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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 último encuentro realizado el 13 de octubre de 2021 reunió a representantes de los 

distintos sectores   del   agro, de las instituciones que otorgan servicios en meteorológica 

e hidrología, expertos de la academia y público en general. Su objetivo fue dar a conocer 

la   situación   climática y el pronóstico con el fin de prepararse para la temporada 2021-

2022. También, se conversó con expertos en torno a las interrogantes ¿Cómo romper el 

ciclo Hidro-Ilógico? ¿Cómo enfrentar la sequía? 

El presente documento ha sido elaborado para dejar un testimonio del desarrollo de este 

Outlook Estacional, en su vigésima versión, como referente técnico, académico e 

institucional, incluyendo las opiniones y aportes de los participantes. Se busca también 

relevar la importancia sobre el uso de la información, herramientas y nuevas tecnologías 

para hacer frente a la sequía; la importancia de la integración de los organismos públicos 

y privados; e instancias participativas para, en conjunto, buscar/implementar soluciones y 

así enfrentar la variabilidad y cambio climático, especialmente la sequía de la última 

década. 

Tal como ya se ha indicado en los encuentros de los tres últimos años, el desafío está en 

lidiar con el fenómeno de la sequía que seguirá estando presente en la agricultura chilena, 

con pronósticos bajo lo normal en la sequía meteorológica e hidrología, que nos pueden 

llevar a una aridización, avanzando desde la zona central al sur. La Megasequía de los 

últimos 12 años y la hipersequía del 2019, al parecer, no nos han permitido romper el ciclo 

hidro-ilógico permaneciendo en la etapa de pánico o preocupación permanente, o peor aún 

la apatía… a partir de ahora se requiere la acción y seguir trabajando fuertemente en el 

enfoque preventivo de la gestión de riesgos, de la gestión para la reducción de riesgos de 

desastres y en la adaptación. Nuevamente el llamado es a poner los énfasis en una nueva 

estrategia que considere aspectos como hidro informática, un nuevo ordenamiento 

territorial, mejor planificación de la actividad agrícola (lo urbano y lo rural), evaluación 

económica del costo de una sequía, estimación de los impactos sociales y ambientales de 

una sequía, búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza, la relación con el mundo 

forestal y los bosques nativos para las soluciones, y la adecuación de la normativa y 

política para el uso de los recursos hídricos. 

Equipo Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas 

Ministerio de Agricultura de Chile 
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ROMPIENDO EL CICLO HIDRO-ILÓGICO 

El 2006, en un artículo preparado por el doctor Donald Wilhite, Director del Centro Nacional 

de Mitigación de la Sequía de la Universidad de Nebraska-Lincoln, se mencionaba lo 

siguiente: 

“La vulnerabilidad a la sequía es dinámica y está influenciada por una multitud de factores, 

que incluyen el aumento de la población, los cambios regionales de población, la 

urbanización, la tecnología, las políticas gubernamentales, el uso de la tierra y otras 

prácticas de gestión de los recursos naturales, la desertificación de los procesos de 

degradación de la tierra, las tendencias del uso del agua y cambios en los valores 

ambientales (por ejemplo, protección de humedales o especies en peligro de extinción). 

Por lo tanto, la magnitud de los impactos de la sequía puede aumentar en el futuro como 

resultado de una mayor frecuencia de sequías meteorológicas, cambios en los factores 

que afectan la vulnerabilidad o una combinación de estos elementos. El desarrollo de una 

política nacional contra la sequía y planes de preparación en todos los niveles de gobierno 

que hagan hincapié en la gestión de riesgos en lugar de seguir el enfoque tradicional de 

gestión de crisis sería un paso prudente para los Estados Unidos. La gestión de crisis 

disminuye la autosuficiencia y aumenta la dependencia del gobierno, como lo ilustra el 

ciclo hidro-ilógico (ver figura en página siguiente1)”. 

Wilhite agrega que “La gestión de crisis ha sido ineficaz porque la respuesta fue 

inoportuna, mal coordinada y dirigida a los grupos o áreas afectados por la sequía. Además, 

la respuesta a la sequía es posterior al impacto y las tendencias de socorro para reforzar 

las prácticas de gestión de recursos existentes. Son precisamente estas prácticas 

existentes las que a menudo han aumentado la vulnerabilidad social a la sequía (es decir, 

los efectos de la sequía exacerbados). La provisión de ayuda para la sequía solo sirve para 

reforzar el status quo en términos de gestión de recursos, es decir, recompensa la mala 

gestión de los recursos y la falta de planificación de la preparación. Muchos gobiernos y 

otros ahora comprenden la falacia de la gestión de crisis y se esfuerzan por aprender 

cómo emplear técnicas adecuadas de gestión de riesgos para reducir la vulnerabilidad 

social a la sequía y, por lo tanto, disminuir los impactos asociados con futuros eventos de 

sequía.” 

 

 
1 Esta figura ha sido elaborada por la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro FUCOA, 
del Ministerio de Agricultura de Chile en base a imagen del National Drought Mitigation Center, University of 
Nebrasca-Lincoln. 2021. 
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Fuente: imagen elaborada por FUCOA-MINAGRI Chile, 2021. 

 

En este contexto, y con el fin de abordar un cambio de enfoque (de gestión de la crisis a la 

gestión el riesgo) el 2009 el Ministerio de Agricultura inicia la implementación del Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgos Agroclimáticos, que también ha sido parte del Plan de 

Acción Nacional de Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario de Chile (medida 4). 

Este Sistema aborda los siguientes principios: es colaborativo, es parte del ministerio de 

agricultura, se basa en la experiencia internacional, tiene visión de largo plazo - adaptación 

al cambio climático, está centrado en el fortalecimiento de las capacidades del agricultor, 

y aporta información pública, de libre acceso. 

Sus objetivos son: reducir el impacto de los eventos climáticos y naturales que afectan a 

los sistemas agropecuarios y silvícolas; responder de manera rápida y efectiva a las 

emergencias agrícolas, y fortalecer las capacidades de adaptación de los productores para 

enfrentar por sí mismos los eventos climáticos extremos provocados por la variabilidad y 

el cambio climático global. 

Las líneas estratégicas en materia de la gestión del riesgo agroclimático y que orientan el 

quehacer de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas son los siguientes: 

▪ Posicionar la gestión del riesgo agroclimático como un elemento propio de una 

“buena agricultura”, es decir lograr que los productores y las comunidades rurales 
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tomen conciencia sobre la importancia del impacto del clima en su negocio y 

bienestar. Así también que tengan una participación activa en la introducción de 

tecnologías adaptativas para enfrentar las adversidades del clima.  

▪ Incorporar el riesgo agroclimático como un elemento productivo normal, 

integrándolo a la visión integral de los riesgos, identificando vulnerabilidades y 

reduciendo incertidumbres. 

▪ Establecer un sistema efectivo de información relevante, pertinente y de calidad 

para el monitoreo, alerta, seguimiento y evaluación de las condiciones del clima 

que permita tomar decisiones pertinentes y oportunas. 

▪ Identificar tecnologías que reduzcan la vulnerabilidad frente a las condiciones 

climáticas adversas y contribuyan a mitigar sus efectos 

▪ Desarrollar mecanismos para una efectiva respuesta ante situaciones de 

emergencias agrícolas. 

Las acciones se llevan a cabo bajo los siguientes ejes de trabajo: un sistema de 

información agroclimática, la coordinación de esfuerzos bajo un enfoque de trabajo 

colaborativo, y con un sistema de capacitación y difusión para el fortalecimiento de 

capacidades en el sector. 

Bajo este último eje de trabajo se desarrolló dos nuevos productos: el curso e-learning 

“Información en tiempo real como herramienta de acción climática en la agricultura” que 

además contó con patrocinio de la COP25 (2020 y 2021, 

http://dgir.minagri.gob.cl/capacitaciones/) y el programa radial Junto al Agro y El Clima, 

ambos implementados bajo la alianza público privada a la Red Agroclimática Nacional 

RAN-AGROMET (https://www.fucoa.cl/programas/junto-al-agro-y-el-clima/, ver figura 

siguiente).  

 

Ambas iniciativas permiten contar con información y conocimiento para el monitoreo de la 

sequía y tomar mejores decisiones productivas. 

http://dgir.minagri.gob.cl/capacitaciones/
https://www.fucoa.cl/programas/junto-al-agro-y-el-clima/
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VIGÉSIMA VERSIÓN DEL 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. 

El último encuentro realizado el 13 de octubre de 2021, que corresponde a la versión XX, se 

conectaron vía plataforma Zoom 66 personas. 

La figura siguiente muestra la historia de estos encuentros; en verde están marcadas 

aquellas actividades realizadas de forma virtual los años 2020-2021. 
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PROGRAMA DEL ENCUENTRO 

El objetivo de la vigésima versión del Outlook Estacional fue analizar la situación climática, 

el pronóstico para la temporada, los impactos de la sequía en la agricultura y qué acciones 

es posible seguir para enfrentar este fenómeno que nos ha acompañado los últimos 10 

años.  

El Bloque 1 sobre la Situación meteorológica e hidrológica en perspectiva estuvo a cargo 

de los especialistas Srta. Andrea Acevedo, Meteoróloga de la Oficina Servicios y Difusión 

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

Chile (DMC) y Sr. Felipe Pérez Peredo, Jefe Subdivisión Meteorología y Nieves, Dirección 

General de Aguas (DGA). Este bloque estuvo orientado por las siguientes preguntas: ¿Cuál 

es la situación meteorológica e hidrológica y qué se espera para la temporada 2021-2022? 

¿Será suficiente el agua para riego? 

