


1 

 

 

Este documento es una publicación de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas 

(SEGRA), Departamento de Gestión Institucional, del Ministerio de Agricultura de Chile, realizada 

con el aporte y colaboración de expertos/especialistas, según se indica. 

 

Autoras: 

▪ Sra. Liliana Villanueva Nilo, profesional SEGRA. 

▪ Sra. Beatriz Ormazábal Maturana, profesional SEGRA. 

 

Aportaron a la redacción de este documento los siguientes especialistas/expertos:  

▪ Srta. Consuelo González, de la Sección de Meteorología Agrícola, Dirección Meteorológica 

de Chile (DMC)  

▪ Sr. Felipe Pérez Peredo, Jefe Subdivisión Meteorología y Nieves, Dirección General de 

Aguas (DGA)  

▪ Sr. Nicolás Ureta, DGA, Jefe Organización de Usuarios, Dirección General de Aguas (DGA)  

 

 

  



2 

 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................. 3 

¿QUÉ ES EL OUTLOOK ESTACIONAL? ............................................................................................................... 4 

Programa de la versión XXI 2022 ........................................................................................................ 4 

Expertos invitados ................................................................................................................................... 9 

Equipo SEGRA organizador del Encuentro ..................................................................................... 10 

Palabras de bienvenida ..........................................................................................................................11 

SITUACIÓN METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA EN PERSPECTIVA.................................................................... 13 

Situación Actual y Perspectiva para mayo-junio-julio 2022 ..................................................... 13 

Situación 2022 Otoño – inicios de invierno .................................................................................................. 13 

Océano y atmósfera: Ciclo El Niño/La Niña y situación general de la atmósfera .......................... 16 

Pronóstico Trimestre mayo – junio – julio ................................................................................................... 17 

Situación Hidrológica: Inicio Año Hidrológico 2022 ..................................................................... 20 

Fluviometría y meteorología ............................................................................................................................ 21 

Información en línea .......................................................................................................................................... 22 

Situación hidrológica al 30 de abril de 2022 .............................................................................................. 25 

Perspectiva para la temporada 2022-2023 ................................................................................................ 32 

Preguntas/respuestas sobre la Situación meteorológica e hidrológica .............................. 33 

ANÁLISIS DEL NUEVO CÓDIGO DE AGUAS ...................................................................................................... 36 

Ejes prioritarios del Código de Aguas ............................................................................................. 36 

Derecho humano al agua y saneamiento .................................................................................................... 38 

Preservación ecosistémica .............................................................................................................................. 38 

Producción sostenible y eficiencia hídrica ................................................................................................. 39 

Gobernanza y gestión territorial .................................................................................................................... 39 

 

  



3 

 

PRESENTACIÓN 

La Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, en su propósito de generar 

conciencia y buscar soluciones para abordar los riesgos que afectan recurrentemente a la 

agricultura y sus agricultores, busca desarrollar espacios de integración, conversación y 

colaboración. Una de estas instancias es el Outlook Estacional, 

El encuentro realizado el 11 de mayo, titulado Código de Aguas y uso sustentable del agua 

en la agricultura ¿dos rutas separadas?, reunió a representantes de los distintos sectores   

del agro, y de las instituciones que otorgan servicios en meteorológica e hidrología. Se 

contó con invitados expertos que nos dieron un panorama de la situación climática del país 

y pronóstico para los próximos meses y sobre  

la nueva normativa para la administración de los Recurso Hídricas en el país y público en 

general. Su objetivo fue conocer y analizar la situación   climática   con   el   fin   de 

proponer/acordar medidas de adaptación y conocer el Código en sus principales 

disposiciones, alcances, metodología, organización, entre otras, que competen al sector 

silvoagropecuario. 

El presente documento ha sido elaborado con el fin de dejar un testimonio del desarrollo 

del encuentro en su contenido técnico, académico e institucional, incluyendo las opiniones 

y aportes de los participantes. Así también, busca relevar la importancia de este tipo de 

encuentros para el público de interés, quienes requieren más información, herramientas, 

nueva tecnología, integración de los organismos público-privado e instancias 

participativas para, en conjunto, buscar/implementar soluciones y acciones en la 

agricultura. 

Esta actividad plantea como desafío el que el fenómeno de la sequía seguirá estando 

presente en la agricultura chilena, con pronósticos bajo lo normal en la sequía 

meteorológica e hidrología, y la relación de la persistencia del déficit hídrico versus las 

implicancias de la aplicación del nuevo Código de Aguas. 

Lo anterior requerirá seguir trabajando en la Gestión del Riesgo con información climática, 

que permitan la adaptación a estos fenómenos y en abordar las nuevas disposiciones del 

uso de recurso de manera más integrada y coordinada a nivel nacional y regional. 

 

Equipo Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas 

Ministerio de Agricultura de Chile 
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¿QUÉ ES EL OUTLOOK ESTACIONAL? 

La Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA) del Ministerio de 

Agricultura de Chile realiza todos los años, en otoño-invierno y en primavera-verano, un 

Outlook Estacional. Es decir, un encuentro para analizar la situación climática y 

agrometeorológica, el pronóstico para los próximos meses y las implicancias de dichos 

pronósticos para el sector agrícola. 

Este encuentro se ha realizado desde el año 2014 y ha contado con la participación de 

representantes del ámbito público y privado. Además, es una oportunidad para el 

fortalecimiento de capacidades en materias vinculadas a la gestión de riesgos 

agroclimáticos. Para ello, se ha invitado a expertos que han realizado presentaciones en 

temáticas específicas sobre sequía, adaptación al cambio climático y prevención de 

incendios forestales, entre otros aspectos. 

