
Un 60,5% de municipios chilenos en emergencia agrícola por sequía 
 
 
La declaración de emergencia permite obviar obstáculos burocráticos y asignar recursos 
económicos directos a las zonas con problemas. 
 
El 60,5% de las municipalidades chilenas está en emergencia agrícola luego que el gobierno 
agregara el jueves otras 14 comunas a la lista de las afectadas por la severa sequía que azota 
al país, sobre el que pende el fantasma del racionamiento eléctrico.  
 
La declaración de emergencia permite obviar obstáculos burocráticos y asignar recursos 
económicos directos a las zonas con problemas para mejorar el abastecimiento de agua 
potable con camiones aljibes o comprar forraje para los animales.  
 
La ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, dijo que hasta ahora se han destinado unos 
US$46 millones a las comunas afectadas por la sequía.  
 
La región golpeada por la sequía abarca poco más de 2.000 de los 4.000 kilómetros de 
longitud que tiene este país.  
 
Por el norte la sequía está dañando al ganado caprino de la zona de secano y por el sur, a la 
agricultura, la forestación y la ganadería, dijo Hornkohl.  
 
Este es el tercer año más seco en los últimos 50 años y los embalses exhiben un déficit de un 
40%, y aunque la capacidad instalada depende en un 60% de las centrales hidroeléctricas, son 
las termoeléctricas las que están entregando el mayor aporte eléctrico.  
 
El gobierno está empeñado en una campaña comunicacional para reducir el uso de electricidad 
en al menos un 5% para no tener que decretar el racionamiento de la energía eléctrica.  
 
También redujo en un 10% el voltaje en todo el país.  
La sequía es causada por el fenómeno de La Niña, una baja en la temperatura del Pacífico, que 
en esta parte del continente ocasiona escasez de lluvias, aunque en otras latitudes se 
manifieste con excesivas precipitaciones. 
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