En el Bloque 2 se conversó con expertos entorno a las siguientes interrogantes ¿Qué 

podemos hacer para romper el ciclo hidro-ilógico? ¿Cuáles serían las mejoras que 

requiere la gobernanza, administración y normativa del recurso? ¿Cómo lograr el equilibrio 

entre la oferta y la demanda del recurso? ¿Cómo nos estamos coordinando con otros 

sectores para el uso y consumo del agua? ¿Qué innovaciones y tecnologías existen para 

disponer de agua ahora y en el futuro? ¿Qué otras fuentes falta explorar? ¿Estamos 

preparados? 

Los especialistas invitados en este panel de conversación fueron: 

▪ Sr. Claudio Balbontín, Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. 

▪ Sr. Carlos Diez, Junta Vigilancia Maule 

▪ Sr. Guillermo Donoso, Pontificia Universidad Católica de Chile 

▪ Sra. Linda Daniele, Universidad de Chile y CAPTA 

▪ Sr. Edmundo Claro, CSIRO Chile - Commonwealth Scientific and Industrial 

Research Organization 

Finalmente, el resumen de la actividad fue realizado por las Profesionales Sra. Liliana 

Villanueva Nilo y Sra. Beatriz Ormazábal Maturana, de la Sección de Emergencias y Gestión 

de Riesgos Agrícolas. Además. 

Las imágenes siguientes muestran detalles del programa de esta actividad. 
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RELATORES/EXPERTOS DEL ENCUENTRO 

Srta. Andrea Acevedo Núñez 

Meteoróloga de la Universidad de Valparaíso, Post título en Meteorología 
Operativa (ETA), Diplomado Diseño de Investigación (UDLA).  Se desempeña 
como meteoróloga en la oficina de Servicios y Difusión Agrometeorológica 
de la Sección de Meteorología Agrícola de la Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC). 
Los primeros años en la DMC fueron en el área de pronóstico operativo en 
la zona austral de Chile, posterior a eso ingresó al área de meteorología 
aplicada, desde el 2015 hasta la actualidad forma parte de la Sección de 
Meteorología Agrícola – DMC, en el área de Servicios y Difusión. Ha 
participado en programas de capacitación y grupos de trabajo vinculados a 
la Sequía y Agrometeorología; realizados por el Centro AECID, Organización 
Meteorológica Mundial, UNESCO – Sección de Emergencias y Gestión de 
Riesgos Agrícolas SEGRA del Ministerio de Agricultura de Chile. 
Actualmente es Punto Focal de la DMC- Chile para el proyecto SISSA. 

 

 

Sr. Felipe Pérez Peredo 

Hidrólogo y funcionario de la División de Hidrología desde el 2012, Jefe de 
la Subdivisión de Meteorología y Nieves, Magister en Ciencias de la 
Universidad Estatal de Colorado, con especialización en Hidrología Nival. 
Ingeniero Forestal de la Universidad de Talca. Responsable del desarrollo 
y mantención de la red meteorológica y nival de la DGA. Elaboración del 
pronóstico de caudales de deshielos. Ha participado en grupos de trabajo 
asociadas a sequías en Chile y en el extranjero (UK). El año 2016 viajó a 
Japón a especializarse en inundaciones y desastres naturales gracias a 
una beca JICA. Se desempeñó como analista de información fluviométrica 
entre los años 2012 y 2016. 

 

 

Sr. Claudio Balbontín Nesvara 

Claudio Balbontín Nesvara, es Ingeniero Agrónomo de la Universidad de 
Chile, Maestro en Ciencias del Colegio de Postgraduados de México y 
Doctor en Ciencias Agrarias de Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Castilla-La Mancha, España. Su experiencia 
laboral está referida principalmente a trabajos de investigación agraria en 
centros internacionales como el Laboratorio de Fertilidad de Suelos y 
Química Ambiental del Colegio de Postgraduados de México, la sección de 
Teledetección y SIG del Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad 
Castilla La Mancha en España y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias-INIA de Chile. La línea de investigación del Dr. Balbontín 
está centrada en la definición de las necesidades de riego de los cultivos, 
utilizando el marco conceptual de las relaciones hídricas en plantas y el 
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uso de herramientas satelitales, para un manejo eficiente de los recursos 
hídricos en la agricultura. En la actualidad, el profesional se desempeña 
como investigador en riego del Centro Regional Intihuasi (La Serena) del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA Chile, donde lidera el 
Laboratorio de Teledetección CAPRA, desarrolla proyectos de ciencia 
básica (CONICYT) y proyectos regionales y nacionales (Plataforma Agrícola 
Satelital PLAS-Chile), financiados con fondos públicos y privados.  
 

 

Sr. Carlos Diez Jugovic 

Ingeniero Agrónomo, Jefe de operaciones de las agrícolas de Unifrutti 
Linares Exportadorta Unifrutti Traders SPA, planta Linares. Agricultor. 
Presidente Asociación de riego canal del Melado, Presidente Junta de 
vigilancia río Maule. Más de 30 años de experiencia en fruticultura y más 
de 20 años de trabajo en sistema de riego, trabajo de campo, 
capacitación de comunidades de aguas; administración y gestión 
gremial de las aguas de riego. 

 
 

Sr. Guillermo Donoso 

Profesor del Centro de Derecho y Gestión de Aguas y del Dpartamento 
de Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

Es Director de la International Water Resources Association (IWRA) y 
miembro del Stockholm’s World Water Week’s Scientific Programme 
Committee. Fue Decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Pontificia Universidad Católica de Chile entre 1998 y 2007.  

Sus áreas de especialización son asignación de los recursos hídricos, 
gestión colectiva de aguas, economía y políticas de gestión de agua 
potable. Sus publicaciones incluyen libros como: Water Policy in Chile, 
Springer International, 2018; capítulos de libros en libros como: 
Groundwater Management Lessons from Chile 2020, Conflictividad 
judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para mejorar su 
prevención y resolución2020, The Food–Water–Energy Nexus in Chile: 
Agriculture, Water Companies, and Mining, 2019, y ha sido publicado en 
revistas como Environmental Science and Pollution Research, Water 
Resources Management, International Journal of Water Resources 
Development, Water International, Utilities Policy, y Water Policy, entre 
otros. 
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Sra. Linda Daniele 

Linda Daniele es académica del Departamento de Geología de la Universidad 
de Chile. Dirige y colabora en diferentes proyectos de investigación. Es 
investigadora Principal del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes 
(CEGA), y es IR de diferentes proyectos financiados por CONICYT/ANID y 
organismos Internacionales. Directora Alterna del proyecto fondef-idea (ID19I 
10363), y del consorcio tecnológico CAPTA (19CTIGH-121349) que integra 8 
proyectos tecnológicos. Es Investigadora del Programa Transdisciplinario 
para la Reducción de Desastres de la Universidad de Chile (CITRID) y del 
Núcleo Milenio Trazadores de Metales en Zonas de Subducción.  
  
Doctora en Hidrogeología por la Universidad de Almería (España) y geóloga 
por la Universidad Federico II de Nápoles, tiene una experiencia académica e 
investigadora de más de 15 años, adquirida en diferentes universidades. Ha 
participado en numerosos proyectos y contratos de investigación para 
esclarecer el origen, los procesos y el funcionamiento de los Recursos 
Hídricos en áreas semiáridas utilizando principalmente las técnicas y 
herramientas hidroquímicas. 
  
Su principal línea de investigación es la hidrogeoquímica, el origen y la calidad 
de las aguas subterráneas. Trabaja en exploración de Recursos Hídricos en 
medios no convencionales y, en el uso del calor del agua como fuente 
energética sustentable. Su programa de investigación actual se centra en 
analizar la circulación del flujo en medios fracturados y, en la comprensión 
del rol del agua subterránea en los procesos hidrológicos a escala de cuenca. 
Esto implica, entre otras cosas, delinear la contribución del almacenamiento 
de agua subterránea a la generación de flujos, a la descarga de manantiales 
y al balance hídrico. 
Ha escrito y participado de más de 30 artículos científicos en revistas 
indexadas y son más de 90 las contribuciones a congresos nacionales e 
internacionales. En los últimos 6 años ha formado a más de 40 estudiantes 
de pregrado, 4 MSc y 2 (+1 en curso) Doctores en programas nacionales e 
internacionales. 

 

 

Sr. Edmundo Claro 

El Dr. Edmundo Claro es Director del Programa Tierra y Agua de CSIRO Chile, 
cuyo objetivo es impulsar la gestión integrada de los recursos hídricos en 
Chile y la región. El Dr. Claro es Ingeniero Industrial de la Universidad Católica 
de Chile, MSc en Geografía de la Universidad de Londres, y PhD en Economía 
de la Tierra de la Universidad de Cambridge. Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en materia de sustentabilidad de proyectos, empresas y políticas 
en los sectores público, privado, académico y la sociedad civil. Es profesor de 
Economía Ambiental en diversas universidades. 
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EQUIPO SEGRA 

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. El 
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), 14 a 18 de marzo 
de 2015. Además, participa en la Plataforma Nacional para la 
Reducción de Riesgos de Desastres PRRD. Y, coordina el 
Componente 2 del Proyecto Mejoramiento de la Resiliencia al 
cambio climático de la pequeña agricultura en la Región de 
O'Higgins. 
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

Sra. Liliana Villanueva Nilo, Profesional de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos 

Agrícolas, Departamento de Gestión Institucional, Ministerio de Agricultura de Chile 

Muy buenos días. Sean todas y todos muy bienvenidos. Primero que todo, presentamos 

excusas del Sr. Subsecretario y también del Jefe del Departamento de Gestión Institucional 

Sr. Rafael Reyes porque no fue posible su participación hoy. 

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

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas. Este OUTLOOK ESTACIONAL corresponde al 

número 20 y se realiza cada año en otoño-invierno y en primavera-verano con el fin de 

proveer información meteorológica e hidrológica actualizada y analizar temas de interés 

para el agro con expertos y especialistas. Desde el 2014. 

El título del encuentro es: Rompiendo el ciclo Hidro-Ilógico ¿Qué hacer frente a la sequía? 

