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Ciclo de seminarios en U. de Talca

Especialistas llaman a optimizar uso de agua en labores
agrícolas

Nuevas técnicas para mejorar el recurso están directamente relacionadas con las ventajas comparativas que
puede ofrecer nuestro país en el escenario internacional.

TALCA. Diversos académicos se dieron cita en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Talca, en el
seminario titulado "Cambio climático y huella de agua: Nuevo entorno para empresas agricolas y forestales" que
permitió el análisis de nuevas propuestas para mejorar la calidad de la producción regional en relación con el manejo
de este vital elemento. Organizado por la Fundación Chile en conjunto con esta casa de estudios, el seminario centro
su actividad en la presentación de conceptos que son parte de la tendencia de eficiencia que hoy existe sobre los
procesos de producción.
 Rodrigo Acevedo,ingeniero agrónomo especialista en Huella de Agua, explicó que "la marca de agua es un mecanismo
relacionado con el impacto que ocasiona el uso de  agua para la obtención de un producto determinado, permitiendo
realizar una comparacion de acuerdo al uso de material utilizado en la elaboración de este producto especifico en
diversos escenarios. 
Si bien su nombre es nuevo esto guarda relación con la eficiencia del uso de agua, un tema siempre presente. En la
región es baja la eficiencia de pego de agua, es una condición que siempre ha merecido atención, buscando hacer
relevante un aspecto necesario para mejorar la condición de los mercados'.

La huella de agua es un indicador relevante para las intenciones exportadoras de la agricultura local. Acevedo indica la
necesidad del rubro por actualizar sus mecanismos de trabajo para mejorar su posicionamiento en el comercio global:
Según la Comisión Nacional de Riego, la eficiencia de nuestro sistema actual bordea el 40 por ciento, por lo que hay
oportunidad desde mejorar el consumo de agua, optimizar la producción y saber darle un valor agregado al objeto de
producción. Hay sistemas hídricos que muestran agotamiento. por lo que es necesario implementar un nuevo modelo
de riego agricola, siendo una necesidad para todos los actores el privilegiaron mejor uso sobre este elemento,
considerando la capacidad de ahorro y la optimización que esto entrega a cada negocio". 

Juan Miguel San Cristobal

http://www.nexchannel.cl