La figura siguiente muestra el número de participantes de este encuentro, desde el 2014. 

Las actividades en modalidad virtual se realizaron principalmente a partir del 2020 a causa 

de la pandemia y se mantuvo debido a que se ha logrado mayor participación regional. 

 

El último encuentro realizado el 11 de mayo de 2022 corresponde a la versión XXI y se 

conectaron vía plataforma Zoom 190 personas. 

PROGRAMA DE LA VERSIÓN XXI 2022 

En las siguientes imágenes se presenta el programa del encuentro que se desarrolló en 

tres partes: bienvenida, bloque 1 y bloque 2. La conversación con los expositores y 

asistentes fue muy enriquecedora y se desarrolló en ambos bloques de presentaciones. 
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EXPERTOS INVITADOS 

Srta. Consuelo González Cornejo 

Meteoróloga, Magíster en Teledetección, Licenciada en Ciencias 
Atmosféricas y con Diplomado en Manejo de Imágenes de Satélite. Se 
desempeña en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), específicamente 
en la Oficina de Aplicaciones Agrometeorológicas de la Sección de 
Meteorología Agrícola. Anteriormente ha trabajado como Meteoróloga 
operacional en Centro Nacional del Medioambiente (CENMA). Prestador de 
servicios para pronóstico de alta montaña en Minera Los Bronces, 
Angloamerican y en la Consultora Oceanográfica Aquambiente Ltda. Es 
especialista en programación R. Ha participado como expositora en 
diversos encuentros y seminarios. 

 

Sr. Felipe Pérez Peredo 

Hidrólogo. Jefe de la Subdivisión de Meteorología y Nieves de la DGA. 
Magister en Ciencias (Watershed Sciences) de Colorado State University. 
Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca. Se ha desempeñado como 
funcionario en la División de Hidrología desde el año 2012. Actualmente 
está a cargo de la red meteorológica y de la red de rutas de nieve de la 
DGA. Encargado de elaborar los pronósticos de deshielos para cada 
temporada. Trabajos de campo en alta montaña, destinados a generar 
información nival. Ha ejercido labores de analista de información 
hidrométrica entre las regiones Metropolitana y de Magallanes, lo cual le 
ha permitido conocer en gran parte, los diferentes regímenes e hidrología 
del país. Ha participado en mesas de Trabajo para el sector agrícola, 
estudios hidrológicos y en mesas de Coordinación de Emergencias para 
la SENAPRED (ex ONEMI), además, ha participado como expositor en 
variados seminarios, mostrando las actividades y capacidades que posee 
la División de Hidrología. 

 

Sr. Nicolás Ureta Parraguez 

Ingeniero en Recursos Naturales Renovables MSc. Governance of Risks 
and Resources, con Diplomados en Gestión de Aguas, Gestión Ambiental 
y Ciencia de Datos. Jefe Departamento de Organizaciones de Usuarios, 
Dirección General de Aguas (DGA), En esta misma institución se ha 
desempeñado como Director Regional de Aguas Región de Valparaíso, 
Asesor del Director General de Aguas, Asesor Técnico en Gestión de 
Aguas en la División de Estudios y Planificación - Nivel Central, Analista 
de Administración de Recursos Hídricos en el Departamento de 
Administración de Recursos Hídricos - Nivel Centra, Analista de 
Organizaciones de Usuarios en la Unidad de Organización de Usuarios y 
Eficiencia Hídrica - Nivel Central, Fiscalizador en la Provincia de Choapa 
de la Región de Coquimbo. También, ha sido Consultor de Proyectos y Jefe 
Área Calidad de Agua de la Junta de Vigilancia del río Maule. Realiza 
docencia en gestión pública de aguas en la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile. Ha participado en diversos 
encuentros y seminarios nacionales e internacionales sobre su 
experiencia en materia gestión y gobernanza de aguas. 
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EQUIPO SEGRA ORGANIZADOR DEL ENCUENTRO 

Sra. Liliana Villanueva Nilo 

Ingeniero Agrónomo, Magíster en Gestión y Planificación Ambiental 
de la Universidad de Chile, con estudios de especialización en 
Gestión Ambiental, en Japón (beca JICA 2002). Se ha desempeñado 
en diversos proyectos de las áreas de la educación agrícola; gestión 
ambiental y gestión de riesgos agroclimáticos. El año 2007 ingresa 
a la Subsecretaría de Agricultura, inicialmente en un Programa de 
Menciones de Calidad Agropecuaria, en Buenas Prácticas 
Agrícolas; y posteriormente integra, desde el 2010, el equipo de 
profesionales de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos 
Agrícolas, Departamento de Gestión Institucional del Ministerio de 
Agricultura de Chile, como Coordinadora de Productos y Proyectos, 
a cargo del Sistema de Información, Capacitación e-learning y 
Proyectos de la Sección. Participa en Mesas de Trabajo y 
Plataformas intra y extra ministeriales vinculadas al cambio 
climático y la gestión para la reducción de riesgos de desastres. Es 
Representante del Ministerio de Agricultura en el GT3 del Consejo 
Agropecuario del Sur. 