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

para la temporada 2021-2022? 

Luego, conversaremos con otros expertos invitados sobre las interrogantes: 

¿Qué podemos hacer para romper el ciclo hidro-ilógico? ¿Cuáles serían las mejoras que 

requiere la gobernanza, administración y normativa del recurso? ¿Cómo lograr el equilibrio 

entre la oferta y la demanda del recurso? ¿Cómo nos estamos coordinando con otros 

sectores para el uso y consumo del agua? ¿Qué innovaciones y tecnologías existen para 

disponer de agua ahora y en el futuro? ¿Qué otras fuentes falta explorar? ¿Estamos 

preparados? 

Seguramente no tendremos todas las respuestas y surgirán más preguntas que 

respuestas.  

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

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

especialmente 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 de: 

▪ Srta. Andrea Acevedo, Meteoróloga de la Oficina Servicios y Difusión 

Agrometeorológica, Sección de Meteorología Agrícola, de la Dirección 

Meteorológica de Chile. 

▪ Sr. Felipe Pérez Peredo, Jefe de Meteorología y Nieves; División de Hidrología de la 

Dirección General de Aguas.  
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Y de los especialistas del panel de conversación: 

▪ Sr. Claudio Balbontín, INIA 

▪ Sr. Carlos Diez, Junta Vigilancia Maule 

▪ Sr. Guillermo Donoso, U. Católica 

▪ Sra. Linda Danielle, U. Chile 

▪ Sr. Edmundo Claro, CSIRO 

Además, de la participación de todos ustedes: representantes del sector público y privado 

y de la academia para analizar conjuntamente estas temáticas. 

Este encuentro es una de las actividades que busca El Ministerio de Agricultura, a través 

de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, estar 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, y a la 

sequía. El OUTLOOK ESTACIONAL es una de las actividades centrales de estos esfuerzos.  

Muchas gracias. 
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BLOQUE 1. SITUACIÓN METEOROLÓGICA E 

HIDROLÓGICA EN PERSPECTIVA 

En esta parte del encuentro los expositores intentaron dar respuesta a las preguntas ¿Cuál 

es la situación meteorológica e hidrológica y qué se espera para la temporada 2021-2022? 

¿Será suficiente el agua para riego? 

Este Bloque fue moderado por Sra. Liliana Villanueva Nilo, Profesional de la Sección de 

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, DGI-MINAGRI. 

SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA PARA OCTUBRE-NOVIEMBRE-

DICIEMBRE 2021 

Srta. Andrea Acevedo Nuñez, Meteoróloga de la Oficina Servicios y Difusión Agrometeorológica, 

Sección de Meteorología Agrícola, de la Dirección Meteorológica de Chile  

SITUACIÓN 2021 INVIERNO – INICIOS PRIMAVERA 

Continúa la megasequía. Se observan déficits en casi todo el país desde -80% a -30% 

aproximadamente de norte a sur. Esto ha sido común los últimos años. Ver figura siguiente 

que destaca las principales estaciones y sus déficits. 

 

 

Sin embargo, todos los años tienen alguna particularidad. El 2019 fue el que tuvo más 

déficits de precipitaciones y lo especial del 2021 es que desde la estación de Concepción al 
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sur se han marcado records de años secos. Un caso es el de Valdivia (ver gráfico siguiente) 

que muestra la precipitación acumulada para los años 1969 al 2021. En color naranjo se 

muestra los años de la megasequía, en pardo el último año más seco (1998), en negro los 

parámetros estadísticos como media o mediana, y en magenta o fucsia muestra lo que está 

ocurriendo este año. El 2021, en Valdivia, sería el año más seco desde lo que se tiene 

registro. A octubre va acumulado 822 [mm] que equivale a 45% de déficit. Si bien en la zona 

sur llueve en todos los meses del año, de acuerdo con la climatología y pronósticos es 

poco probable que se supere este déficit en lo que resta del año. 

 

Las gráficas siguientes muestran el Índice Estandarizado de Precipitación y 

Evapotranspiración o SPEI para 12 meses (SPEI-12),para las estaciones de  Valdivia y 

Curicó, estos datos corresponden al SPEI calculado en la plataforma SISSA  para el 

monitoreo de la sequía, y está basado en datos de precipitación y temperatura media. Los 

gráficos corresponden al periodo de periodo octubre 2020 – septiembre 2021 (12 meses), 

para los años 1974 a 2021. Los valores negativos están asociados a periodos secos. Se 

destaca la diferencia en la última década en los periodos secos entre las dos estaciones. 

En el caso de Valdivia el año 2021 en Valdivia se alcanza el valor -3 que sería la categoría 

de extremadamente seco, mientras que para Curicó el valor más negativo correspondería 

al año 2019. 
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En cuanto a las temperaturas, en septiembre 2021 se registraron temperaturas máximas 

en la zona central y sur con anomalías positivas o más cálidas. En el caso de las mínimas, 

se presentaron más cálidas en la zona austral. En Santiago y Valdivia hubo valores 

negativos, destacándose eventos de heladas ese mes. 

 
 

 

OCÉANO Y ATMÓSFERA - CICLO EL NIÑO/LA NIÑA Y SITUACIÓN GENERAL DE LA ATMÓSFERA 

Para comprender la interacción océano - atmosfera y los distintos parámetros o forzantes 

que influyen y van condicionando las características meteorológicas y climáticas de 

nuestro país, podemos representar como un puzle en que cada pieza tiene sus 

particularidades y en conjunto van dirigiendo el comportamiento térmico y pluviométrico 

de Chile. 
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Uno de los principales índices es el Índice de Presión del Pacífico Sur (IPPS). Los siguientes 

mapas compuestos muestran la presión media a nivel del mar, para los meses entre junio 

y septiembre 2021 (lado izquierdo) y el patrón climático de los mismos meses con base en 

la climatología 1981-2010 (lado derecho de la figura). Las zonas anaranjadas indican los 

valores más altos de presión asociadas al Anticiclón Subtropical del Pacifico Sur, 

indicándose que para el año 2021 presentó una intensidad mayor a lo climatológicamente 

normal. 
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El gráfico siguiente muestra la anomalía del IPPS que ha estado positiva, con valores altos 

en el último periodo. 

 

Otra parte del puzle es la Temperatura Superficial del Mar (TSM). Aquí es relevante 

observar la zona del Pacífico ecuatorial y zonas denominadas Niño 3.4 o Niño 2.1, que 

influyen sobre las condiciones pluviométricas de Chile. El color azul da cuenta de un 

enfriamiento y señala presencia de La Niña. Por otra parte, está la fosa cálida, cerca de 

Australia que también estaría señalando si hay o no precipitaciones en Chile. 

 

La figura siguiente muestra al lado derecho la zona de El Niño 3.4, que representa uno de 

los indicadores estrechamente asociados a ENOS para Chile. La gráfica izquierda muestra 

la anomalía de la temperatura media del mar en la zona El Niño 3.4, que, desde octubre 

2020 a septiembre 2021, se ha presentado con anomalías negativas, en su comienzo con 

mayor intensidad asociado al evento La Niña y un posterior debilitamiento (periodo neutro), 

pero siempre en valores asociados a enfriamiento. 
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Otros índices que se observan para saber cómo ha estado la situación océano – atmósfera: 

▪ Vientos Alisios que han estado reforzados en el Pacífico central en las últimas 

semanas (noviembre-octubre).  

▪ Convección suprimida en el Pacífico y aumentada en la zona de la Poza Cálida. 

▪ En septiembre, la Oscilación Madden Julian estuvo activa (débil) entre el Océano 

Índico y el Continente Marítimo. 

▪ La Oscilación Antártica estuvo positiva durante todo septiembre (bajas 

precipitaciones en la zona sur y austral). 

PRONÓSTICO TRIMESTRE OCTUBRE – NOVIEMBRE – DICIEMBRE 

En relación con el pronóstico dado por ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), los distintos 

modelos aun cuando muestran una dispersión (entregan distintos resultados), apuntan a 

un evento La Niña para octubre-noviembre-diciembre 2021 con probabilidad del 80%. 

Indicándose, así mismo, se mantenga esta condición hacia verano del 2022 (probabilidad 

del 72%) para pasar a fase neutra en invierno 2022 (probabilidad del 61%). Ver gráfico 

siguiente. 
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En general, se ha asociado La Niña con precipitaciones en la zona sur-austral en esta 

época. Sin embargo, estudios han señalado que al igual que el año pasado, al sumarse el 

Vórtice Polar a año Niña pueden bloquearse las precipitaciones en la zona sur y austral, 

presentando una condición seca, tal como indica la figura siguiente. Un factor más a 

agregar en este puzle de indicadores océano-atmosféricos. Al comparar el efecto de La 

Niña v/s el efecto del Vórtice Polar se observa condiciones secas en las regiones de Aysén 

y Magallanes (ver recuadro en línea punteada en la figura siguiente), de octubre a marzo, 

para el periodo 1979-2019. Lo cual, entrega un escenario posible de mantenerse las 

condiciones secas en la zona austral. 

 

Respecto del pronóstico de precipitaciones para el trimestre octubre-noviembre-

diciembre 2021, la figura siguiente muestra cómo estarán las precipitaciones en categorías 

desde condición seca (círculos de color marrón) hasta condición lluviosa (circulo color 

verde). Estación seca se muestra en blanco y hay zonas donde no ha sido posible 

establecer un pronóstico como el caso de algunas estaciones de las regiones de Aysén y 

Magallanes. 
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En relación con el pronóstico de las temperaturas máximas y mínimas, para este mismo 

trimestre, la figura siguiente muestra cómo se presentarán en distintas zonas del país, en 

las categorías de condición cálida (rojo) a condición fría (azul), y sin pronóstico para 

algunas zonas en color blanco.  
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Para conocer los valores esperados de precipitaciones, la siguiente tabla muestra el 

pronóstico para el trimestre octubre-noviembre-diciembre 2021, en general bajo lo 

normal. 

