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Ya, ahí sí. 

P: Ya. Como te comentaba, va mucho lo que te puedo aportar del tema en cuanto a las 

instancias en las que he participado, ¿ya? Porque si bien es cierto, ahora mismo estoy 

muy dedicado y enfocado en la investigación científica, un poco en términos básicos, en 

los últimos años he ocupado puestos relativamente importantes. Por ejemplo, fui hasta el 

año pasado el presidente del grupo de estudio de Fondecyt en Agronomía, entonces eso 

me permitió a mí conocer la visión que hay a nivel global de cómo está la investigación y 

la importancia que tiene factores como los que desencadena el cambio climático, las 

limitaciones hídricas dentro de lo que es la importancia que le dan los investigadores a 

nivel nacional. Y claramente ha habido dentro de eso, de mi experiencia en el grupo, ha 

habido un viraje de lo que son temas más productivos a temas justamente que relacionan 

cada vez más los aspectos de restricción hídrica. Es un tema muy en boga el poder 

estudiar, por ejemplo, cultivos que se adapten a estas condiciones de falta de agua. 

Genotipos, patrones, en el caso de la zona central el desarrollo frutícola es muy 

importante, y especies que requieren patrones, hay muchos clones de patrones que se 

están probando justamente en estas condiciones. Ahora, desde el punto de vista un poco 

más local, me ha tocado también participar en muchas comisiones que tienen relación con 

la conservación del suelo, ¿ya? Actualmente incluso del cargo de presidente de la 

Sociedad Chilena de las Ciencias del Suelo. Y dentro de mi investigación en particular 

también estoy dando un viraje bien amplio, porque yo cuando volví, no soy tan viejo, soy 

relativamente joven, entonces yo regresé después de mi doctorado el año 2007 a 

investigar aspectos que son netamente biológicos de la interacción de hongos con plantas 

en suelos contaminados. Entonces, mi interés iba más bien por la recuperación de esos 

suelos, biorremediación, que es una línea que todavía mantenemos y en la que he 

formado ya a varias personas, titulados y doctores incluso. Y estoy dando un viraje hacia 

justamente hacia lo que es estudiar cómo estos mismos organismos favorecen el que las 

plantas puedan adaptarse a ciertas condiciones de limitaciones hídricas. Y dentro de eso, 

incluso temas importantes y relacionados, por ejemplo, lo vas a encontrar, y si no te lo 

han dicho, la salinización también es un tema muy importante, quizás no en esta zona, 

pero dependiendo de la calidad del agua de riego cómo va a ser necesario riego, eso es 

un aspecto que también va a haber que cuidar mucho, la calidad del agua. Entonces, lo 

que sí se ha visto y hay cosas que están relativamente corroboradas y esto te lo puede 

decir incluso la Dirección Meteorológica de Chile, que para la zona ya se puede hablar de 

una mega sequía y que dentro de eso lo que dicen las personas que observan que cada 

vez más llueve menos, eso es así. Y en algunos años ha habido déficit del 60% por 

ejemplo. Eso junto con un, podríamos llamarlo, una suerte de desplazamiento y eso te lo 

podrá decir, y por eso es bueno esta interacción, es mucho mejor un climatólogo, hacia un 

viraje de un clima templado, a un clima que tiene cada vez condiciones más similares a lo 

que es un ambiente mediterráneo. En el ambiente mediterráneo está definido justamente 

por la concentración de las lluvias en épocas distintas a las de una sequía bien marcada. 



¿Ya? Entonces, eso en cuánto producción agrícola tiene muchísima importancia, porque 

por ejemplo, una de las grandes orientaciones que tiene la zona, tú lo sabes, y se ve, es 

la producción básicamente de cereales, cereales y praderas, y generalmente estos 

cultivos que ocupan grandes superficies, sobre todo aquí en la región, se producen en 

zonas de secano, donde el único aporte es básicamente lo que llega por agua lluvia. Y ahí 

tenemos un tema pendiente porque los estudios han mostrado que este proceso de 

cambio para la zona de la Araucanía en particular va a ser bastante notorio y significativo, 

con un rango de veinte o treinta años aumentos grandes temperaturas y disminuciones 

también significativas como las que estamos viendo de precipitaciones. Entonces, 

estamos de momento atrasados, y ahí yo creo que de un nivel un poco más central hay 

que avanzar hacia una cultura de cuidado del agua que requiere entre otras cosas el 

desarrollo de infraestructura. Nunca hubiésemos pensado que el desarrollo de la 

agricultura en la región hubiese necesitado riego, pero estamos viendo que sí va a ser 

necesario riego, entonces nos van a ser falta infraestructura para eso: realización de 

canales de conducción de agua; embalses que de momento sólo los privados tienen 

capacidad económica mayor destinan fondos como para poder realizar obras de 

ingeniería de este tipo para poder por ejemplo regar cultivos redituables, como berries, 

arándanos en la zona, es lo típico. Pero para el resto de la agricultura este componente 

está muy restringido, no se ve que haya una infraestructura importante de riego y va a ser 

necesario justamente por lo que se ha visto y se ha corroborado, que vamos a estar con 

condiciones de sequía permanente. ¿Qué más te puedo decir? Dentro de eso, quizás una 

de las cosas más importantes desde el punto de vista agrícola ahora, hablándote como 

ingeniero agrónomo, concuerdo un poco con las proyecciones que hacía en su momento 

FIA y la ODEPA, que tienen por ahí algunos estudios. ¿No sé si los tienes? Y si no te los 

dejo, porque tengo algunos archivos aquí, donde justamente se dan cuenta de cómo va a 

ser esta repercusión que van a tener estos cambios dentro de la agricultura. ¿Ya? Y en 

nuestro caso en particular esto puede ser una gran ventaja, ¿ya? Si se dispone del riego, 

las nuevas condiciones que se espera que se establezcan en la zona, va a permitir que se 

produzcan cultivos, otro tipo de cultivos que son económicamente más importantes. Y 

dentro de eso, una de las cosas que estamos viviendo justamente ahora, que hace 

algunos años uno nunca hubiese pensado que se esté pensando en superficies para 

producción de vides, con fines vitivinícolas, ¿ya? Y eso incluso en una zona que puede ir 

más allá de la Araucanía, por el sur. Cuando uno sabe que normalmente los vinos se 

producen en la zona mediterránea cercana a la región del Biobío, y tienes incluso valles 

con denominación de origen en esa zona. Pero ya está ingresando fuertemente ese tipo 

de cultivos que obedecen más bien a condiciones climáticas más que de suelo, ya es muy 

distinto. 

