Gran interés generó AGRYD Expo Virtual, evento realizado de manera online el 2 y 3 de
septiembre por la Asociación Gremial de Riego y Drenaje (AGRYD) y que tenía como foco el
uso eficiente del agua y la energía. Así lo demuestran los más de mil participantes y los
cientos de personas que siguieron cada una de las 16 charlas realizadas por los expertos
nacionales e internacionales.
Estos números revelan el crecimiento de la industria del riego en el país. “Chile es uno de
los países del mundo con mayor porcentaje de superficie bajo riego tecnificado. Esto se ha
desarrollado a los largo de muchos años, con el apoyo de la CNR y de la Ley de Fomento al
riego, lo cual ha generado gran conocimiento y experiencia en el área”, dijo el Presidente de
AGRYD, Walter Frindt.
Un apoyo que agradeció el gremio y que tal como indicó Federico Errazuriz, Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), este año “va a superar los 120 mil
millones de pesos en inversión pública para hacer uso eficiente del agua, ya sea en el riego,
en la conducción o distribución de esta”.
“Creemos que la nuevas tecnologías, el uso de sensores, la medición y la capacitación sobre
cómo regar tendrán mucha fuerza en los próximos años” dijo Errazuriz. Ello no solo debido
al déficit hídrico que sufre Chile por más de una década, sino también porque lo exigen los
mercados. “Los consumidores están exigiendo que seamos responsables en el uso del agua.
La valoración de ésta como un recurso escaso ya llegó a los consumidores”, añadió.
Acceso a charlas todo septiembre
El evento mantendrá sus contenidos por todo el mes de septiembre. Durante ese tiempo en
el auditorio “re-live” se podrá revivir las charlas, entre ellas la presentación sobre
tecnologías de riego, de Luis Gurovich, Vicepresidente de AGRYD, o aquella sobre
desalinización y reúso de Agua, de Ivo Radic, Representante General de la Asociación
Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua ALADYR.
También estarán disponibles dos de las presentaciones mejor evaluadas: “Caso de éxito:
Gestión eficiente del agua en huertos familiares”, de Annika Schuttler, Consultora de la
Fundación La Semilla, y “El mercado de derechos de aprovechamiento de aguas en Chile:
Desempeño y desafíos”, de Guillermo Donoso, profesor titular del Departamento de
Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Además, se podrá visitar la feria, que cuenta con la participación de más de 30 empresas y
organizaciones nacionales y extranjeras que ofrecen productos y servicios ligados al uso
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eficiente del agua y la energía.
Quienes no se hayan registrado previamente al evento podrán hacerlo en
https://www.agryd.cl/agryd-expo-virtual/
Esta cita contó con la colaboración de ProChile, Smart Energy Concept de la Cámara
Chileno-Alemana, la Comisión Nacional de Riego, la German Water Partnership, el Gobierno
de Victoria de Australia y el Estado de Bayern para Sudamérica.
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