 

El pronóstico de temperatura mínima se muestra en la siguiente tabla, para el mismo 

trimestre.  
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El pronóstico de temperatura máxima se muestra en la siguiente tabla, para el mismo 

trimestre.  

 

Dejo con ustedes este llamado que hace la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en 

que advierte la necesidad urgente de tomar medidas en relación con la crisis del agua y la 

sequía. Esto lo hace con el lanzamiento del Informe sobre el estado de los servicios 

climáticos en 2021: agua (https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10826). Se 

puede acceder a esta noticia publicada el 05 de octubre en: https://bit.ly/3mmghAE  

 

https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10826
https://bit.ly/3mmghAE
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Para finalizar mi presentación los dejo invitados a visitar nuestra página en el portal Web 

www.meteochile.gob.cl (Meteorología Agrícola) y les dejo nuestro correo electrónico para 

consultas (datosagro@meteochile.cl). Ver imagen siguiente. 
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PRONÓSTICO TEMPORADA DE DESHIELO 2021-2022 

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

General de Aguas, Ministerio de Obras Públicas 

El pronóstico de temporada de deshielo 2021-2022 abarca desde el río Copiapó al río Ñuble. 

La información que usa la Dirección General de Aguas proviene de su ruta de nieve, con 

estaciones que son bastante antiguas, por ejemplo, la estación Portillo cumplió 70 años de 

estadísticas. La tabla siguiente muestra el año de inicio de registro de datos de cada 

estación de esta ruta de nieve. Se cuenta con 17 estaciones, de ellas 2 fueron instaladas el 

2021. Todas cuentan con transmisión satelital y con control manual a fin de temporada para 

chequear la información en línea. Abarcan las regiones de Coquimbo a Ñuble. 
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Los antecedentes, previos a la generación del pronóstico, eran que hasta el 15 agosto la 

condición era similar o peor a la observada en la temporada 2019-2020. Sin embargo, las 

lluvias de agosto incrementaron la acumulación nival y pluviométrica entre la región de 

Valparaíso y del Ñuble. Entre la cuenca del Aconcagua y del Maule las densidades del 

manto nival eran bastante bajas, entre 300 kg/m³ y 350 kg/m³, con poca madurez para la 

época. En promedio, siempre se tenía de 450 a 500 kg/m3. 

Esas lluvias generaron que los caudales entre el río Maipo y río Ñuble, tuvieran un 

incremento en sus registros en agosto y con estos datos es posible la construcción del 

pronóstico de temporada (estimación de caudales de septiembre 2021 a marzo 2022). 

La imagen siguiente muestra Ruta Cerro Olivares, donde en agosto y septiembre no hay 

nieve. 
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En la cuenca de Limarí, en Ruta Quebrada Larga ya se comienza a preciar un poco de nieve 

(ver imagen siguiente). 

 

En El Soldado ya se comienza a apreciar más nieve, mostrando un evento de julio (parte 

izquierda de la fotografía) y en septiembre (parte derecha de la fotografía), después del 

evento de agosto que favoreció la acumulación. 
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El gráfico siguiente muestra el Equivalente en agua de nieve (EAN) para El Soldado, con 

valores para el 2019 y 2021 bastante alejados del promedio de 298 [mm]. 

 

En Nacimiento del Sobrante, en la cuenca de La Ligua-Petorca, se observa bastante nieve 

el septiembre, comparando con julio del 2019 y julio del 2021. En julio de 2019 y 2021 la 

situación era bastante parecida, menos nieve que en septiembre 2021. El evento de 

precipitaciones de agosto en esta zona ha permitido salvar la situación y poder construir 

el pronóstico. 
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El gráfico siguiente muestra nuevamente que ambos valores a agosto (2019 y 2021) están 

bastante alejados de la media climática de Equivalente en Agua de Nieve para esta estación 

de 295 [mm]. 

 

Como indiqué anteriormente, el evento de precipitaciones de agosto permitió tener una 

mejor situación en Portillo (ver imagen siguiente) y, por tanto, un mejor pronóstico de 

temporada. 
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Al comparar con el 2019, este año presenta una mejor situación, con 124 [mm], pero, lejos 

del promedio climático de 450 [mm], tal como muestra el gráfico siguiente. 

 

 

En el caso de Laguna Negra en la cuenca del Maipo, la condición mejoró un poco respecto 

de agosto 2021 y en relación con el año 2019. En agosto 2019 y agosto 2021 se observan los 

postes más descubiertos de nieve en la siguiente imagen. 
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Tal como se comentaba para otros casos, el evento de agosto permitió mejorar el nivel de 

acumulación de nieve este año, en comparación con el 2019. Sin embargo, ambos valores 

(agosto 2019 y agosto 2021) se muestran muy alejados del valor promedio. 

 

La siguiente imagen muestra la Ruta de Los Cóndores. Nuevamente se muestra cómo la 

tormenta de agosto mejoró la acumulación de nieve teniendo mayor equivalente en agua 

de nieve en septiembre, respecto de julio. 
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El gráfico siguiente muestra la medición de junio 2019 de equivalente en agua de nieve y 

los valores controlados este año: 236 [mm] y 835 [mm], en julio y septiembre, 

respectivamente, superando en septiembre la acumulación lograda el 2019. 

 

 

En el caso de las Hualtatas en la cuenca del Maipo que muestra la imagen siguiente se 

aprecia que prácticamente no ha habido acumulación de nieve este año. 
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Las imágenes siguientes muestran la acumulación de nieve alcanzada con el evento de 

agosto, que permitió también estimar el pronóstico. 
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Se realizaron algunos pozos para constatar que la acumulación de nieve fue casi 

exclusivamente debido a la tormenta de agosto, según muestra la imagen siguiente. 

 

Esta situación también se puede apreciar en los gráficos de altura de nieve en las 

siguientes gráficas para Portillo, Laguna Negra y Lo Aguirre. La primera muestra que la 

altura de nieve en agosto fue cerca de 120 cm en Lo Aguirre y cerca de 40 cm en Portillo y 

Laguna Negra. La segunda gráfica muestra el descenso en la altura de nieve y que a fines 

de septiembre ya casi no hay nieve. 
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PRONÓSTICO 

El pronóstico utiliza como input el caudal medio mensual de agosto, los valores de nieve 

en equivalente en agua, y las lluvias. Con ello, se genera el volumen de temporada, los 

caudales medios y mensuales medios de temporada entre septiembre del presente año y 

marzo de la siguiente temporada. Ver esquema en Figura siguiente. 
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ZONA NORTE - REGIÓN DE ATACAMA Y REGIÓN DE COQUIMBO 

La siguiente gráfica y tabla muestran el equivalente en agua de nieve para la ruta de la 

zona norte para los años 2019, 2020, 2021 y promedio. En algunos casos como Cerro 

Olivares se aprecia que no hubo nieve los últimos tres años. 

 

 

La siguiente gráfica y tabla muestra las precipitaciones acumuladas para los años 2019, 

2020, 2021 y promedio. Los valores están bastante alejados del valor climático para la zona. 
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Lo indicado anteriormente finalmente se refleja en los caudales que se muestran bajos. El 

caudal medio mensual para agosto este año es el peor de estos últimos tres años, muy 

alejado del promedio.  

 

Caudales de la Zona Norte 

 
 

 

 

Con estos caudales alcanzados a agosto se dificulta hacer el modelamiento para la 

construcción del pronóstico. Las gráficas siguientes muestran el pronóstico para las 

cuencas de Copiapó, Elqui y Choapa que mostrarían un escenario complejo para la zona 

norte. 
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Pronósticos 2021-2022 de la Zona Norte 

  

 

 

ZONA CENTRO – REGIONES DE VALPARAÍSO A O’HIGGINS 

La siguiente gráfica y tabla muestra los valores de equivalente en agua de nieve para 

Portillo en la cuenca de Aconcagua y Laguna Negra en la cuenca del Maipo. Similar a la 

zona norte, los valores se muestran alejados de los promedios. 
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La situación de las precipitaciones también es deficitaria en esta zona. Sin el evento 

importante de fines de enero, la situación sería aún más compleja. 

 

 

En esta zona los caudales se muestran similares a la situación de los años anteriores, 

pero, lejos de sus promedios. 

Caudales de la Zona Centro 
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Las gráficas siguientes muestran el pronóstico para la zona centro en las cuencas de 

Aconcagua, Maipo y Cachapoal, con valores bastante bajos de lo normal, pero, mejor 

situación que lo descrito para la zona norte.  

Pronóstico de la Zona Centro 

  

 

 

ZONA CENTRO SUR – REGIONES MAULE Y ÑUBLE 

La tormenta de agosto fue importante para tener disponibilidad de nieve y también para 

poder construir el pronóstico. La gráfica y tabla siguiente muestra el equivalente en agua 

de nieve para las cuencas de Maule, Itata y Biobío. 
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Es importante destacar que gran parte del valor acumulado de lluvias a la fecha se debe 

al evento de fines de enero; el resto puede contribuir a la escorrentía. 

 

 

En relación con los caudales de agosto, los valores alcanzados ese mes con los eventos 

ya indicados permitieron modelar y construir el pronóstico.  
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Caudales de la Zona Centro Sur 

  

 

Las gráficas siguientes muestran es pronóstico para la zona centro sur, para los ríos Teno, 

Maule y Ñuble. 

Pronóstico de la Zona Centro Sur 

  

 



45 
 

 

La tabla siguiente presenta el pronóstico para 19 cuencas. La relación volumen 

pronosticado v/s volumen medio es alrededor del 50%. Del Cachapoal al sur la situación 

tiende a ser un poco mejor, pero, estamos bastante alejados de lo normal. 

