
Comisión Medio Ambiente del CORE se reunió con Coordinador Regional de 

Riego y Drenaje  

 

Punta Arenas, 27 de febrero 2015.- Ante la inquietud que surge en la Comisión 

Medio Ambiente de conocer un catastro sobre las aguas superficiales y napas 

subterráneas en Magallanes y los avances del estudio hidrogeológico que se 

encuentra realizando la Dirección General de Aguas,  los Consejeros Regionales 

iniciaron reuniones con diferentes entidades relacionados a este sector. 

En ese contexto este martes llegó hasta la reunión de Comisión, el coordinador 

regional de Riego, Walter Ojeda,  quien presentó una propuesta de proyecto para 

construir un embalse en Laguna Blanca con agua proveniente del Río Penitente, 

embalse que permitiría recuperar el nivel de profundidad de la laguna y acumular 

en algunos años aproximadamente 80 millones de metros cúbicos. 

El presidente de la Comisión Medio Ambiente, Francisco Ros, destacó la iniciativa 

ya que “por un lado se evitarán problemas medioambientales debido al 

estancamiento de agua en la laguna y además estas aguas podrían cubrir diferentes 

requerimientos de la comunidad”,  a su vez insistió en la necesidad de conocer  

dónde están las napas subterráneas, de que cuencas provienen y donde están 



localizadas para “comprender  la disposición del agua que tenemos en la región y  

trabajar de mejor manera el recurso hídrico” puntualizó. 

Por su parte Walter Ojeda, ingeniero agrónomo y coordinador regional de Riego y 

Drenaje, definió el encuentro como interesante y enriquecedor “tuvimos buena 

acogida y muchas preguntas referidas a lo que puede significar un estudio como el 

que pretendemos realizar en Laguna Blanca, que de concretarse permitirá 

desarrollar una agricultura de otro nivel y generar bienes o productos que tengan 

otras características ya que ahora estamos empantanados en una producción 

primaria con cierto valor agregado y nada más”, puntualizó. 

Finalmente los Consejeros Regionales coincidieron en la necesidad de 

descentralizar  servicios tan importantes como la DGA y el Comité Nacional de 

Riego, para avanzar y concretar importantes iniciativas. 

  