Es interesante esa arista, porque en esta investigación que uno hace sobre cómo 

ha afectado al tema del agua el cambio del uso de suelo, también tengo el tema de 

la actividad agrícola, ¿ya? Entonces, es súper bueno ese punto que me dices tú 

para aprovechar de preguntarte ahora cómo analizar el tema del agua en tanto 

actividad agrícola. Porque la actividad agrícola es una actividad que consume 

mucha cantidad de agua, a nivel mundial es la actividad que más consume agua. Y 

en Chile supera la media nacional, entonces, en este caso si tenemos mayor 



producción agrícola, ¿de dónde sacamos el agua? Y si eso podría tener 

consecuencias, digamos, porque no es, no vamos a depender de las 

precipitaciones, digamos, necesitamos riego, y el riego lo necesitamos sacar de las 

cuencas, y si las cuencas bajan le damos prioridad a la actividad agrícola, ¿a qué le 

damos prioridad? ¿A consumo humano? ¿Cómo evalúas tú ese…? 

P: Sí, aquí hay un aspecto bien importante que tocas, porque si bien hay sequías, la 

concentración a veces de las precipitaciones hacen que por momentos los caudales 

puedan incluso superar los niveles medios normales. Entonces, esa agua que a veces 

queda en exceso, podría ser destinada a almacenamiento. Y para eso es importante 

poder contar con esta infraestructura de riego. Y como bien dices tú, de lo que recuerdo, 

porque yo justamente mientras hacía mi doctorado, paralelamente hacía un… me formaba 

como experto en aguas y suelos, el dato que entrega de que la agricultura es la principal 

usuaria, de uso consultivo de agua, eso es así. O sea, en algunas partes, no sé la media 

nacional, pero fácilmente entre 60% y 70% de toda el agua que se consume puede ser… 

En el Water Week hace dos semanas atrás, a nivel nacional superábamos la media 

mundial, que son 70%, en Chile llega al 80%.  

P: Entonces sí, nos acercamos a niveles extremos de uso, en los cuales en algunos 

países se supera el 90%. Entonces, el aspecto de cómo se usa el agua en riego ya cobra 

un aspecto muy importante, y esto te lo podrá decir cualquier agrónomo, porque no es lo 

mismo cuando tú riegas por sistemas que son gravitaciones a cuando riegas con sistemas 

que son localizados. Entonces, por ejemplo es muy común de que cuando hay poca 

tecnología se use el sistema de riego gravitacional en el cual se realiza una inundación de 

agua, del terreno que se quiera regar, y esas deficiencias de uso son muy bajas, de todo 

lo que se aplica como agua, las plantas ocupan un 30, 40%. Si tú cambias eso por un 

sistema de uso de pistones o incluso de aspersión, la eficiencia te puede superar el 70%. 

Entonces, solamente cambiando el sistema de riego, ya puedes reducir el consumo de 

agua más de la mitad. Eso es así. 

Y en el caso de la Araucanía… 

P: En el caso de la Araucanía se usa mucho el riego por aspersión, por pivote central, que 

son más eficientes, entonces yo creo que ahí esas políticas van a tener que ir. Si se 

decide apoyar el uso o la incorporación de riego, va a tener que necesariamente pasar por 

un aspecto que haya un aporte, un apoyo, una subvención que permita estos cambios 

tecnológicos, porque en la Araucanía por lo menos la agricultura es muy tradicionalista, y 

una persona que ha estado toda su vida cultivando cereales no lo va a dejar de hacer. 

¿Entonces cómo se acopla ese sistema con una falta de agua? Porque va a necesitar 

agua de alguna forma, es justamente realizando programas de riego que de momento uno 

reconoce de hablar con colegas, hay muchos proyectos de riego, por ejemplo, sexta, 

séptima región, pero acá es una cosa que prácticamente se desconoce, y los que llegan 

con estos proyectos, son proyectos muy chiquititos a nivel de municipalidad, de 

programas PRODESAL o PDTI, que probablemente no alcanzan el impacto de que sea 

una tecnología visible y que se pueda transferir horizontalmente entre los usuarios. 



Entonces, eso por una parte, y se ha estado actuando así creo yo porque como bien se 

sabe, la Araucanía tiene mucha población rural con superficies muy pequeñas, entonces 

son también proyectos muy pequeños de orden social más que nada, pero que dada las 

condiciones van a tener que implementarse en superficies más grandes, comunidades, 

asociarse para el uso del agua. En las experiencias que por ejemplo hay en otros países 

sobre los turnos, el hacer turnos de riego por comunidades, aprovechando una 

infraestructura. Y si eso realmente yo creo lo que de momento como agua, como recurso 

nos estaría faltando. 

Bueno, eso es un poco también lo que hizo Australia para solucionar sus 

problemas de sequía, digamos. Bueno, ellos tienen mucho más avanzado el tema 

porque han vivido toda su historia asociada a sequías. 

P: Cierto. Porque fíjate tú que es curioso, pero si tú haces el cálculo de la fuente de 

disponibilidad de agua a nivel mundial, resulta que como continente Latinoamérica está 

por sobre la media mundial per cápita de uso de agua, es una de las que más agua tiene. 

