneas



¿En qué debemos avanzar?

Mayor Inversión para riego tecnificado 
y mayor alcance de estas tecnologías



Conclusiones

La desalación es una 
herramienta importante 
para una solución a la crisis 
hídrica 



Conclusiones

Solución Hídrica 2040
Diseño de gestión de aquí a 20 años, incluyendo 

la desalación
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