 

 

Sra. Beatriz Ormazábal Maturana 

Ingeniero Comercial de la Universidad del Norte, Arica, Chile. Ha 
estado a cargo de jefaturas, tanto del sector privado como público 
en las áreas de gestión y manejo presupuestario; también jefatura 
de compras de la Subsecretaría de Agricultura. Asimismo, se ha 
desempeñado en preparación y evaluación de proyectos en la 
Fundación para la Innovación Agraria FIA y como encargada del 
Programa de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Agricultura. 
Actualmente se desempeña como Secretaria Técnica de la Sección 
de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, del Departamento 
de Gestión Institucional del Ministerio de Agricultura de Chile, cargo 
en el cual participa como representante del Ministerio, en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres, realizada en Sendai (Japón) el 2015. Además, 
participa en la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos 
de Desastres PRRD y Mesa Técnica de Recursos Hídricos del 
Ministerio de Agricultura. 
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

Sr. Jorge Vega, Jefe de la División Administrativa de la Subsecretaría de Agricultura y 

Subsecretario (S). 

Muy buenos días. Sean todas y todos muy bienvenidos.  

Agradecemos su participación en este encuentro, organizado por nuestra Sección de 

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, del Departamento de Gestión Institucional. 

Este OUTLOOK ESTACIONAL corresponde al número 21 y se realiza cada año en otoño-

invierno y en primavera-verano, desde el 2014, con el fin de proveer información 

meteorológica e hidrológica actualizada y analizar temas de interés para el agro con 

expertos y especialistas. 

En esta oportunidad hemos titulado esta actividad como: Código de Aguas y uso 

sustentable del agua en la agricultura ¿dos rutas separadas? 

Primero conoceremos ¿Cuál es la situación meteorológica e hidrológica y qué se espera 

para los próximos meses? Con el fin de estar mejor preparados como sector. 

Luego, conoceremos la visión de los especialistas sobre el código de aguas y su relación 

con la agricultura invitándolos reflexionar sobre las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son las principales disposiciones del código de aguas que incidirán en la 

agricultura?  ¿Qué harán los agricultores frente a la permanente falta de lluvias, 

especialmente en la zona centro sur? ¿Cómo hacer uso sustentable del agua en el territorio 

en el marco de estas nuevas disposiciones? ¿Cómo participarán o se integrarán los 

agricultores en la implementación del nuevo código de aguas a nivel local? 

Seguramente surgirán otras preguntas, por lo cual deberemos seguir abordando este 

tema de aquí en adelante. 

Todas las ideas que surjan hoy serán muy bienvenidas y nos darán insumos para seguir 

trabajando en contribuir a dar una mejor respuesta las necesidades del agro, 

espacialmente a nivel local.  

Nuestro objetivo es siempre un enfoque preventivo que nos permite estar mejor 

preparados frente a eventos adversos, tomando decisiones que minimicen los riesgos.  

Agradecemos la participación de los especialistas: 

Srta. Consuelo González Cornejo, Meteoróloga y Magíster en Percepción Remota de la 

Sección de Meteorología Agrícola, de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) (15 

minutos) 

Sr. Felipe Pérez Peredo, Jefe Subdivisión Meteorología y Nieves, Dirección General de 

Aguas (DGA) (15 minutos) 

Sr. Nicolás Ureta, Jefe de Organizaciones de Usuarios de Agua, Dirección General de Aguas 

(DGA) (15 minutos) 
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Y, a todas las personas conectadas hoy que nos ayudarán a analizar conjuntamente estas 

temáticas. 

Nuestro Ministerio, a través de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, 

ha estado de manera permanente preocupado de informar y fortalecer las capacidades de 

los agricultores y de los profesionales que les apoyan, con el fin de adaptarse a las 

condiciones climáticas, especialmente a la sequía que nos sigue acompañando la zona 

centro y sur del país. El OUTLOOK ESTACIONAL es una de las actividades centrales de 

estos esfuerzos.  

Muchas gracias por acompañarnos hoy y espero que se sea un encuentro muy provechoso 

para todos. 
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SITUACIÓN METEOROLÓGICA E HIDROLÓGICA EN 

PERSPECTIVA 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA PARA MAYO-JUNIO-JULIO 2022 

Expone Srta. Consuelo González Cornejo, Meteoróloga y Magíster en Percepción Remota 

de la Sección de Meteorología Agrícola, de la Dirección Meteorológica de Chile 

SITUACIÓN 2022 OTOÑO – INICIOS DE INVIERNO 

Se ha presentado déficit de precipitaciones en gran parte del país. El norte y sur tuvo 

ligeras anomalías positivas. Los déficits más importantes se presentaron en la zona 

centro, en la región de Magallanes y el territorio insular. Las imágenes siguientes 

muestran el Índice de Precipitación Estandarizado o IPE (lado izquierdo) para 3 meses 

(enero a marzo 2022). Los tonos amarillo a naranja muestran zonas con déficit de lluvias 

estos meses y tonos verdes muestran lugares donde ha habido superávits. A la derecha 

está el gráfico de anomalías de precipitaciones para marzo 2022 [%], con déficits muy 

marcados entre La Serena y Concepción. 

    

Durante marzo, las temperaturas máximas mostraron una disminución con respecto a su 

valor climatológico en casi todo el país, excepto entre Santiago y Chillán. Las anomalías 

de temperatura mínima mostraron una condición bajo lo normal en la costa del norte de 

Chile, Valparaíso, Santiago, Valdivia y el territorio insular. Para el caso de abril se muestra 

similar, en general temperaturas más frías de lo normal en las máximas y mínimas. Los 

siguientes gráficos muestran las anomalías de temperaturas para marzo y abril 2022. 
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Respecto de las precipitaciones de marzo y abril, Santiago, Curicó y Concepción pasaron 

del déficit al superávit, tanto en el acumulado mensual como en el acumulado a marzo y 

abril, respectivamente. Ver tabla siguiente que muestra valores en relación con el 

promedio climatológico [%]. 