Y resulta que estamos hablando de problemas de falta de agua, entonces se produce esa 

disparidad de conceptos. Y es justamente por el hecho de que cuando hay agua, dejamos 

que se vaya, no la almacenamos, no hacemos uso de esa agua. Piensa tú cuánta agua 

lluvia hay que se pierde directamente por conducción y se va directamente a los ríos y al 

mar. ¿Ya? Y ahí tenemos un volumen que seguramente garantizaría que pudiéramos no 

sólo aplicar en la agricultura que se realiza actualmente, sino en la que va a ir cambiando 

necesariamente por estas condiciones de cambio de disponibilidad de agua y de 

temperatura, que necesariamente también va a tener que ir ligado a una reconversión 

agrícola. Por eso es que es importante considerar eso: ¿cuál es el impacto que estos 

cambios van a tener en la Región de la Araucanía? Si esa reconversión hacia estos otros 

sistemas productivos es como se espera, el impacto puede ser incluso positivo en 

términos económicos. Y hay proyecciones que van hacia allá, o sea, están cambiando 

una producción de cereal que te deja un margen muy mínimo y que lógicamente por 

extensión quizás se te hace importante, lo estás cambiando por unos rubros que son 

mucho más interesantes, frutícolas, producción de berries, la zona se pensó en algún 

momento que fuera un centro nacional de producción de berries. Incluso con instalaciones 

portuarias y eso, ¿no qué en qué estará eso? Pero las proyecciones justamente van para 

allá, de que esta zona que va a estar justamente en la transición de lo que es 

mediterráneo templado, va a hacer que estas cosas sean posible. 

O sea, en el fondo tú la mirada que me pareció súper interesante porque no la había 

tenido, es que en medio de una alarma o en medio de un problema se puede 

encontrar una nueva solución, digamos. 

P: Justamente. 

A lo mejor donde, bueno, como dice “tenemos un problema pero busquemos otra 

mirada, mirémoslo de otra perspectiva. 



P: Sí, eso. El asunto como te digo, es que la agricultura en la región es muy 

conservadora, tradicionalista y muy poco proclive a que hayan cambios grandes, por 

ejemplo, esto de la incorporación de nuevos cultivos, y eso requiere que haya un tema de 

sistemas pilotos. Entonces, yo creo que estamos perdiendo tiempo actualmente porque 

realmente lo que necesitamos es justamente demostrar de que son posibles adaptaciones 

incluso a nivel de qué tipo de cultivos se están realizando. Cosa que no nos pille tan mal 

parados como estamos actualmente en el caso de la infraestructura de riego, porque ahí 

sí yo creo que para el caso del agua ese es el principal problema que tenemos 

actualmente. Vamos necesariamente a tener que basar la agricultura en el riego, es 

impensado seguir pensando en secano, por lo menos para las condiciones como se 

vienen, y viendo que la mega sequía, y eso lo dice la Dirección Meteorológica, como te 

digo, no lo digo yo, ¿ya? Se prolonga por cinco años y con sequías con más de diez años, 

entonces es un aspecto que ya está de forma permanente, para el cual no tenemos un 

colchón amortiguador de momento. 

Bueno, justamente es el punto que he llegado con varios especialistas en esta área, 

que yo le digo “bueno, es como…”, yo no soy científico, no soy experto, pero si a 

mí me está diciendo la ONU, la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, la 

Organización Mundial Meteorológica, todos los organismos internacionales que 

hablan de los problemas asociados a la sequía en el futuro, que para el 2030 van a 

haber problemas de sequía. Y además tenemos instituciones locales, organismos 

científicos locales, organizaciones no gubernamentales locales que te están 

hablando sobre los problemas, consecuencias que hay en el tema climático. La 

misma presidenta hace un año atrás en un discurso lo anunció. Nombró al 

delegado, al encargado presidencial, encargado de recursos naturales. O sea, es un 

tema que como que todos saben que viene, que se viene, y va a ser un problema o 

va a ser un problema si no tenemos capacidad de resiliencia. Sabiendo todos esos 

antecedentes, a mí me da la sensación que un poco… [Interrupción: 00:18:48], es 

como un poco negligente como no tomar una decisión a tiempo. Si todos me están 

diciendo lo mismo, aunque estuvieran equivocados, porque me pasa, yo he 

entrevistado a economistas y todos tienen como una mirada distinta. Entonces, 

independientemente de cómo todos observemos, si a mí me están diciendo todos 

que va a pasar esto, independientemente si pase o no pase, no va a tener nada de 

malo de que tengamos una capacidad de resiliencia antes de que ocurra el 

fenómeno, y que cambiemos la mirada. Pero siento que en el marco de todas las 

reformas que hay hoy día, que se discuten sobre reforma tributaria, reforma de la 

educación, etcétera, como que el tema del agua, siendo que toca todos los 

sectores, es increíble como el agua es algo tan… Todos los departamentos y todas 

las áreas de estudio probablemente tengan algo relacionado con el agua, como que 

sigue siendo un tema como no país, como que no tiene la relevancia mediática 

incluso que puede tener con todas las consecuencias que vienen, que uno dice 

2030, pero 2030 es una fecha bien cercana. 

P: Sí, a la vuelta de la esquina. 



Exactamente. [Interrupción: 00:20:03]. Entonces, me parece que es un poco 

negligente no hacernos cargo como país desde todas las profesiones, desde todas 

las áreas de estudio sobre estos problemas.  

