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Editorial

Escasez hídrica: urgencia y perspectiva de largo plazo

l impacto de la megasequía se está haciendo crecientemente

evidente en diversos sectores de la economía y de la sociedad, y sus

consecuencias en algunas oportunidades se advierten como

irreparables.

Una escasez hídrica que se manifiesta en una aguda y prolongada

falta de lluvias en vastas áreas geográficas del país tiene a rubros clave, como la minería, la

energía y la agricultura, por nombrar a algunos, con serios problemas para su desarrollo actual e

incluso, en algunos casos, para su supervivencia.

Un reportaje sobre las perspectivas de la próxima vendimia publicado en nuestra edición de ayer

da cuenta de este fenómeno y en palabras del presidente de Vinos de Chile, Aurelio Montes,

destaca sectores con pérdidas del 20% o 30% “simplemente porque no hubo suficiente agua para

que la fruta siga su proceso”.

Compartir

    

Suscríbete

https://www.df.cl/
https://www.df.cl/app_reg/frontend/modules/index.php?modulo=midf&accion=EditarPerfil
https://www.df.cl/noticias/site/edic/base/port/suscripciones_new.html
https://www.df.cl/noticias
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_6___1.html
https://www.df.cl/noticias/site/tax/port/all/taxport_6_35__1.html
mailto:?body=http://www.df.cl/noticias/opinion/editorial/escasez-hidrica-urgencia-y-perspectiva-de-largo-plazo/2022-02-21/184138.html&subject=Escasez%20h%C3%ADdrica:%20urgencia%20y%20perspectiva%20de%20largo%20plazo
javascript: void(0);
javascript: void(0);
javascript: void(0);
https://web.whatsapp.com//send?text=Escasez%20h%C3%ADdrica%3A%20urgencia%20y%20perspectiva%20de%20largo%20plazo%20http://www.df.cl/noticias/opinion/editorial/escasez-hidrica-urgencia-y-perspectiva-de-largo-plazo/2022-02-21/184138.html
https://www.df.cl/noticias/site/edic/base/port/suscripciones_new.html


22/2/22, 09:37 Escasez hídrica: urgencia y perspectiva de largo plazo - Diario Financiero

https://www.df.cl/noticias/opinion/editorial/escasez-hidrica-urgencia-y-perspectiva-de-largo-plazo/2022-02-21/184138.html 2/2

Ante la próxima vendimia,
las viñas hacen sus primeros
pronósticos del impacto de
la escasez hídrica en la
industria

Minera de Luksic reafirma
menor proyección de
producción para este año y
aumento de costos por alza
en precios de insumos clave

China mantiene su confianza
en el carbón y autoriza tres
enormes nuevas minas

Aguas Andinas acusa
impactos asociados al Covid
y mayor gasto por
incobrabilidad de cuentas
en 2021

Los tres proyectos que se
revisarán en la última sesión
del Comité de Ministros de
este gobierno

Dólar en Chile retrocede en
apertura debajo de $ 800
por alza del cobre y
debilidad global de la divisa

Se trata de la peor sequía de la que se tenga registro en la historia de nuestro país, con la

mayoría de las zonas productivas decretadas en escasez hídrica, comentaba otro agricultor en el

mismo artículo.

Los recientes decretos de racionamiento de agua potable en dos comunas en las regiones de

Valparaíso y Maule revelan que el déficit que afecta a numerosas áreas rurales sigue

expandiéndose, y que en algunas ciudades probablemente no habrá otra opción que exigir el

acceso a las personas.

Son muy bienvenidas las medidas que se han ido implementando para un uso más racional del

recurso, para su ahorro por parte de las familias, las empresas y las ciudades, así como también

la innovación y la tecnología para aportar soluciones a este grave problema. No obstante, se

requiere más. Es necesario asumir este desafío con sentido de urgencia para dar una respuesta

rápida y eficiente a la acuciante necesidad real y, al mismo tiempo, darle una perspectiva de

largo plazo, multisectorial e integral, que involucre a los sectores más amplios.
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