 

El gráfico siguiente muestra las precipitaciones a abril 2022 [mm] en comparación con el 

año pasado y el valor normal o climatológico. De Chillán a Balmaceda este año se superó 

el acumulado al año pasado y promedio normal (1991-2020). Esto, debido al evento de 

precipitaciones de la última semana de abril 2022. 
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¿Fue un evento intenso? Se alcanzaron superávits en gran parte del centro, sur y extremo 

sur del país, en tanto que la región de Magallanes y el territorio insular continúa con déficit. 

Esto se muestra en los mapas de la siguiente figura (círculos de mayor tamaño indican 

mayor acumulación en [mm]). 

 

Fuente: Monitoreo climático, Monitoreo de El Niño/La Niña Pronostico Subestacional y Estacional. Oficina de 

Servicios Climáticos- DMC/ estacional@meteochile.cl 

0 100 200 300 400 500

La Serena

Valparaíso

Rodelillo

Tobalaba

Quinta Normal

Pudahuel

Juan Fernández

Curicó

Chillán

Concepción

Temuco

Valdivia

Osorno

Puero Montt

Coyhaique

Balmaceda

Punta Arenas

Precipitación al 27 de abril

2022 2021 Climatología

mailto:estacional@meteochile.cl


16 

 

Resumen1: 

▪ Durante marzo y abril, las temperaturas máximas estuvieron más bajas de lo 

normal en casi todo el país. En cambio, Santiago mostró una condición sobre lo 

normal. 

▪ Mañanas más frías de lo normal se registraron el norte del país hasta Santiago y 

Valdivia. Mientras que, Curicó y Balmaceda presentaron temperaturas mínimas 

sobre los rangos normales. 

▪ En cuanto a las precipitaciones, se alcanzaron superávits en gran parte del centro, 

sur y extremo sur del país, en tanto que la región de Magallanes y el territorio 

insular continúa con déficit. 

Océano y atmósfera: CICLO EL NIÑO/LA NIÑA Y SITUACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA 

Las siguientes figuras muestras el Ciclo El Niño/La Niña y situación general de la 

atmósfera. La temperatura superficial del mar ecuatorial muestra la presencia de La Niña. 

 

 

1 Extraído de la Presentación mensual del Pronóstico Trimestral realizado por la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC) para mayo-junio-julio 2022. 
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PRONÓSTICO TRIMESTRE MAYO – JUNIO – JULIO 
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Fuente: Monitoreo climático, Monitoreo de El Niño/La Niña Pronostico Subestacional y Estacional. Oficina de 

Servicios Climáticos- DMC/ estacional@meteochile.cl  

mailto:estacional@meteochile.cl
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De acuerdo con centro internacionales, el pronóstico estacional para el trimestre MJJ, 

muestra una tendencia de una zona centro-sur Bajo lo Normal en precipitaciones (APEC e 

IRI). Ver figuras siguientes. 
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SITUACIÓN HIDROLÓGICA: INICIO AÑO HIDROLÓGICO 2022 

Sr. Felipe Pérez Peredo, Jefe Subdivisión Meteorología y Nieves, Dirección General de 

Aguas 

 

Para quienes no conocen la labor de la Dirección General de Aguas (DGA) y la Subdivisión 

Meteorología y Nieves, se hace una introducción sobre aspectos históricos de la DGA, 

indicando que se debe tener presente para Chile los siguientes aspectos: 

▪ Variedad de Climas 

▪ Distintos regímenes hidrológicos 

▪ Distintas Necesidades-Realidades 
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FLUVIOMETRÍA Y METEOROLOGÍA 

Respecto de la fluviometría, señala la importancia de la información y muestra cómo ha 

sido la evolución de la información a través de los años. La siguiente figura muestra el 

registro de altura de agua de la estación Santa Juana, de febrero de 1914, de la Sección de 

Fuerzas Hidráulicas de la Dirección de Obras Públicas. 

En relación con las mediciones meteorológicas como precipitación acumulada, la DGA 

cuenta con una red robusta de estaciones con data histórica de referencia de más de 30 

años. Con el tiempo, se ha realizado cambio de equipos según el avance de las tecnologías 

de información. 
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Los siguientes gráficos muestran el número de estaciones disponible por tipo: 

fluviométricas, meteorológicas, nivométricas, de lagos y embalses y de pozos; número 

total y con transmisión (gráfico izquierdo) y porcentaje de estaciones con transmisión 

(gráfico derecho). 

 

La modernización ha significado: 

▪ Actualizar los sistemas computacionales y plataformas de manejo de datos. 

▪ Más horas hombres en mantención, en vigilancia de la información y en análisis de 

situaciones. 

▪ Cambios en la forma de ejecutar ciertas labores operacionales. 

▪ Que la calidad y seguridad de la información hidrometeorológica dependa de 

expertos/analistas. 

▪ Rapidez para responder frente a emergencias y/o situaciones extremas. 

▪ Presupuestos acordes para asegurar continuidad de la información y hacer 

mantenimientos preventivos. 