P: Mira, yo creo que el asunto no es que no se hayan hecho cargo las instituciones, pero 

lo que he visto yo por ejemplo de programas que se hacen cargo de esto desde el punto 

de vista de la agricultura, son a través de programas de postulación de fondos, por 

ejemplo, proyectos de innovación agraria, ¿ya? En los cuales tú puedes tener cientos de 

ideas positivas y todas con un marco teórico importante y que te marcan soluciones 

reales, pero los fondos para poder optar a eso son siempre limitados, entonces, realmente 

si se va a optar por el que sean los (lo veo desde el punto de la academia por ejemplo) 

científicos los que desarrollen herramientas para hacer frente a esto, va a ser un impacto 

muy bajo porque son propuestas que siempre van a estar limitadas en el tiempo y en los 

fondos a dos, tres años con una dedicación como en nuestro caso que tenemos que 

hacer clases, que tenemos que formar gente, que tenemos que formar comisiones, 

también con una dedicación lateral. Entonces, sí realmente se requiere que haya un 

esqueleto central probablemente dedicado a esto, porque piénsalo tú, hay centros de 

investigación de recursos hídricos en nuestro país, que aglutinan una cantidad importante 

de profesionales. Tenemos el caso, bueno, de las zonas extremas, en Iquique el Centro 

de Investigación y Desarrollo de Recursos Hídricos, el CIDERH. Pero eso aplicado 

después a cómo se usan esos recursos, a verdaderas herramientas que puedan significar 

un uso eficiente del agua, un almacenamiento de los excedentes que pudieran generarse 

en algunos momentos, yo creo que a nivel país es urgente que se realicen o que se 

repliquen este tipo de unidades por área. Porque nosotros por ejemplo, lo que investiga 

un centro de recursos hídricos en el norte va a ser una realidad totalmente distinta a la 

que tenemos en la zona, donde ya empezamos por ejemplo con un aporte de agua que 

deprende mucho de las precipitaciones o de las condiciones de temperatura de los 

glaciares cuando hay derretimiento en primavera- verano, que es donde realmente uno 

puede ver justamente cómo se va realizando de forma distinta al ciclo del agua en 

distintas zonas. Entonces, están muy… ¿cómo podríamos llamarlo? Muy atomizado este 

aspecto de que las instituciones tengan programas que justamente van en esta temática y 

debiera haber probablemente un organismo quizás dentro del mismo Ministerio de 

Agricultura, que se haga cargo de justamente de cómo se usan y proponer políticas de 

uso por zonas para los recursos hídricos. Porque por ejemplo, no estaríamos ahora 

hablando de este problema si hace diez años cuando empezó el problema de la sequía y 

se veía venir que este era un problema permanente, se hubiese pensado en que desde el 

gobierno regional hubiesen destinado una cantidad importante de recursos a una 

infraestructura que ahora permita relativamente palear estos problemas. Lo que es el 

acceso al agua a nivel local, más o menos las municipalidades y las comunidades en 

conjunto con instituciones públicas lo están solucionando, y es grato por ejemplo ir por 

muchas zonas de aquí de la región y ver cómo le están haciendo llegar agua potable. 

Entonces, los programas de agua potable por comuna, eso es un gran avance. Nos da 

justamente como solución a lo que es el uso de este, de la emergencia del camión aljibe. 

Pero es para el uso humano, no está destinado al uso agrícola. 



Ahora, ese es un punto que también me gustaría tocar, porque desde esta mirada 

de cómo invertir el agua para que tenga en el fondo mejores efectos a nivel 

económico, probablemente a nivel social, sobre toda una región que tiene tantos 

problemas asociados a pobreza y crecimiento. Pero está otra arista que es una tecla 

que también me interesa abordar, que es el tema del Código de Aguas. Hoy día 

tenemos un Código de Aguas donde el mayor porcentaje del agua está en manos de 

privados, donde eso juega lamentablemente para mí, juega un rol súper complejo, 

porque independientemente que pa’ muchos economistas o quiénes ven cómo 

funciona el mercado, funciona perfectamente, digamos, o sea, el agua se vende, se 

compra, hay un mercado en torno… y funciona perfectamente bajo esas lógicas. 

Pero esas lógicas han tenido repercusiones, han tenido repercusiones en que 

hayan, en que la concentración del agua esté en manos de casi prácticamente, 

muchos privados. Y eso trae también consecuencias en ciertas zonas, donde en el 

fondo el Estado cede derechos de manera perpetua, pero después tiene que 

comprar agua a ciertas empresas para poder abastecer a gente que está en zonas 

aisladas. Entonces, esa como, como inversión casi tonta que hace el Estado de 

ceder derechos y después de comprar para poder abastecer gente que no tiene 

acceso a agua y que probablemente nunca tenga, porque no tiene los recursos para 

poder comprar agua. Es como… uno dice, “pero esto pasa en Chile no más”. 

Entonces, eso también hace, para uno genera como el cuestionarse en el fondo si la 

actividad, el desarrollo de actividad económica se va a prestar también para ese 

juego finalmente, de esto de vender un recurso que en el fondo tiene que tener 

como primera prioridad a las personas, y segundo, respetar el sistema ecológico, 

digamos, no desequilibrar el medioambiente y no perjudicarlo en exceso. 

P: Sí, ahí hay una mirada bien compleja, y como no conozco el Código del Agua en 

profundidad yo te voy a hablar desde la generalidad solamente de lo que se ve, tal cual lo 

has dicho tú, o sea, el agua básicamente está en manos de privados y en ese aspecto 

que por ley, por Constitución incluso es así y es difícil  de cambiar mientras no haya una 

política central en el cual primen los derechos de la comunidad por sobre los derechos 

individuales. Entonces, eso debe ser uno de los temas que por ejemplo que se está 

hablando profusamente tanto en este gobierno como en los anteriores sobre la necesidad 

de una reforma de nuestra Carta Constitucional, y uno de esos aspectos tiene que ser 

necesariamente qué pasa con el agua, ¿ya? Porque justamente no puede ser posible que 

un gobierno que es un ente de turno que representa a todos los Chilenos, ceda 

perpetuidad, como dices tú, derechos a una sola persona, y esto sea (no sé si será así), 

sea heredable y se pueda prestar justamente a un negocio. Hay contrasentidos que yo 

creo que política, no perdón, políticamente no es la palabra, que administrativamente el 

Estado debe velar porque no resulten tan contradictorios como lo están haciendo ahora. 