 
Vol. Pron.: Volumen Pronóstico; Vol. Obs.: Volumen Observado Vol. Medio: Volumen Promedio 

Para finalizar se puede concluir que: 

• Desde la región de Atacama a la región de Coquimbo la situación será de volumen 

menor y/o similar a la temporada 2019-2020 

• Para la región de Valparaíso a O’Higgins (hasta el Cachapoal) la situación de los 

volúmenes pronosticados es similar a la temporada 2020-2021. 

• De la región de O’Higgins (desde el Tinguiririca) a la región del Ñuble, la situación 

sería intermedia, con volúmenes entre temporada 2019-2020 y temporada 2020-

2021. 

• La modelación de la temporada 2021-2022 ha sido bastante compleja de construir 

debido se ha tenido que considerar varios factores como las tormentas de agosto, 

las características y espeso de manto nival, entre otros factores. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Todas las Estaciones Meteorológicas Automáticas o EMAs están instaladas fuera de las 

zonas pobladas o agrícolas? ¿Cómo puedo obtener información de pronóstico de heladas 

en zonas de altiplano, por ejemplo, para cultivos de quinua en Colchane? Italo Prudent, 

SEREMI Agricultura de Tarapacá. 

Es uno de los retos que se tiene de cubrir más zonas con estaciones meteorológicas. La 

DMC tiene en Putre y Pica, más hacia el Altiplano. Con pronóstico de histórico de heladas 

se tiene hasta Calama hacia el norte. La DMC no cuenta con un pronóstico específico para 

la zona de Colchane. Andrea Acevedo, DMC. 

Complementando a lo anterior, aún el Sistema de pronóstico de Heladas de la Red 

Agroclimática Nacional aún no tiene cobertura en la zona de Tarapacá. Este Sistema 

abarca las regiones de Atacama a Aysén. Liliana Villanueva Nilo, SEGRA. 

¿Cómo encuentran la calidad o densidad de la nieve, al caer muy tarde en el invierno? 

Carlos Diez 

En el caso de Lo Aguirre antes del evento de agosto no había nada de nieve, la tormenta 

que hubo generó densidad bastante baja para la temporada, alcanzando valores cercanos 

al 45%-50%. Por tener mucho aire en su estructura genera una pérdida. Felipe Pérez, DGA. 

Respecto a la calidad de nieve estos datos de Rutas de Nieve son medidos en forma manual 

con Monterrosa por lo que además de la cantidad de nieve caída en mm agua, se mide la 

Densidad nival. Marcela Oyarzo, DGA. 

¿Existe alguna página Web donde se puedan conseguir datos de nieve acumulada?, ¿eso 

existe en Chile? Maricela Canto. 

Estos datos de Nieve Acumulada se encuentran en el enlace 

https://snia.mop.gob.cl/dgasat/pages/dgasat_main/dgasat_main.htm (está inserto en la 

ww.dga.cl en menú Información de Recursos hídricos, Sistema hidrométrico en línea 

Comentarte además que estos datos son medidos por sensores y no son datos oficiales. 

Marcela Oyarzo, DGA. 

¿En el planeta hay más de un volcán en erupción, la ceniza que se desplaza por corrientes 

de aire influye en temperatura del mar, temperatura máxima y temperatura mínima? 

Ximena Contreras Fernandez 

Tal como les mencionaba en la presentación, las oscilaciones o ciclos e indicadores que 

explican el comportamiento del océano y la atmósfera son muchos, en un puzle que da 

cuenta de su complejidad. En el caso de la consulta las oscilaciones van transportando 

aire y por lo tanto pueden transportar humo y sus partículas podrían influir en las 

precipitaciones y las temperaturas del complejo océano-atmosférico. Hay un centro que 

https://snia.mop.gob.cl/dgasat/pages/dgasat_main/dgasat_main.htm
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mide las trayectorias de los volcanes ya que tienen incidencia en la parte aeronáutica para 

los vuelos, por lo tanto, siempre se está monitoreando. Aun cuando pudiera no haber 

estudios sobre el efecto de la ceniza y su influencia directa en la temperatura, sí, se puede 

esperar que haya un efecto. Andrea Acevedo, DMC. 

Muy interesantes los temas planteados y la claridad conceptual de los expositores 

extraordinaria. Como responsable de repartir agua, siento una tremenda impotencia de 

como avanzar capitalizando los conocimientos técnicos en soluciones en el territorio. 

Felicitaciones. Javier. 

Efectivamente, la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas ha realizado un 

esfuerzo, a través de las Mesas Agroclimáticas Participativas de acercar la información 

agroclimática y su comprensión para mejores decisiones productivas, con el fin de hacer 

frente a la variabilidad y cambio climático. Liliana Villanueva Nilo, SEGRA. 

 

 

El especialista Steven R. Fassnacht en su artículo en su artículo “A Call for More Snow 

Sampling” en GeoSciences indica que la capa de nieve es importante para los recursos 

hídricos, el turismo, la ecología y el presupuesto energético mundial. A pesar de los 

avances en las mediciones y modelos desarrollados, todo para mejorar nuestras 

estimaciones del manto nival y la posterior escorrentía, aún está la incertidumbre inducida 

por el escalado de las mediciones puntuales de un área, representada por la teledetección, 

y el modelamiento. Y, hace un llamado a los hidrólogos de nieve y otros científicos de la 

tierra para recopilar más datos, o al menos para evaluar en profundidad las estrategias de 

mediciones de terreno para contar con información real del territorio (Fassnacht, 2021). 
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BLOQUE 2. CONVERSACIÓN CON EXPERTOS 

Esta conversación fue moderada por Beatriz Ormazábal Maturana, Profesional de la Sección de 

Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas. 

Los especialistas invitados fueron los siguientes: 

▪ Sr. Claudio Balbontín, INIA 

▪ Sr. Carlos Diez, Junta Vigilancia Maule 

▪ Sr. Guillermo Donoso, U. Católica 

▪ Sra. Linda Daniele, U. Chile y CAPTA 

▪ Sr. Edmundo Claro, CSIRO 

PUNTOS DE VISTA DE LOS EXPERTOS 

En esta conversación se les propuso reflexionar sobre ¿cómo romper el ciclo hidro-ilógico 

y qué hacer frente a la sequía? 

Las interrogantes planteadas fueron ¿Qué podemos hacer para romper el ciclo hidro-

ilógico? ¿Cuáles serían las mejoras que requiere la gobernanza, administración y 

normativa del recurso? ¿Cómo lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda del recurso? 

¿Cómo nos estamos coordinando con otros sectores para el uso y consumo del agua? ¿Qué 

innovaciones y tecnologías existen para disponer de agua ahora y en el futuro? ¿Qué otras 

fuentes falta explorar? ¿Estamos preparados? 

A continuación, se desarrollan los distintos puntos de vistas expresados por los expertos 

durante la conversación. 

SR. CLAUDIO BALBONTÍN, INIA 

La principal medida para romper el ciclo hidro-ilógico es incorporar el apoyo del mundo 

científico a la toma de decisiones. Del mismo modo, mejorar la infraestructura para el 

registro rutinario de información para la generación de recomendaciones que mejoren la 

gestión de los recursos hídricos. Hoy en día en Chile, y a pesar de la amplia oferta 

tecnológica para la generación de información relativa al uso del agua, estas herramientas 

no son utilizadas de forma masiva para la toma de decisiones. Tampoco hay un acuerdo en 

las metodologías para definir las necesidades de riego de los cultivos, ni trabajos para 

comparar diferentes modelos de pronósticos de la demanda de riego que permitan 

establecer un estándar. En este sentido, llama la atención los importantes trabajos que se 

realizan para caracterizar la oferta hídrica (por ejemplo, la presentación de Felipe Pérez 

de la Dirección General de Aguas) lo cual contrasta con la falta de trabajos para definir la 

demanda hídrica con igual detalle y periodicidad. De este modo, se echan en falta trabajos 

donde se compare la oferta hídrica con la demanda desde el sector agrícola, que permitan 



49 
 

establecer claramente los límites de la expansión agrícola y se establezcan “equilibrios 

sustentables” de acuerdo con la vocación hídrica de cada zona.  

Así mismo, se requiere operativizar los resultados de los trabajos de investigación. A pesar 

del esfuerzo económico y humano que representa la implementación de proyectos 

(muchas veces exitosos), sus resultados no son aplicados, ni se transforman en acciones 

reales, quedando solo en buenos estudios, sin aplicación real. Aquí se detecta una 

disociación entre el esfuerzo de la investigación y la apropiación de los resultados por 

parte de los tomadores de decisiones o administradores de los recursos hídricos. Se 

propone, por tanto, identificar proyectos exitosos, fortalecer sus capacidades de 

generación de información (fuentes de datos) y análisis rutinario, para su operativización 

en la toma de decisiones.  

En Chile aún se aprecia un déficit de información (relacionada con los recursos hídricos) 

en buena parte del territorio.  En estas zonas, es importante el aporte de la ciencia con 

modelos que ayuden a espacializar la actual información discreta. Un ejemplo: ¿cómo 

podemos generar información entre dos estaciones meteorológicas? ¿seguimos 

invirtiendo en más estaciones o solicitamos a la investigación meteorológica contribuir con 

modelos para el relleno de información en zonas del territorio no cubierta? En este sentido, 

se propone que los esfuerzos se concentren en generar información faltante a través del 

modelamiento y luego, con base en el análisis de incertidumbres, se planifique la inversión 

en nuevos puntos de muestreo. De este modo, se podría avanzar también en análisis de 

apoyo a la eficiencia hídrica en la agricultura. ¿podemos realizar un pronóstico de 

evapotranspiración de referencia o de lluvias para permitan decidir la gestión del riego y 

por tanto demanda del recurso hídrico? 