INFORMACIÓN EN LÍNEA 

El Servicio Hidrométrico Nacional cuenta con 650 estaciones que transmiten datos en línea 

a través del sistema satelital o de GPRS, que miden los siguientes parámetros: 

fluviométricos (caudal, nivel y temperatura del agua), meteorológicos (precipitación, 

temperatura, humedad relativa del aire), calidad del agua (pH, oxígeno disuelto, turbiedad 

y otros), nivométricos (altura de nieve, nieve equivalente en agua), así también, los niveles 

y volúmenes de embalses y lagos. En su mayoría, los datos se entregan cada una hora y 

puede sufrir modificaciones (todos los datos en línea son provisorios y están sujetos a 

revisiones y/o modificaciones. 

La siguiente imagen muestra una consulta en el Servicio Hidrométrico Nacional para la 

estación Río Talcahuano en Península Antonio Varas. En el gráfico se muestra la evolución 

del caudal [m3/s] y el nivel del agua [m] para el periodo 03 al 09 de mayo. 
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La siguiente imagen muestra la información para la estación Curicó. El gráfico muestra la 

evolución de la precipitación acumulada en esta estación Curicó del 03 al 09 de mayo.  

 

La siguiente imagen, de la estación Paso Vergara, muestra la evolución de la altura de 

nieve [m] entre el 03 y 09 de mayo. 
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La siguiente imagen muestra cómo obtener datos de la Red de la DGA a través del Sistema 

Hidrométrico Nacional. La consulta en este sistema tiene los siguientes pasos: 1) Portal 

Web: www.dga.cl, 2) Información de Recursos Hídricos y Organizaciones de Usuario, y 3) 

Sistema Hidrométrico en línea. Luego se debe realizar la selección de estaciones y 

parámetros de interés, más periodo de análisis. 

 

La siguiente gráfica muestra la altura de nieve para las estaciones Laguna Negra (cueca 

del Maipo), Volcán Chillán (cuenca del Itata) y Alto Mallines (cuenca del Biobío). Se observa 

el efecto del último evento de precipitaciones de fines de abril y como ha ido evolucionando 

durante la primera y segunda semana de mayo 2022. 

http://www.dga.cl/
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También, se puede acceder a reportes instantáneos de altura de nieve y su equivalente en 

agua. Ver imagen siguiente que presenta información para la estación Volcán Chillán 

(cuenca del Biobío). 

 

SITUACIÓN HIDROLÓGICA AL 30 DE ABRIL DE 2022 
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La imagen siguiente resume cómo se ha presentado las precipitaciones en el país. Las 

zonas de color naranja y rojo presentan déficits importantes, de -51% a -75% y de -76% a -

100%, respectivamente. Por otra parte, los superávits se muestran en color azul, con 

valores que superan el valor normal o climático (mayor a 1%). Los superávits son producto 

de eventos de precipitaciones de la segunda quincena de abril, en la zona centro y sur. 
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La siguiente figura muestra los caudales de abril 2022 en comparación con su valor normal 

o promedio climático (1991-2020) para las regiones de Atacama a Los Lagos. Las zonas de 

color naranja y rojo presentan déficits importantes, de -51% a -75% y de -76% a -100%, 

respectivamente, principalmente en ríos de la zona de Atacama a Valparaíso. Superávits 

(mayor a 1%) se presentan en ríos de la zona centro y sur, desde la mitad sur de Maule 

hasta la mitad norte del Ñuble (color azul). 

 

La imagen siguiente muestra la situación de los embalses. Los gráficos de torta muestran 

la proporción de volumen embalsado en relación con su capacidad, para cada embalse en 

las regiones de Atacama al Biobío. También, se indica el principal uso y el volumen 
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embalsado actual respecto del volumen promedio histórico (PH o porcentaje histórico). En 

rojo se indica los valores que están bajo ese promedio. 

 

Las lluvias de abril han contribuido a acercarnos o superar los valores normales. El gráfico 

siguientes muestra los porcentajes de déficits/superávits alcanzados en abril para las 

estaciones de la DGA. Se destacan algunos superávits en rojo para las siguientes 

estaciones: Curicó con 96%, Embalse Digua con 56% y Angol con 104%. 
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Respecto de la nieve, los siguientes gráficos muestran la altura de nieve y el equivalente 

de nieve en agua al 01 de mayo de 2022. Aunque, los valores están lejos de las normales, 

hay algo de nieve en esta fecha, sin embargo, se esperaría que no se mantenga debido a 

que la nieve de esta época no tiene las características necesarias todavía para su 

acumulación como reserva para riego. 

  

En relación con los caudales, a continuación, se presenta la situación de los caudales de 

los ríos de las regiones de Atacama a Aysén, a abril 2022. En algunas estaciones se incluye 

el pronóstico para septiembre-marzo 2021-2022. 
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31 

 

La siguiente tabla muestra los volúmenes embalsados al 30 de abril, para embalses en las 

cuencas de las regiones de Antofagasta a Biobío. 

 

La siguiente tabla muestra el resumen anual con la evolución de los volúmenes de abril 

2021 a abril 2022, en millones de metros cúbicos. 
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PERSPECTIVA PARA LA TEMPORADA 2022-2023 

Zona norte: sin precipitaciones en la zona que permitan presagiar una condición distinta a 

la observada en temporadas pasadas. 

Zona centro: las precipitaciones de abril permiten pensar en un escenario mejor que el 

pasado (2021-2022). Se debe esperar las precipitaciones del periodo mayo-junio-julio. 