Entonces, se ha hablado mucho del Código de Agua, y realmente eso nos lleva a un tema 

en el que justamente, probablemente te lo puedan aclarar mucho más abogados de 

recursos naturales, economistas incluso, desde el punto de vista de la academia es muy 

difícil que nosotros podamos generar incluso propuestas que puedan ir en beneficio de 

que el agua, como se dice, a nivel mundial sea un derecho para todos. Porque nosotros 

usamos el agua desde el punto de vista de que cómo nos afecta como un factor dentro de 



lo que nosotros estamos investigando. Y en ese caso nuestros estudios se relacionan 

indistintamente si el agua está en manos de unos o está en manos de la comunidad. A 

nosotros nos interesa, y aquí es un aporte interesante, de primero que nada cómo se usa 

eficientemente esa agua, que te lo mencioné, por ejemplo optando por métodos de riego 

que sean más eficiente, o sea, que se gaste menos agua pero que se produzca lo mismo. 

¿Cómo por ejemplo nosotros podemos implementar el uso de genotipos? Y aquí ya sin 

necesidad de hablar de ingeniería genética, de transgénico, ¿cómo usamos genotipos de 

cultivo, de especies de cultivo que necesiten menos agua? Que sean más tolerantes a la 

sequía porque requieren absorber menos agua, y cómo la rizosfera, esa zona desde 

donde la planta absorbe el agua, es más activa por ejemplo con la asociación de 

microorganismos que son benéficos. Y ahí biotecnológicamente hay un desarrollo 

insospechado de cómo estos microorganismos, hongos, bacterias beneficiosos que están 

en el suelo, pueden facilitar que la planta tome agua incluso de lugares donde puede 

normalmente ella tomarla. ¿Ya? Entonces, hay factores por los cuales tú puedes apoyar 

por distintas miradas de química de suelos, de física de suelos, microbiología de suelos, 

¿ya? El uso de variedades es, como te decía yo, que sean más tolerantes a estas 

condiciones de restricción hídrica para generar finalmente tu producto sea el que tú estás 

esperando: alto rendimiento, buena calidad, etcétera. Ahora, respecto de cómo está el 

Código del Agua, yo prefiero como te digo, quedarme ahí y sí comentarte que me parece 

uno de los aspectos importantes que deben ser revisados, no sé a qué nivel, a nivel legal, 

a nivel constitucional, pero sí se requiere justamente de que sea acorde con lo que 

requiere la sociedad, que está enfrentada entera a estos efectos de cambios en cuanto a 

disponibilidad de agua, a temperatura.  

Oye, y desde el punto de vista, como tú ves el tema agrícola, bueno, el suelo en la 

Araucanía ha cambiado en los últimos cincuenta años considerablemente, o sea, 

tenemos un suelo mucho, ha aumentado el suelo urbano, pero también dentro del 

bosque ha disminuido el bosque nativo, ha aumentado incluso más el bosque 

forestal por sobre el territorio agrícola según los datos que entrega CONAF. Esa 

expansión de, ese crecimiento de ese tipo de suelo también me imagino que tiene 

repercusiones en la cantidad de agua a la que acceder la población. Entonces, 

¿cómo se equilibra el desarrollo económico, el crecimiento de la industria y el 

equilibrio ecológico?, ¿cómo llegamos a un punto medio para que no haya daño, 

digamos, a nuestra tierra? Pero también no dejemos de crecer económicamente, 

que es sumamente importante y relevante para la comuna y para toda la gente. 

P: Eso me lleva justamente a uno de los temas que a mí más me apasiona, que es el 

suelo, más que el agua incluso (Risas). Hay una necesidad también imperiosa de que 

haya una ley nacional de conservación de suelos, y eso es algo que como sociedad y 

siendo investigadores incluso hemos solicitado mucho, se han formado comisiones que 

justamente se pueda ver este aspecto de cómo se maneja el suelo, ¿ya?, qué destinos 

tiene. De momento, se ha visto que las grandes, los grandes factores que producen la 

degradación del suelo a nivel nacional son prácticamente los mismos, y sobre todo aquí 

en la región de la Araucanía, no sólo el hecho de que se haya generado un alto recambio, 

no sólo de bosque nativo, sino también de producción agrícola hacia especies forestales, 



monocultivo, en particular de pino y eucalipto. ¿Cómo ha afectado la erosión de nuestros 

suelos? Sobre todo en la zona del secano interior. Y eso va mucho en las aptitudes que 

tiene el suelo. Entonces, como el suelo al igual que el agua es un bien particular, y eso 

está por sobre el bien de la comunidad de momento y se garantiza de esa forma, se 

produce este aspecto en el cual justamente los propietarios deciden el uso que se le da a 

ese suelo, y no hay criterios, por ejemplo, en cuanto a la capacidad de uso que tiene ese 

suelo. Y resulta que desde tiempos antiguos y de todas las organizaciones relacionadas al 

uso del suelo, existe una guía, por lo menos por decirlo así, que te clasifica el tipo de 

suelo que tú tienes por pendiente, por drenaje, por capacidad de almacenamiento de 

agua, por profundidad en categorías de uso. Entonces, eso no se está tomando en cuenta 

y debiera ser una de las cosas que ante una posible ley de protección de suelos que 

tengamos en nuestro país, debiera ser tomada en consideración, porque si tú lo piensas 

estamos hablando de cambio climático, pero esto es un paragua mucho más grande que 

es cambios globales, ¿no cierto? Dentro de los cuales el que se cambien los regímenes 

de lluvia, las temperaturas, son sólo uno de los componentes dentro de este paragua tan 

grande. Y si tú te das cuenta cuáles son los principales factores, justamente el cambio del 

uso de suelo es el principal factor de cambios globales a nivel mundial, ¿ya? 