En este mismo sentido, la agrometeorología y su red de monitoreo tiene un rol muy 

importante en generar cambios en el “ciclo hidro-ilógico”. Algunos ejemplos de 

plataformas de información son AGROMET de la Red Agroclimática Nacional y la red de 

INIA agrometeorología. Pero no basta con tener estaciones meteorológicas que registren 

lo que pasa con las variables ambientales sino se transforma esto en herramientas útiles 

y operativas para la eficiencia hídrica. Si aceptamos que el principal usuario del agua es la 

agricultura y que su eficiencia en el uso del agua es baja (alrededor del 50%), debemos 

ponernos de acuerdo que la información generada debe ser procesada para que los 

usuarios tengan una clara orientación para la toma de decisiones en riego. Debemos 

responder preguntas como, que tipo de dato sería el más adecuado, con qué frecuencia 

debe ser publicado o entregado, cuáles son los tipos de usuarios, entre otras preguntas. 

Falta analizar la demanda de información para orientar la oferta en plataformas públicas. 

Esto es relevante porque se observa un aumento de la superficie de cultivo a pesar de que 

los pronósticos no son buenos. ¿por qué está ocurriendo esto? Esto puede ocurrir por la 

falta de información actualizada del territorio y la toma de decisiones desinformadas o solo 

basadas en rendimientos económicos de corto plazo. 
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Finalmente, respecto de la interrogante sobre nuevas fuentes de agua también se aprecian 

el inicio de ciclos hidro-ilógicos. ¿Por qué no trabajar en el reconocimiento de la vocación 

agroclimática de los territorios frente en vez de forzar la producción de cultivos con alta 

demanda hídrica (ejemplo de paltos en zonas áridas)?, ¿por qué no se trabaja en aumento 

de la eficiencia hídrica en agricultura (alrededor de un 50%) antes que embarcarse en 

empresas faraónicas como carreteras hídricas o plantas desaladoras, con el impacto 

ambiental que ello significa?, ¿porque no se trabaja en el uso de aguas grises o en servicios 

ecosistémicos de la agricultura para mejorar el ciclo del agua?, entre otras alternativas 

simples. Estas son las preguntas que debemos abordar antes de escapar hacia el futuro, 

como siempre. 

SR. CARLOS DIEZ, JUNTA VIGILANCIA MAULE 

Respecto a la forma de trabajar en una organización vinculada al agua, se requiere buenos 

actores, es decir que estén todos bien representados, con una buena administración, 

orientada a un trabajo por un fin común, por ejemplo, para enfrentar la actual sequía.  

Frente a esta situación se requiere soluciones rápidas y soluciones largo plazo. En el caso 

de soluciones rápidas, la Junta de Vigilancia del Maule gestiono un convenio por 5 años 

con la hidroeléctricas Colbun y Enel, con el fin de poder guardar las aguas de riego en la 

primavera en los embalses de las hidroeléctricas, para ser usadas como complemento en 

la consigna establecida en verano, un convenio sin costo para los regantes.  

Respecto de la comunicación y difusión, hay mucha información disponible, pero ¿se está 

usando por los pequeños usuarios? En este punto es donde las Juntas de Vigilancia y 

Asociaciones de Canalistas deben apoyar a los usuarios en la comprensión y uso de la 

información para planificar y mejorar su riego. 

Respecto de lo que se debe mejorar, es importante contar con una política clara frente a 

la sequía, es decir, no llegar tarde y tener planes claros. Se habla de agua rural y agua de 

riego. En el caso de Agua Potable Rural hay una inversión que estamos al debe en muchos 

años, aún se reparte agua en camiones aljibes y ya no es aceptable en el 2021. 

Cómo lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda se debe tener claridad si Chile 

quiere ser o no una potencia agroalimentaria. Para ello dependemos de la agricultura y 

dependemos del agua, esta agua la transforma en alimento, divisas y empleo. Es aquí 

donde los parlamentarios deben entender que la agricultura toma un rol de tremenda 

importancia en el desarrollo del país.  

Respecto del riego, se debe mejorar la conducción del riego, para ello se está trabajando 

con la ley 18.450 en revestimientos de canales, en tranques de acumulación nocturna, etc. 

También, se requiere inversiones de gran envergadura (embalses), que requiere aporte 

privado y estatal; es la primera fuente de acumulación de agua. Hay un informe de 1967 que 

decía que se requiere un embalse cada año y se está haciendo uno cada 40 años. Si hay 

una nueva evaluación que dice que se requiere 26 embalses. Es necesario dejar la política 
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de lado y construirlos. Los acumuladores nocturnos son esenciales y no son de alto costo; 

se pueden financiar con la Ley de Riego. 

Debe existir un equilibrio entre la oferta y la demanda, para aumentar la oferta se requiere 

inversión. Se debe trabajar unidos para lograr los resultados necesarios. Hoy se está 

trabajando en la formación del consejo de cuencas integrado por las hidroeléctricas, 

sanitarias, las forestales y los regantes para trabajar en conjunto en las soluciones y 

necesidades del agua en la cuenca del Maule. 

Respecto de la innovación y la tecnología, lo esencial es la educación, educar a los adultos 

y los niños en el cuidado del medioambiente y en el uso del agua. los mercados nos exigen 

nuestras aguas limpias para la producción de alimentos. En bocatomas se están haciendo 

análisis y se respaldan registros como medio para dar fe de la calidad de agua con que se 

cuenta.  

También, se está trabajando con la DOH y la DGA para mejorar las estaciones de medición 

de agua existentes. Así poder monitorear todas las entregas de agua en la cuenca del 

Maule. Es la cuenca más intervenida donde están las hidroeléctricas y regantes, por lo 

tanto, se requiere tener mediciones y controles de la cantidad del agua, para los distintos 

usuarios. 

Finalmente, tenemos agua suficiente en Chile, pero, debemos mejorar su uso y cuidarla. 

SR. GUILLERMO DONOSO, U. CATÓLICA 

Sobre las temáticas expuestas por los expositores, concuerda con varios puntos y los 

refuerza en su análisis que plantea en 4 áreas: 

Primero la necesidad de establecer políticas y estrategias integradas orientadas a la 

productividad, con horizonte en el corto y mediano plazo, existen actualmente Políticas con 

focos sectoriales, como el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, DOH, Energía, pero 

que tienen poca conversación, comunicación, coordinación y, en algunos casos, acciones 

contradictorias, en relación con los objetivos a alcanzar, y con baja continuidad, cuando 

estas debiesen ser No fragmentadas. Entonces el esfuerzo debe ser en hacerlas 

extendiendo el plazo para una Gestión más coordinada, una política en Gestión de la Oferta 

y la Demanda de los recursos hídricos a más largo plazo, definiendo la temporalidad de la 

inversión, trabajar por impacto en los ecosistemas agrícolas a largo plazo, con visión de 

trabajar más integrados, incluir al sector público y más usuarios relacionados y 

considerando todas las visiones. Es decir, migrar hacia un Plan de Gestión que considere 

todas las visiones. 

Segundo, también asociado al tema de políticas y acciones, pero, más orientado a la 

demanda, hay una exigencia de reducir el agua que no es beneficiosa para un objetivo 

definido. En esta focalización se producen déficits que se deben comenzar a considerar 

¿se requiere una eficiencia localizada o una eficiencia de cuenca? Las iniciativas orientadas 
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a eficiencias localizadas pueden reducir la eficiencia de cuenca y no lograr el impacto 

global buscado. Se debe comenzar a discutir sobre la productividad del agua. a pesar de 

la eficiencia técnica no se ha traducido en mayor productiva del agua. Productores con alta 

eficiencia en riego por goteo pueden (mejorando el cómo riegan) bajar en un 40% el uso 

del agua, manteniendo su producción. Entonces, tenemos que movernos de la eficiencia 

técnica a la eficiencia en términos de la productividad del agua. 

Tercero, hay investigación fragmentada, hay fuentes de financiamiento no coordinadas; por 

lo tanto, tenemos énfasis en áreas y brechas en otras áreas (productividad del agua). Hay 

avances importantes en la investigación, pero, se requiere una visión más integrada, 

planificación, identificación de brechas y así focalizar en las prioridades. 

Cuarto, necesidad de Gestión de Riesgos. Hay avances en información para toma de 

decisiones, pero, se requiere información para la gestión de riesgos. Información para 

toma de decisiones tiene impactos del orden de 0,3% del PIB Nacional. No es despreciable 

el impacto de la información en una gestión hídrica. En materia de gestión de riesgos el 

Ministerio de Agricultura ha avanzado fuertemente, pero, se debe mejorar el sistema 

integrado de información para sistemas de alerta temprana con definición de umbrales y 

acciones que permitan mejor preparación antes del evento y mejor reacción durante el 

evento. Se requiere una institucionalidad sólida para la Gestión de Riesgos. A nivel nacional 

ONEMI ha migrado en esa dirección y se debe seguir fortaleciendo este enfoque y la 

implementación de iniciativas. 

SRA. LINDA DANIELE, U. CHILE Y CAPTA2 

Desde la perspectiva de la hidrogeología, se extraña que este encuentro no analice las 

aguas subterráneas. La última década y quizás un poco más el agua subterránea se ha 

convertido en una parte importante del ciclo de la gestión del agua.  

Aún existe una gran brecha en el conocimiento, y se sigue analizando todo el ciclo del agua 

con una mirada desde la superficie, y no se ha aún desarrollado una mirada que abarque 

esta agua invisible, que es el agua subterránea. Pero, esta agua está, y se está usando 

intensamente, de hecho, ya se sabe que hay descensos de hasta 40 metros de profundidad 

en algunos puntos. Estos descensos representan niveles críticos de los sistemas, y 

claramente afectan a los pequeños productores que ocupan agua de pozos no muy 

profundos. Es decir, ya tenemos constancia de desbalances en cuanto al uso de aguas 

subterráneas. 