Zona sur: condición hasta la fecha favorable y por sobre la media. Se espera una condición 

mejor a la observada en la temporada pasada. 
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PREGUNTAS/RESPUESTAS SOBRE LA SITUACIÓN METEOROLÓGICA E 

HIDROLÓGICA 

¿La región de atacama no aparece en las gráficas (información meteorológica)?  Alejandra 

Henríquez Contreras CONAF Atacama. 

Respuesta: Respecto de la falta de información que se tiene de las variables 

meteorológicas en la Región de Atacama, esto obedece a que en la región existe una 

importante falta de estaciones meteorológicas, lo que hace difícil hacer un seguimiento de 

las variables y de los eventos que ocurren (expositora Consuelo González, DMC). 

Por parte de DGA se incorpora información de lluvias y caudales (expositor Felipe Pérez, 

DGA). 

Respecto de la lámina de la intensidad del evento, ¿cuán intenso fue el evento respecto de 

un evento típico de abril? Raul Orrego de INIA. 

R: El evento que ocurrió en abril de 2022 fue bastante intenso respecto a un evento típico 

de abril. Esto puede corroborarse al analizar la lámina de intensidades, donde se 

desprende que, en general, durante los días 26 y 27 de abril de 2022 se registraron 

precipitaciones diarias acumuladas que superaron el percentil 90 en distintas localidades 

del país, como por ejemplo Temuco (línea roja continua), donde precipitaron 44.8 mm, cuya 

probabilidad de ocurrencia en un día de abril está sobre el P95, lo que quiere decir que 

solo el 0.05% de los eventos de un mes de abril son de esa intensidad. 

*Para cada mes y para cada ciudad, se extrae lo que estadísticamente se conoce como 

percentil 90 (P90) de distribución. Por ejemplo, imaginen que tienen 100 registros de 

precipitación. Estas se pueden ordenar desde los valores más bajos a más altos. El 

percentil 90 corresponde, entonces, al valor que se encuentra en la posición número 90 de 

esta distribución y obviamente, debido a que ordenamos los datos de menor a mayor, es 

una precipitación muy alta (expositora Consuelo González, DMC). 

Como antecedente. Las lluvias de abril 2022 permitieron disminuir considerablemente los 

déficits acarreados desde enero. Las lluvias permitieron mejorar la situación notoriamente 

desde la región del Maule al sur (expositor Felipe Pérez, DGA). 

¿tienen alguna hipótesis que explique las "caídas bruscas" que observaron en la zona 

central? Raul Orrego de INIA. 

Se presume que pudiesen ser manejos y/u operaciones sobre las obras hidráulicas 

localizadas aguas arriba de la estación Maule en Armerillo. También puede ser debido a 

que los modelos actuales no estarían calibrados para una situación de sequía crónica como 

la observada en los últimos 10 años (expositor Felipe Pérez, DGA). 

¿Qué modelo utilizan para el pronóstico de caudales? Roberto Castro. 
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Son modelos de naturaleza empírica y que intentan recrear la conservación de la materia 

(nieve a escorrentía/volumen). Se basan en el uso de alturas de agua (escorrentía, lluvia 

y equivalente en agua). Se espera realizar en lo pronto una actualización de ellos, pues es 

necesario incluir los últimos años de sequía en la calibración de estos modelos o, como 

podría ser, la generación de nuevos para satisfacer futuros escenarios (expositor Felipe 

Pérez, DGA). 

Sabiendo que Laguna de Teno (El Planchón) es privado, pero, de alta importancia en la 

agricultura de Maule Norte, ¿se podría gestionar que se disponga de información? Rodrigo 

Villarroel Jefe Área Curicó. 

Según mi entender, la Laguna de Teno es Fiscal pero traspasada en comodato a la Junta 

de Vigilancia del Río Teno. De igual modo, se tiene pensado para este año la habilitación de 

una estación en dicho lugar para controlar la cota del cuerpo de agua y para controlar 

variables climáticas en el lugar (expositor Felipe Pérez, DGA). 

Dado que la media o lo normal va variando en el tiempo y cada vez es menor, ¿la 

comparación podría ser errónea para tomar medidas de política pública? (consulta dirigida 

a ambos expositores). Héctor Mella – Profesional de la Seremi Agricultura de los Ríos. 

No, los parámetros de evaluación, ya sea la Normal y/o el Promedio, utilizados en los 

contrastes hidrológicos, son estimados usando el período de tiempo recomendado por 

Organización Mundial de Meteorológica (OMM), el cual es de 30 años. El período de 

comparación actual usado por la DGA es el comprendido entre el año 1991-2020. Este tipo 

de análisis permite una comparación con un período próximo y conocido. Situación distinta, 

son los análisis de frecuencia para diseños o estudios hidrológicos que pudiesen requerir 

una cantidad mayor de información, superior a los 30 años mencionados (expositor Felipe 

Pérez, DGA). 

Altas precipitaciones en un corto período implican una menor infiltración, por lo tanto, ¿no 

se debería medir cuanto se infiltra para determinar el aumento de las napas freáticas? 

Juan Luis Enríquez 

Así es, la humedad del suelo y las condiciones edáficas son una información de importancia 

en modelos hidrológicos. Lamentablemente la DGA no cuenta con una red de monitoreo 

para ello, pero se piensa en adquirir equipos de prueba para empezar ensayos destinados 

a generar información al respecto (expositor Felipe Pérez, DGA). 