Particularmente hace un tiempo atrás la deforestación es uno de los principales 

causantes, más que incluso la emisión de gases de efecto invernadero. Uno siempre 

asocia, pero no, es el cambio de uso de suelo, justamente esto, deforestación, el que por 

ejemplo todos estos bosques esclerófilos que abundaban por la zona de la Cordillera de la 

Costa, que generaban una carga de agua de evaporación, hacía que normalmente la 

humedad que venía del océano junto con la de evaporación saturasen y precipitasen, 

cosa que ahora no está ocurriendo. Y en nuestro caso puede ser también uno de los 

determinantes de que tenemos periodos de sequía más grandes, ¿ya? Que la humedad 

que se está produciendo no sea la suficiente como para que se produzca el cien por 

ciento de la saturación, que permite la precipitación. Hay un aspecto científico, técnico, 

ahí muy fino, pero que a nivel de modelos mundiales te lleva siempre a la conclusión, de 

que cambiar la producción que tiene ese suelo es el principal contribuyente a los cambios 

globales. 

Bueno, justamente a los expertos, como a los ingenieros forestales que he 

entrevistado, me dicen bueno, desde su área ellos creen que el monocultivo está 

perjudicando mucho el suelo, en este caso en la Araucanía, porque está 

erosionando, el sistema además de cultivo en Chile como que destruye mucho lo 

que rodea a estos bosques, genera los problemas de las precipitaciones, erosiona 

el suelo, el agua no entra, no ingresa. Hay una serie como de elementos que están 

desfavoreciendo el… 

P: Sí, eso me recuerda mucho a mi tesis de doctorado, yo trabajé justamente el sistema 

semi árido en España, y cuando empezamos a definir todos estos factores, ingeniábamos 

lo que llamábamos un espiral de degradación, en la cual tú, una cosa te va impactando 

sobre la siguiente y es difícil frenar esta caída, e incluso es más difícil revertirla. Entonces, 

uno de los aspectos ahí es que justamente cuando tenemos menos diversidad dentro de 

un sistema productivo, se están perdiendo todos, el resto de servicios ecosistémicos. Y 



eso es un tema candente, justamente el cómo se miden esos servicios ecosistémicos 

adicionales que hay a la producción, ya sea forestal o agrícola. Por ejemplo, ¿cuánto 

carbono se conserva en ese suelo? Piensa tú que el carbono viene desde el aire, 

fotosíntesis, restos vegetales y queda estable en el suelo, un gran colchón que puede 

ayudar a mitigar los efectos por lo menos de lo que es el CO2, el anhídrido carbónico 

ambiental, almacenándolo de una forma muy estable como materia orgánica en el suelo.   

¿Esa es como la hojarasca? ¿Sí o no? 

P: Más que la hojarasca, el humus, las sustancias húmicas que están incluidas dentro del 

suelo. Y ahí es donde nosotros como edafólogos, como expertos en ciencias del suelo 

apuntamos a que justamente haciendo un uso optimizado de la producción agrícola, todo 

este sistema, estos restos vegetales, se puedan transformar e incorporar en el suelo y 

quedar estables ahí, porque justamente es como una succión que tú estás haciendo a 

través de una planta, del CO2 ambiental, a través de la fotosíntesis para que te quede de 

una forma en el suelo que te va a quedar por varias décadas o incluso cientos de años. 

Entonces, ese es un aspecto que no se está considerando, y que podría ser la clave si se 

llegase hacer entender. O sea, uno que es científico lo entiende, porque sabe que hay un 

proceso de fotosíntesis que te toma el CO2 ambiental, sabe que hay un proceso de 

transformación de esos materiales antes de llegar al suelo, y que estos luego se 

incorporan, interaccionan con la fracción mineral del suelo, y que pueden quedar por 

muchos, muchos años ahí, y piensa tú que esos son varios cientos de toneladas de 

carbono por hectárea, entonces pueden ser números estratosféricos. Y eso no, la gente 

en general no, no lo dimensiona de esa forma. 

Eso te iba a preguntar, porque a nivel como de industria, obviamente las empresas 

velan por los intereses económicos, eso está claro, es el modelo que tenemos y que 

no nos podemos, como que no nos podemos hacer los tontos, digamos, es así, 

funciona quién vende más y quién gana más, en el fondo, pero eso también está 

teniendo serias como repercusiones finalmente, porque no hay como una mirada a 

largo plazo, no hay como una mirada sobre los recursos naturales cómo va a 

afectar a nuestro ambiente, y tampoco hay una mirada de cómo le está afectando a 

las personas.  O sea, de los casos que yo he podido recopilar a través de Ley de 

Transparencia que solicité información, y a través de los casos particulares, la 

gente… es todo un tema, porque en zonas rurales, extremas donde no tienen agua, 

la gente opta por emigrar, y muchos de esos, como usted planteaba denante, son 

comunidades mapuche, que viven de la ganadería y la agricultura es su 

subsistencia, entonces si ya ven que están en un lugar, que no tienen acceso a 

agua, que están como… empiezan como a quedarse encerrados en medio de todas 

las plantaciones, especialmente forestales que se dan en esa zona, como que “ya 

filo, o sea, me voy, me tengo que ir, me tengo que ir por mi familia, por subsistir”. 

Entonces, también tiene repercusiones socioculturales que tampoco nadie se hace 

cargo. Entonces, además tenemos un Código, en el fondo, que le da prioridad a los 

privados, beneficia a los privados, entonces esta cosa de como que nadie se hace 

cargo a mí me preocupa mucho. Desde las áreas científicas pasa que a todos los 



expertos que he entrevistado me dicen “mira, todos te van a dar una perspectiva 

distinta del fenómeno”, pero me he dado cuenta igual que aun así de distintas 

disciplinas todos saben y están conscientes y concuerdan de que hay un tema del 

cambio global, como tú muy bien me lo mencionaste, de que eso nadie se puede 

hacer el tonto, o sea, es un tema y va a ser un tema más incluso en un par de años 

más. Y con respecto al uso de suelo, todos tienen como visiones distintas, pero 

están conscientes de que si hay una mala administración en el uso de suelo, desde 

el punto de vista ya económico, que es un poco más transversal, las estrategias 

pueden ser distintas, de distintas disciplinas, pero de que sí llegan al acuerdo de 

que hay que evaluar cómo se está cultivando, cómo se está forestando, qué plantas 

se están cultivando, etcétera, es todo un tema transversal, o sea, están todos… 

P: Sí, pero sabes que a pesar de ser transversal y de tener las herramientas, estas no se 

usan. Porque si piensas por ejemplo en el caso del suelo, esta herramienta que es la 

categoría de capacidad de uso que tiene ese suelo, es un estudio muy grande que se hizo 

hace ya varios años por el CIREN, que es un organismo privado pero dentro del Ministerio 

de Agricultura creo que está, entonces hay datos que han sido proporcionados y 

caracterizados por el mismo gobierno, ¿ya? Y si tú te vas incluso al Servicio de Impuestos 