Con respecto a este punto, aunque se han hecho avances en cuanto al modelo conceptual 

del ciclo hidrogeológico, aún hay mucho desconocimiento sobre cómo el agua subterránea 

se desplaza en el territorio. Se han empezados estudios sobre desde donde se recibe el 

 
2 CAPTA o Centro Avanzado Para las Tecnologías del Agua es un Consorcio liderado por la Universidad de Chile 
que cuenta con la participación de la Universidad de Playa Ancha y la Universidad de Atacama. Más 
información en: https://www.centrocapta.cl/  

https://www.centrocapta.cl/
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agua que usamos de los acuíferos, pero se requieren muchos más estudios para saber 

cómo ocurre exactamente este recorrido del agua subterránea en nuestro territorio. Es 

decir, aún sabemos poco de los procesos de recarga. 

Uno de los problemas es que buscamos las soluciones cuando ya estamos en una situación 

crítica o de emergencia. Pero, no hay una visión estructural a largo plazo, ni siquiera a 

mediano plazo. En tema de agua se requieren soluciones con horizontes de largo plazo, 

con apoyo e integración del estado para generar soluciones territoriales aptas a un país 

muy dispar en cuanto a clima, litología y funcionamiento de las cuencas. Cada territorio 

tiene su particularidad, y los problemas de agua necesitan, en general de múltiples 

soluciones, no es viable apostar todos los esfuerzos en una sola opción. Es fundamental 

actuar con prontitud… “estamos actuando, sacando una fotografía a la situación cuando lo 

que está pasando en la realidad es como un video donde todo ocurre rápido” … 

Se trata de actuar, uniendo todos los esfuerzos, para que cada territorio tenga un set de 

herramientas y tecnologías a desplegar en función de lo que vaya pasando, tendiendo hacia 

una autonomía/sustentabilidad hídrica en el territorio. Es imperativo también contar con 

un territorio ordenado, con el fin de organizar toda la política del agua y su uso de manera 

óptima asegurando a todos la disponibilidad de este vital recurso. 

Otro tema relevante cuando hablamos de agua es su calidad. No se trata solamente de 

tener agua, sino que ésta tenga la calidad adecuada para los distintos usos. Por ejemplo, 

en la cuenca del Maipo, en los últimos años, se han superado algunos parámetros 

regulados en la norma para agua de riego (norma 1333) haciendo imposible su uso a pesar 

de tener agua. Tenemos leyes que aún no abordan los desafíos de calidad del agua 

modernos, sólo tendemos a regular el aspecto fisicoquímico clásico. En el mundo actual 

es importante abordar nuevos aspectos de calidad (contaminantes orgánicos persistentes 

y emergentes) que están vinculados a la salud humana también. 

En definitiva, aún no se tiene claramente estudiado cuál es el exacto recorrido subterráneo 

que hace el agua en el territorio y cuánto tarda, desde que cae, hasta que se almacena en 

los acuíferos. 

También considera importante fortalecer la institucionalidad para que no sólo se 

produzcan datos, sino que estos se transformen en información de utilidad para todos. 

SR. EDMUNDO CLARO, CSIRO CHILE 

En relación con la Gobernanza, hay gobernanza, sin embargo, se requiere nuevas formas 

de aplicarla en el contexto de sequía y escasez hídrica. La gobernanza es una forma de 

adaptación al cambio climático, es decir, cómo se gestiona el recurso frente a estas 

amenazas. La mejor forma de hacer gobernanza, y según la experiencia internacional y de 

CSIRO Chile, es a nivel local, a nivel territorial, especialmente a nivel de cuenca, para cada 

tipo de territorio. Es decir, hay tantos tipos de agua como lugares. Cada lugar tendrá su 

forma de gobernanza único.  
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La gobernanza requiere un proceso participativo, no solo a los usuarios y los que tienen 

derechos de aprovechamiento, sino debe considerar a todos los que reciben algún tipo de 

servicio del agua. Además, este proceso debe ir acompañado de toda la ciencia disponible, 

que alimente el proceso de discusión y toma de decisiones de los usuarios de una cuenca.  

Es importante que los usuarios de una cuenca definan una visión de largo plazo, acordada 

entre ellos y no estática que pueda ser revisada en el futuro. Desarrollando acciones 

orientadas bajo esta visión. Además, tener presente las aguas subterráneas que por ser 

un recurso poco conocido o más invisible implica una gestión más compleja y con mayor 

incertidumbre. En muchos, cuando hay desacuerdos sobre hechos de facto, se requiere 

que el proceso de toma de decisiones sea legítimo (participación de actores en el 

territorio). 

Respecto al equilibrio entre la Oferta y la Demanda, y desde la experiencia de Australia, se 

aplica lo que se denomina Cuenca Inteligente, donde se asigna una cuota global del recurso 

para la cuenca, basado en información de disponibilidad de la temporada previa. Las cuotas 

que se usan por cada actor de la cuenca se proyectan para el próximo año en función de 

los derechos que tengan. Idealmente, la proporción de agua que se asigne debiera ser el 

resultado de la Gobernanza, de un proceso participativo donde sean los propios actores 

que tomen las decisiones en cuanto al uso del recurso en la cuenca, con qué fines se 

destinará (uso agrícola, para el medioambiente, etc.). para que esto funcione bien en la 

práctica requiere un Sistema de Información que permita medir, cuantificar y modelar los 

recursos superficiales y subterráneos de una cuenca a largo plazo. Se necesita ciencia y 

tecnología para contar con un sistema de estas características.  

En relación con qué tecnologías e innovación se requieren, no todo el énfasis debe estar 

puesto en tener más agua. La búsqueda de más agua no tiene fin. Se debe abordar la 

eficiencia, de más agua a poner el agua en aquello que tiene más valor. Es decir, usar el 

agua en aquellas cosas que tienen más valor. De forma paralela se puede abordar la 

búsqueda de nuevas fuentes de agua como la recarga de acuíferos, la protección de 

ecosistemas acuáticos, embalses, etc. También, abordar la eficiencia del agua de riego.  

Si solo se aborda la eficiencia a nivel intra predial y no a nivel de cuenca tenemos la 

paradoja de Jevons, denominada así por su descubridor William Stanley Jevons (1835-

1882), economista y filósofo inglés, afirma que a medida que el perfeccionamiento 

tecnológico aumenta la eficiencia con la que se usa un recurso, es más probable un 

aumento del consumo de dicho recurso que una disminución.Concretamente, la paradoja 

de Jevons implica que la introducción de tecnologías con mayor eficiencia energética 

pueden, a la postre, aumentar el consumo total de energía. 

Esta paradoja fue descrita por este economista hace unos 150 años en Inglaterra. 

Es decir, si es más eficiente el uso de agua de riego, el costo unitario disminuirá, por lo 

tanto, si no hay una cuota global para la cuenca, cada dueño del agua consume más porque 
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será más barata por unidad producida. Por lo tanto, es muy importante una cuota global 

de consumo de agua en la cuenca. 

 

Continuando con esta conversación, se refuerza que tenemos una mala gestión del agua y 

que se debe mejorar. Y sobre modelar, se puede avanzar en modelar el agua. importante 

generar modelamiento o gestión de forma permanente.  

Dado que hay zonas que están en franca aridización, ¿será factible la construcción de 

embalses? Bueno aquí cobra relevancia en que cada solución debe ser adecuada al 

territorio y a las personas que habitan el territorio, en consenso con ellos. En zonas donde 

ya no hay agua (precipitaciones), la solución no iría por la acumulación desde las lluvias.  

El agua subterránea debe ser abordada desde el ciclo del agua, no separarla en el territorio 

para aplicar modelos que reflejen la realidad que se desea modelar, es decir, anclada al 

territorio, que recoja lo que efectivamente está ocurriendo en el territorio y que hay datos 

en continuo que nos digan lo que está ocurriendo. 

Además, evaluar la oferta y la demanda del recurso de forma permanente. Hasta ahora los 

esfuerzos han estado enfocados en la oferta del agua y menos en la estimación de la 

demanda del recurso en el territorio. No se mide la demanda. 

Además, tener presente el trabajo integrado y a largo plazo, teniendo en cuenta los 

impactos del cambio climático. 

Además, incorporar una mirada hidrológica de proyección, en la planificación de 

infraestructura, la resiliencia de la propia infraestructura. 

Cómo hacemos que los conocimientos bajen. Una cosa es plantear a un grupo de usuarios 

que hagan mejor gestión, desde la organización. Programas no solo de 

constitución/organización sino también cómo gestionar el recurso en el territorio por las 

propias asociaciones. 

Dependiendo de la pregunta de análisis se construyen los modelos. Co-construir modelos 

lo que hace más confiables las proyecciones, que se mantengan actualizados y que 

generen información para la toma de decisiones. 

Las organizaciones siguen reglas operacionales con las que han estado trabajando 

tradicionalmente, pero, no se hace cambios, no se analizan si estos cambios pueden ser 

beneficiosos para ellos. 

Es fundamental la articulación de las instituciones, que normalmente depende de los 

profesionales involucrados. Se requiere un cambio de paradigma importante, de poner 

todo lo que se hace en común, que es una herramienta estratégica para todos. En el mismo 

territorio se realizan diversas intervenciones que no se están articulando. Es muy 
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necesario, especialmente ante el escenario de cambio climático que está hoy. Se debe 

tomar decisiones pronto, es mejor que no hacer nada. 

En la cuenca del Maule se están realizando estudios, pero, en general no conversan en el 

territorio a pesar de que tienen un mismo fin. Investigar está bien, pero, los estudios deben 

estar vinculados en el territorio. 

Muy relevante es la cogeneración de soluciones, es decir, quien demanda la información 

debe indicar qué necesita, con qué frecuencia y con qué características. Es un camino 

complejo, de discusiones, pero, que son necesarios para mejorar la información en el 

territorio (enfoque participativo). 

En Biobío se formó una Junta de Vigilancia que integra a todos los participantes en el 

territorio, independiente de su actividad. Es importante, convivir y compartir información. 