Además, Roberto Castro, de IICA, recomienda utilizar la plataforma WaterAlloc del BID 

para pronosticar recarga de acuíferos. El recuadro siguiente muestra más antecedentes 

sobre esta plataforma para todos los interesados en el uso de esta información. 
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RTI International (o Research Triangle Institute International) desarrolló WaterALLOC, un 

marco de modelación con un conjunto de herramientas, para sustentar el análisis y la gestión 

eficiente de las cuencas fluviales de todo el mundo. WaterALLOC combina un sistema de 

modelamiento hidrológico con un sistema de modelación sobre asignación de agua y 

operaciones fluviales. WaterALLOC también incluye un conjunto de herramientas que mejora 

la experiencia de modelamiento y el apoyo a las decisiones del usuario. El Centro RTI para 

Recursos Hídricos proporciona soluciones optimizadas e integrales para la gestión de 

recursos hídricos en todo el mundo. WaterALLOC es un sistema de modelación rentable y 

flexible que se puede expandir fácilmente para respaldar la toma de decisiones sobre el 

abastecimiento de agua en el futuro. 

El sistema WaterALLOC es un sistema de simulación flexible con dos componentes principales: 

▪ El sistema de modelado lluvia-escorrentía HydroBID, que estima la disponibilidad de 

agua superficial a escala regional, de cuenca y subcuenca 

▪ El modelo MODSIM para la operación y planificación de cuencas fluviales, incluida la 

asignación de agua, la contabilidad del agua y las operaciones de embalses. 

Se puede simular procesos de lluvia y escorrentía, disponibilidad de suministro de agua cruda, 

preferencias y reglas operativas, demandas competitivas y escenarios de condiciones 

hidrológicas. El marco procesa los datos disponibles y luego usa esos datos para llenar una 

base de datos y ejecutar el modelo. Una interfaz de sistema de información geográfica permite 

una visualización intuitiva de entradas y salidas. 

WaterALLOC permite el modelado integral de cuencas fluviales, que incluye lo siguiente: 

▪ Balance hídrico de cuencas y modelado de operaciones fluviales 

▪ Disponibilidad de agua y análisis de infraestructura para el abastecimiento de agua 

▪ Análisis y adaptación al cambio climático 

▪ Apoyo a la toma de decisiones para sistemas de recursos hídricos bajo profunda 

incertidumbre (cambio climático) 

▪ Análisis conjuntos de disponibilidad de aguas superficiales y subterráneas 

Fuente: https://www.rti.org/focus-area/wateralloc     

          

          

          

          

          

      

https://www.rti.org/focus-area/wateralloc
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ANÁLISIS DEL NUEVO CÓDIGO DE AGUAS 

Experto invitado Sr. Nicolás Ureta Jefe de Organizaciones de Usuarios de Agua, Dirección 

General de Aguas 

La exposición aborda las siguientes preguntas, que la organización del evento le plantea 

referirse: 

¿Cuáles son las principales disposiciones del código de aguas que incidirán en la 

agricultura? 

¿Qué harán los agricultores frente a la permanente falta de lluvias, especialmente en la 

zona centro sur? 

¿Cómo hacer uso sustentable del agua en el territorio en el marco de estas nuevas 

disposiciones?  

¿Cómo participarán o se integrarán los agricultores en la implementación del nuevo código 

de aguas a nivel local? 

EJES PRIORITARIOS DEL CÓDIGO DE AGUAS 

La exposición se refiere a 4 ejes prioritarios que deben garantizarse en la implementación 

del Código de Aguas, el cual incluye la gobernanza definida para su implementación en el 

territorio.  Ver figura siguiente. 
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Más detalles sobre estos ejes prioritarios se presentan en la siguiente figura. 

 

Para la implementación del nuevo código se requiere elaborar procedimientos y normas. 

Ver la figura siguiente que nos ayuda a dimensionar este proceso. 

 

La garantía de estos ejes es a través de las herramientas que se describen a continuación 

para cada eje prioritario. 
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DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO 

Su garantía se establece a través de las siguientes herramientas: 

▪ Los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) 

o Se les podrá construir derechos para el consumo humano. 

o Serán eximidos del pago de patentes por el no uso de las aguas. 

o No se les podrá caducar los derechos de aprovechamiento de aguas que les 

fueron otorgados. 

o Cuando su solicitud de derechos de aguas se encuentre en trámite y no 

exceda los 12 lt/s, se les podrá autorizar su uso de manera transitoria. 

▪ Gestión de la escasez hídrica 

o La declaración de las zonas de escasez podrá ser de 1 año máximo y 

prorrogable sucesivamente (antes era por 6 meses y no se podía prorrogar). 

o Declarada la escasez en un territorio, la DGA podrá exigir acuerdo de 

redistribución de las aguas entre los usuarios dentro de un plazo de 15 días, 

el que debe priorizar el consumo humano, el saneamiento y uso doméstico 

de subsistencia y la preservación ecosistémica. De no hacerlo, la DGA podrá 

suspender las atribuciones de las Juntas de Vigilancia e intervendrá para 

realizar la redistribución de las aguas con cargo a las organizaciones de 

usuarios pertinentes. 

PRESERVACIÓN ECOSISTÉMICA 

Su garantía se establece a través de las siguientes herramientas: 

▪ Extinción y caducidad de los derechos de aguas si: 

o No se construyen las obras para utilizar las aguas, así se genera una 

barrera contra la especulación (plazos establecidos de 5 y 10 años para los 

consuntivos y no consuntivos respectivamente). 

o Después de 18 meses de la publicación esta ley, no hayan inscrito los 

derechos en el Conservador de Bienes Raíces. 

o Luego de 5 o 10 años (consuntivos y no consuntivos respectivamente) siguen 

siendo identificados en el listado de patentes por no uso de las aguas. 

