SNA manifiesta preocupación por nulo avance en construcción de
embalse Punilla
•
•

Ricardo Ariztía, presidente del gremio, comentó que “si todas las autoridades han resuelto
y aprobado el plan de desarrollo, y se ha invertido dinero, entonces avancemos. No sigamos
especulando o tramitando un proyecto que de verdad le va a cambiar la cara a Ñuble”.
Con la puesta en marcha del embalse, se podrá posibilitar la seguridad de riego para
60.000 hectáreas y nuevo riego para 10.000 hectáreas adicionales.

Chillán, enero de 2019.- Una intensa agenda fue la que tuvieron Ricardo Ariztía, presidente de
la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Juan Pablo Matte, Secretario General del gremio,
en su visita el miércoles pasado a Chillán.
En las dependencias de la Asociación Nacional de Agricultores de Ñuble (Asoñuble), los
representantes de la SNA escucharon las principales inquietudes de los agricultores.
“Recogimos diversos planteamientos, pero nos centramos básicamente en el nulo avance que
ha tenido el proyecto del embalse Punilla. Esta es una gran preocupación de los agricultores y
es lógico que así sea, porque la generación de actividad agrícola, que involucra un proyecto
como este, es de tal magnitud, que exige sentido de urgencia desde la autoridad”, dijo Ariztía.
El líder del agro recordó que el 55% de los regantes han firmado el compromiso de pago de la
acción, y que el embalse será uno de los más avanzados a nivel nacional e incluso
sudamericano, permitiendo asegurar y extender el riego en el valle del río Ñuble, en las
comunas de Chillán, Ñiquén, San Carlos y San Nicolás, y potencialmente en las comunas de San
Fabián y Coihueco.
“Sin embargo, lo que está jugando en contra, es que la empresa a cargo del proyecto (Astaldi)
tiene una crisis económica internacional importante, lo cual se ha reflejado en el país por el
hecho de haber ya dejado licitaciones de hospitales en Chile. Han manifestado que quieren
seguir, pero sin duda ha generado mucha incertidumbre con lo que pueda ocurrir con Punilla”,
agregó Ariztía.
En este contexto, hizo un llamado de atención a las autoridades, ya que “es muy necesario que
los agricultores de la zona tengan interlocución permanente con el Ministerio de Obras
Públicas, para conocer el detalle de la situación. Nos han informado que, al momento, las obras
están detenidas por aspectos ambientales, presentados por 9 familias”.
Cabe mencionar que con la puesta en marcha del embalse, se posibilitará el regadío a 10.000
nuevas hectáreas y mayor seguridad de riego a 60.000.
“Si todas las autoridades han resuelto y aprobado el plan de desarrollo, y se ha invertido dinero,
entonces avancemos. No sigamos especulando o tramitando un proyecto que de verdad le
cambiará la cara a Ñuble”, concluyó Ariztía.