Internos, se utiliza justamente para lo que es las tasaciones, la calidad, la categoría de 

ese suelo. Entonces, realmente las herramientas están. Ahora, el que esas herramientas 

sean concordantes entre capacidad y aplicación de actividad económica asociada a ese 

suelo, eso no está. Y ahí la brecha yo creo que no es tan grande si se pudiera generar, 

como te cuento, una ley orientada a la conservación de suelo. 

Siento yo que es la mayor debilidad en esa área. 

P: Es una debilidad fuerte, sí, porque como país falta esa legislación, y es algo que se 

viene pidiendo, a ver… Hubo un seminario en que yo asistí el año 2000, entonces 

estamos hablando de probablemente que eso, el cuento cuando yo era estudiante 

todavía. Probablemente eso se venía hablando anterior a eso, entonces estamos 

hablando una cosa de décadas que no se ha llegado a implementar en nuestro país. 

Bueno, ese es el mismo tema de lamentablemente, eh, lo que un poco hablamos al 

principio, de cuáles son las prioridades también puestas sobre el escenario. 

Reforma educacional, tributaria, reforma laboral, siempre son como las más 

urgentes porque obviamente implican mayor importancia a lo mejor pública, o 

quizás tomando una mayor atención mediática. 

P: Sí, el asunto es en los plazos, porque justamente una reforma tributaria, una reforma 

educacional va a tener efecto del mismo momento en que empieza a regir como ley. Pero 

resulta que una modificación al, por ejemplo, si se genera un código del uso de suelo, 

¿ya? Los efectos se van a ver probablemente en décadas, van a ser beneficiosos, 

sabemos que va a ser así, pero no lo va a ver esta generación, y ese es un problema, 

porque mientras no esté algo que te diga que lo vas a ver, quizás no te va a valer la pena 

perder tiempo para generar una herramienta que… 



Justamente. 

P: Sí, pero resulta que dentro de eso, si no miramos al suelo, si no miramos al agua, 

estamos perdidos por lo menos a nivel de nuestras generaciones futuras, y eso es un 

aspecto que hay que empezar a verlo, porque dentro de nuestros recursos, el suelo, y me 

gusta decirlo así siempre, ¿ah? El suelo es nuestro aliado silencioso, está ahí y nos 

permite alimentarnos, nos permite construir, nos permite almacenar agua, pero nosotros 

no vemos esos servicios que nos presta, está calladito ahí, pasamos por encima. 

Eso, esta idea me genera como, a ver… Cuando uno discute sobre como quiere el 

país en un futuro… 

P: Eso, una visión de futuro. 

O cómo nos imaginamos nuestro país, uno tiende a pensar, ¿cómo es que se 

visiona en nuestro país el tema de todo lo que queremos nosotros? Entonces están 

todas las áreas de estudios de todas las áreas yo te digo, ciencias, ciencias 

sociales, la gente que tiene trabajos más técnicos, la gente del sector público y del 

sector privado. Entonces, en esta como, en esta que podemos llamar la política de 

los acuerdos, de cómo llegamos a un punto medio, a mí lo que me complica todo 

esto es que siento que en Chile como que falta, y esto te lo digo de manera 

personal, mucho más de lo que pueda salir en el reportaje, porque no tiene que ver 

con el tema del reportaje, sino que tiene que ver con cómo yo veo cómo funcionan 

los distintos estamentos en nuestro país. Que me pasa como un poco, la crítica que 

yo siento como a la comunidad científica, que siento que es una comunidad que 

aporta, que por supuesto entrega su visión, pero que como que está limitada a eso, 

como a entregar información, a producir información, a producir investigación, pero 

no, como en este país lamentablemente prima mucho los intereses privados por 

sobre los colectivos, los sociales, donde todo tiene que ver con lobby, todo tiene 

que ver con mucha… 

P: Cercanía. 

… cercanía. 

P: Personal, de formación incluso que tengan.  

Entonces, siento como que tiene tanto nivel de importancia el científico, tenemos 

tantos científicos trabajando afuera, aportando probablemente a muchos países, a 

propósito de una columna que leí hace poco, una chica (no sé si lo ha vio), una 

científica que fue a estudiar afuera, volvió a Chile y nadie la pescó con su proyecto. 

P: Suele pasar de esos casos, mucho. 

Que yo te digo, conozco una cantidad, tengo la suerte de conocer muchos amigos 

científicos que están trabajando, están viviendo en Francia, en España, en 

Inglaterra, que tienen que trabajar allá porque acá no tienen pega. 



P: Yo tuve una suerte enorme, yo te lo debo confesar, porque… 

Sí, eres uno de los pocos que puede estar viviendo en un lugar… 

P: Que puede decir justamente… 

Porque yo vi la historia de tantos científicos que me han dicho “sabes que me 

aburrí de las malas condiciones, de tener que golpear tantas puertas”. Entonces, es 

como… eh… esta como la de la niña, yo leí hace, no sé po’, cuatro meses atrás leí 

otra similar de otro chico que era también científico. Entonces, qué lata, porque en 

el fondo están tocando puertas, están… pero como que falta un poco, como a mí 

me pasa como de la comunidad científica en Chile, como que falta como tomar una 

visión de raíz, como decir “oye, si no nos están escuchando no es sólo porque nos 

ignoren o porque no les importante, es porque de verdad no estamos siendo 

prioridad. Así como las ciencias sociales tienen su… Pero pasa que las ciencias un 

poco les falta un poco más de revolución, más como ganas de que las cosas 

cambien. 

