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Reconoce el esfuerzo y aporte de agricultores:

Con la firma del acuerdo de cooperación, se dio la partida al programa de “Siembra de Nubes”,
la primera semana de mayo, en la región de Coquimbo, iniciativa apoyada por la Sociedad
Agrícola del Norte A.G, desde el año 2010, como uno de las alternativas para enfrentar el
déficit hídrico, que enfrenta la región.

El presidente de la SAN, José Moreno, manifestó a nombre del gremio “estar contentos y
felices por el inicio del programa, el cual venimos apoyando como Sociedad Agrícola del Norte
desde el 2010, y que este año tuvo un apoyo técnico y político que permite su inicio. Los
agricultores han comprendido la importancia del programa, a través de las Juntas de Vigilancia
de Elqui y Limarí. El Intendente y Seremi de Agricultura han sido muy importantes, han tenido
voluntad política, logrando coordinar el aporte de privados, como también agradezco muy
especialmente al Consejo Regional que aprobó los recursos”.

Moreno indico que la primera semana de mayo se inicia el proyecto en la región con 2 aviones
que Sobre los desafíos para financiar los 2 años restantes, Moreno agrega que “se debe seguir
trabajando, pero con una mirada distinta para transformar este programa en una política
permanente”.

El Seremi de Agricultura, Juan Francisco García, señalo que” ha sido un proyecto muy
dificultoso para llevar a cabo, pero que se esta iniciando gracias a la alianza publico privada, el
apoyo de la Sociedad Agrícola del Norte, las Juntas de Vigilancia de Elqui, Limarí y Choapa, el
sector minero, a través de CORMINCO. Resalto la labor de la Sociedad Agrícola del Norte, de
su presidente, directorio y equipo de trabajo por el apoyo a esta iniciativa”. El Seremi agrega
que se ha constituido una Mesa de Control para el monitoreo de nubes, en el que la SAN
participara, pues se utilizará el método aéreo para inyectar yoduro de plata, a los frentes de
nubes que crucen la región.
Se debe recordar que el líder del gremio agrícola, participo en una ronda de conversaciones
con los distintos actores, para informar del proyecto, tanto a agricultores, usuarios del agua,
sector minero, empresa sanitaria, autoridades regionales y nacionales, cumpliendo la SAN
A.G., con el objetivo de sensibilizar, respecto a esta alternativa para enfrentar la sequia en la
región.
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