▪ Monitoreo de Extracciones Efectivas (MEE) 

o Exigencia de instalación de sistemas de medición de caudales extraídos 

para el monitoreo y posterior envío de la información, así se podrá 

corroborar y fiscalizar el uso conforme a derecho. 

▪ Cambio de uso  

o Informar el cambio de uso que se produzca entre las distintas actividades 

productivas (agropecuaria, minería y generación eléctrica, entre otros). 

▪ Protección 

o Protección de la biodiversidad, sólo se podrán entregar aguas si son 

actividades compatibles con los fines de conservación en los parques 

nacionales, reserva nacional, reserva de regiones vírgenes, monumento 

natural, santuario de la naturaleza o humedales. 

▪ Caudal Mínimo Ecológico 
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o Actualización del reglamento caudal mínimo ecológico (DGA y MMA) para la 

preservación ecosistémica para la constitución de nuevos DAA y para 

cambio del ejercicio de los derechos ya existentes. Además, se establece la 

posibilidad de aplicar caudal ecológico retroactivo en zonas protegidas. 

▪ Zonas Protegidas en acuíferos 

o Creación de nuevas zonas protegidas en acuíferos que alimentan pajonales, 

turberas, humedales urbanos, entre otros, y se faculta a la DGA para 

delimitarlas en coordinación con el MMA 

▪ Derechos in situ 

o Se podrán constituir derechos de aprovechamiento no extractivos para 

conservación ambiental o proyectos de turismo sustentable, recreativos o 

deportivos. 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y EFICIENCIA HÍDRICA 

Se realiza principalmente a través de las siguientes herramientas: 

▪ Conservadores de Bienes Raíces 

o Debe informar a la DGA el registro de todos los derechos de aguas. 

▪ Fondo de Investigación, Innovación y Educación 

o Crea un Fondo de Investigación, Innovación y Educación en Recursos 

Hídricos cuyo financiamiento deberá distribuirse a nivel regional para 

elaborar e implementar los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos 

(PERH). 

▪ Planes Estratégicos de Recursos Hídricos 

o Instaura la formulación de los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos, 

considerando el cambio climático, disponibilidad de aguas y las necesidades 

futuras para cada una de las cuencas del país, lo que permitirá reconocer 

las particularidades y necesidades de una realidad hídrica y territorial 

heterogénea. 

o Se deberán ajustar a la entrada en vigor de la Ley Marco de Cambio 

Climático. 

GOBERNANZA Y GESTIÓN TERRITORIAL 

Su garantía se establece a través de las siguientes herramientas: 

▪ Fortalecimiento para la gestión de las Organizaciones de Usuarios: 

o Brindar asesoría técnica y legal para su constitución y operación 

o Plazos para la formación de Comunidades de Aguas Subterráneas en Zonas 

de Prohibición y Áreas de Restricción. 

o Fortalecimiento de las atribuciones de la DGA para la distribución y 

redistribución de las aguas, incluida la reducción temporal de las 

extracciones. 
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Durante el desarrollo del encuentro quedaron planteadas varias preguntas que irán siendo 

desarrolladas en la medida que la Dirección General de Aguas avanza en la 

implementación, un proceso que requerirá de trabajo colaborativo intra y extraministerial, 

especialmente el apoyo de las personas en el territorio. El ministerio de Agricultura a 

través de SEGRA está abordando estas temáticas y busca apoyar el proceso, 

especialmente a nivel regional y local. 

Las preguntas se pueden resumir en: ¿cómo se abordará la implementación del nuevo 

código de aguas en el marco del proceso de construcción de una nueva constitución? 

¿seguirá vigente? ¿sobre el eje "Producción sostenible y eficiencia hídrica" cómo incentivar 

el uso eficiente del agua? ¿se tendrá derecho al agua en zonas donde se subdivide el 

territorio (parcelas de agrado)? ¿cómo se hará la redistribución de las aguas para distintos 

usos (agricultura, por ejemplo)? ¿Qué pasará con las aguas subterráneas? ¿Qué institución 

es responsable de la elaboración de los planes de cuenca? ¿cómo se abordará sistemas 

de control, fiscalización y sanciones? ¿cómo se hará la difusión/comunicaciones del 

proceso de implementación del código de aguas? ¿cómo se abordará la coordinación 

necesaria entre los servicios en relación con instrumentos de I+D+i para impulsar la 

gestión sostenible de los recursos hídricos (FIA, INDAP, Corfo, ANID, entre otros)? ¿hay 

estimación de la cantidad de captaciones subterráneas ilegales o no informadas o 

inscritas? ¿cómo se hará uso de aguas recicladas tratadas en las cuencas? ¿cómo se 

abordará la gestión de cuencas versus los límites político-administrativos? 

Quedan planteados múltiples desafíos para la implementación del nuevo código da aguas, 

pero, este trabajo ya ha iniciado estableciendo una alianza entre la Dirección General de 

Aguas (DGA), la Comisión Nacional de Riego (CNR) y el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP). La Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas 

(SEGRA) seguirá apoyando este proceso a través de la difusión y el fortalecimiento de  

capacidades en el agro chileno sobre estas materias. 

 