P: Yo te voy a dar un, desde mi perspectiva, aprovechando de lo que te decía al principio. 

Yo participé cuatro años de lo que es el principal programa de investigación, el Fondecyt, 

dirigiendo el grupo de agronomía. También formé parte de las comisiones en CONICYT 

de becas doctorales. Entonces, el aspecto formativo me es muy cercano, y tengo ahora a 

mí cargo alumnos que se están doctorando, otros que se están postdoctorando, y 

normalmente desde la experiencia que tengo de haber realizado mis estudios afuera, hay 

muchos que van a seguir el camino del post, pos, post doc, y eso por lo menos en Europa 

es algo hasta relativamente normal, se ve bien de que un investigador pueda tener esa 

libertad de moverse de un centro a otro, de aportar con sus visiones realizando 

postdoctorados, que te los pagan relativamente bien, te da una estabilidad por cuatro 

años. Eso en Chile es una cosa incipiente. Ahora, el problema es que en algún momento 

como política nacional se pensó en la generación de un número alto de capital humano 

avanzado, que está bien, y se quería alcanzar niveles probablemente de países europeos, 

se habló mucho de que teníamos que llegar a un nivel de doctores por cada mil 

habitantes, similares al de Irlanda, una cosa así. Entonces, se generaron sistemas de 

becas en las cuales hay muchas personas, como las que tú conoces, que realizaron sus 

estudios doctorales, se les exigía un compromiso de retorno, ¿cierto?, de retribución de 

esa beca en las cuales ellos tenían que volver, insertarse y trabajar un tiempo en 

instituciones públicas, pero lamentablemente este plan lógicamente requiere que haya 

plazas a las cuales estas personas lleguen a desarrollarse, y como los doctorados son 

básicamente académicos, ahí hubo un quiebre, porque la academia hasta cierto punto 

también está saturada. Entonces, ¿dónde se inserta esta gente? Y ahí hay una visión que 

como capital humano quizás nos falta, y esto para todo en general, para toda la 

academia, nos falta ese paso de vinculación con otros organismos públicos o privados. 

Porque por ejemplo aquí investigación privada no se realiza, tú las empresas 

normalmente las ves que por lo menos en el caso de la agricultura, hay muchas empresas 

agrícolas, una cantidad enorme, te venden productos, los productos tienen efectos, pero 

no hay ninguna empresa en Chile que se dedique a desarrollar productos con identidad 



propia o que vayan a servir a un fin en particular, para lo cual van a requerir contratar 

personal altamente capacitados, doctores en su área. Entonces, esa puerta hay que tratar 

de abrirla. Las instituciones públicas que son organismos técnicos, ¿qué mejor que una 

persona con alta preparación pueda ocupar cargos que son de su competencia? Eh, y 

justamente ahí es donde dices tú que entra el lobby, ¿no cierto?, incluso para… y esto 

que no salga… [Risas] 

No, no, si esto es… 

P: Para ocupaciones, para ciertas ocupaciones de cargos y eso, pero sí, hay un tema 

pendiente fuerte. Nosotros ahora mismo por ejemplo como grupo, somos un grupo 

enorme aquí, somos veinticinco personas que estamos trabajando en mí laboratorio, y 

estamos tratando justamente de vincularnos con la empresa, de generar convenios, en las 

cuales nuestros doctorados participen y hagan parte de su investigación con productos de 

esas empresas. Cosas así, porque se va a requerir justamente de que todo este 

conocimiento que se está generando, sea transferible. Yo creo que por ahí va el mensaje, 

la investigación que se realiza, debe ser capaz de plasmarse en herramientas que tú 

puedes transferir. Estos proyectos por ejemplo que yo te comento, que ahora estoy 

migrando un poco hacia el estudio de cómo se afecta la disponibilidad de agua de algunas 

especies por microorganismos en el suelo, ¿ya? Esto debiera generar algún producto en 

el cual tú puedas incluírselo a alguna planta y que te signifique que la planta sea igual de 

eficiente pero consumiendo menos agua. ¿Ya? Volviendo al tema que nos citaba. 

Entonces, hay que generar ese conocimiento  y que no se quede en un paper, porque 

para paper la verdad que ya estamos como universidad produciendo mucho, y te darás 

cuenta, o sea, en investigación como que nos disparamos. Pero ahí está ese cómo nos 

asociamos con esos conocimientos para decirles “¿sabe señor agricultor? Usted necesita 

esto, le ofrezco esta solución”.  

Eso es, esa es la idea, porque yo me acuerdo que hace dos años atrás hablé con 

la…, estamos conversando con la Faride Zerán, que ella es periodista de la Chile, 

premio nacional, y ahora es Vicerrectora de Extensión en la Chile, entonces 

justamente en una de las clases conversábamos porque también nos gusta discutir 

sobre el criticar a todos los actores sociales, y en eso estábamos hablando sobre 

los científicos. Y efectivamente, estaba esta discusión de “¿para qué queremos 

tantos paper? ¿Cuál es el objetivo de tanto paper?”, y como haciendo una 

autocrítica a la universidad, haciendo crítica a todos los sectores. Bueno, ¿por qué 

se producen tantas investigaciones? ¿Pero qué nivel de repercusión está teniendo 

esa investigación? Si tenemos de repente, no sé po’, centros de investigación que 

hablaron sobre un tema X, por ejemplo ahora mismo el tema de lo que pasó en el 

norte con el tema de los aluviones. O sea, se han implementado sistemas para 

saber que los aluviones con tres días de anticipación, pero aun así sigue la ONEMI 

alertando dos horas, tres horas antes que viene un aluvión. Entonces, como que 

hay ciertas como, como ideas de que uno siente como que la investigación 

científica está, que tenemos profesionales de calidad, por algo hay una cantidad 

importante que está viajando afuera, pero que a nivel como tangible… 
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