Se requiere llegada de la información al territorio final. 

Respecto del sistema de monitoreo de aguas subterráneas es difícil establecer una red 

debido a que depende de cómo se mantiene cada punto de monitoreo. En el caso de pozos 

es caro de instalar y las autorizaciones no son fáciles de realizar. Como los terrenos son 

de ámbito privado dependerá de la voluntad del usuario colaborar con la red de monitoreo. 

Una limitante es que la DGA no puede pagar por la mantención de una estación en el 

territorio. Pero, se requiere información, por ejemplo, para la actualización del balance 

hídrico nacional. Para solucionar esto se ha debido recurrir a métodos indirectos de 

estimación. 

En cuanto a coordinación, el avance más importante es la claridad sobre la falta de 

coordinación. Hay avances en coordinaciones público privadas, pero, depende de las 

personas. Se requiere mandatos en la coordinación. El consejo de ministros de la CNR es 

un esfuerzo en esta línea, pero, con un objetivo específico. Se requiere avanzar más y salir 

de la “parálisis por análisis”, es decir, dejar de analizar el problema y actuar, teniendo 

presente que “lo perfecto es enemigo de lo bueno” y se puede avanzar en modelos menos 

perfectos. 

Otro punto relevante es la educación. Si la gente teme o tiene dudas sobre lo que se va a 

hacer, es porque no se sabe lo valioso de la información, del aporte de la información en 

beneficio de todos. Es importante involucrar a las personas, conversando con ellos para 

facilitar las entradas. Y, compartir parte de la información que se recoge. 

La participación es vital. A modo de ejemplo están las Mesas Agroclimáticas Participativas 

donde los participantes van tomando decisiones en base a la información que van 

conociendo. Toman conciencia del problema y forman parte de la solución. Participación 

con inclusión de todos los actores para resolver los problemas entre otros, sin separar, el 

mundo de la academia, el mundo de los que toman las decisiones, incorporando las 

opiniones de ellos desde el territorio. 
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Los usuarios finales son el objetivo. Su participación desde el comienzo legitima el proceso 

de la intervención o proyecto a desarrollar. 

Articulación de las instituciones, evitar duplicidades de trabajo, descoordinación 

intrainstitucional entre sus instancias regionales con el nivel central. 

El agua no es puramente técnica, tiene un componente social y de gestión de actores. 
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APORTES DE LOS PARTICIPANTES A LA CONVERSACIÓN 

Además, los participantes se refirieron a las siguientes temáticas durante la conversación 

con los expertos: 

Río Maipo: La judicialización de constitución de la Junta de vigilancia de la segunda sección 

impide la buena administración del río, Santiago seca el río, a la altura del puente ruta 5 

sur en temporada de riego seco.  En la parte poniente Aguas Andinas alimenta el río 

Mapocho que alimenta el río Maipo tramo Melipilla, estero Puangue alimenta el tramo San 

Antonio.  En el puente Marambio en Melipilla seco el río Maipo. El estado gasta una 

brutalidad de recursos en política y para recurso agua no destina recursos, es urgente 

entrar en acción de construcción de embalses, tecnificar la agricultura del área 

metropolitana. Si la construcción de embalse Cabimbao es importante para asegurar el 

agua para provincia de San Antonio. El estero Puangue en promedio en los últimos 40 m3 

hoy 7m3.  Río Maipo promedio estación Cabimbao 70 m3 hoy 10 m3. Alejandro Infante. 

Aquí es importante tener presente el enfoque de cuencas, considerando todos los actores 

del territorio y el balance oferta – demanda del recurso, considerando distintas fuentes y 

la coexistencia de las distintas actividades en el territorio. El problema actual es que la 

limitante para la administración sería la oferta de agua y no ha sido posible ajustar la 

demanda a esta oferta. Es decir, el recurso agua sería finito en el análisis. ¿qué consumos 

de agua son prioritarios? ¿agua potable, agua para agricultura y alimentos? ¿agua para la 

vida del ecosistema? Las decisiones se vuelven complejas a la hora de priorizar el recurso. 

La recomendación es pensar en un escenario deficitario y adaptarse pronto a esta nueva 

normalidad. Liliana Villanueva Nilo, SEGRA 

Un aspecto importante de todos los desafíos es la articulación de las instituciones en su 

conjunto y de sus diagnósticos y labores, ¿en qué nivel de articulación nos encontramos? 

¿hemos avanzado el último año? ¿dónde está la mayor necesidad de coordinación hoy? ¿se 

ve algún orden de necesidades en el ámbito público y privado? Sara Alvear-DMC. 

Complementariamente a lo indicado previamente, en Chile, las instituciones vinculadas al 

recurso hídrico, incluido el Ministerio de Agricultura, están desarrollando un trabajo 

conjunto bajo la Mesa Nacional del Agua y sus comisiones de trabajo. También se suma el 

Plan Sequía. Sin embargo, la labor preventiva ya lleva varios años, desarrollada paso a 

paso y colaborativamente entre distintos organismos públicos y privados, con el apoyo de 

la academia. A pesar de ello, al parecer los cambios esperados más al futuro están 

ocurriendo hoy exigiendo soluciones rápidas en materia de adaptación pronto, con 

soluciones a nivel local, y con un trabajo permanente en el fortalecimiento de los sistemas 

de información y las capacidades profesionales para el monitoreo de amenazas como la 

sequía. Liliana Villanueva Nilo, SEGRA, 

Recomiendo considerar la participación de CONAF en materia de cuencas. El Programa 

Nacional Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos y Aguas del 
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Departamento de Plantaciones Forestales de CONAF Oficina Central, orienta su accionar 

al Manejo sustentable de los ecosistemas forestales a nivel de cuencas hidrográficas, el 

ordenamiento territorial de cuencas hidrográficas, la recuperación de suelos degradados 

y la restauración hidrográfica forestal. Nelson Vergara Rodriguez. 

Efectivamente los objetivos específicos de este programa son mejorar la capacidad 

productiva de los suelos forestales mediante el fomento de prácticas de recuperación de 

suelos y aguas para obtener bosques productivos; minimizar el problema de déficit hídrico 

en ecosistemas forestales, mediante el logro de un mejor balance hídrico; y el poyo e 

intercambio de experiencias con países de la región afectados por procesos de erosión y 

degradación de los Recursos naturales y pobreza rural. 

Para conocer más sobre este programa se puede acceder a: https://www.conaf.cl/nuestros-

bosques/plantaciones-forestales/recuperacion-de-suelos/ Liliana Villanueva Nilo, SEGRA. 

A propósito de que el ordenamiento territorial es un tema relevante en la gobernanza del 

agua recomiendo considerar el análisis del libro EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 

CHILE de Alejandra Precht, Sonia Reyes y Carola Salamanca, ediciones UC 2016. Nelson 

Vergara Rodriguez.  

Este documento señala que el ordenamiento territorial se ha convertido en una variable 

estratégica para lograr un desarrollo sustentable; aporta notablemente al logro de este 

objetivo. Las autoras ofrecen una revisión sistematizada del marco normativo chileno 

referido al ordenamiento territorial, materia esencial en la distribución de los usos de 

suelo y en la gestión ambiental. En este texto presentan una completa y actualizada 

clasificación de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes, los 

que son analizados a la luz de la jurisprudencia administrativa y judicial. Ver referencia al 

final del documento. Liliana Villanueva Nilo, SEGRA. 

 

 

https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/recuperacion-de-suelos/
https://www.conaf.cl/nuestros-bosques/plantaciones-forestales/recuperacion-de-suelos/
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Es preciso adoptar un enfoque integrado del cambio climático y la gestión 

de los recursos hídricos en la formulación de políticas y la planificación 

climáticas a escala nacional y regional. El aumento del estrés hídrico y la 

satisfacción de la demanda futura exigirán tomar decisiones cada vez 

más difíciles sobre la distribución de los recursos hídricos entre los 

diferentes usos posibles del agua, incluidas las actividades de mitigación 

del cambio climático y de adaptación. Para lograr un futuro sostenible no 

se puede seguir procediendo conforme a la práctica habitual y la gestión 

de los recursos hídricos debe analizarse desde la perspectiva de la 

resiliencia ante los efectos del cambio climático.  

Se requieren mayores inversiones para mejorar los datos hidrológicos, 

las instituciones y la gobernanza, la educación y el desarrollo de la 

capacidad, así como la evaluación de riesgos y el intercambio de 

conocimientos. Las políticas deben garantizar la representación, la 

participación, el cambio de comportamiento y la rendición de cuentas de 

todas las partes interesadas, incluidos el sector privado y la sociedad 

civil. Los planes de adaptación deben contemplar estrategias específicas 

destinadas a ayudar a las poblaciones de bajos ingresos –aquellas que 

se ven afectadas de forma desproporcionada por los impactos del cambio 

climático– a desenvolverse en las nuevas circunstancias. 

Fuente: UN Water, 2019. 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO 

 

Este resumen ha sido preparado por las profesionales de la Sección de Emergencias y Gestión de 

Riesgos Agrícolas (SEGRA), del Ministerio de Agricultura, Liliana Villanueva Nilo y Beatriz 

Ormazábal Maturana. 

En el marco de la conversación abordada en este encuentro los desafíos para romper el 

ciclo hidro-ilógico serían el trabajo integrado, contar con una institucionalidad más 

permanente en el tiempo, ampliar la inversión en tecnología y en las fuentes de agua 

invisibles (aguas subterráneas), desarrollar un trabajo de más largo plazo, más 

coordinado y sistemático, crear y facilitar espacios de participación. Trabajar en datos 

sobre la Demanda del recurso hídrico, que permitan dimensionarla, para alcanzar el punto 

de equilibrio. Además, es importante comenzar a abordar la calidad del agua en la gestión 

del recurso hídrico. 

A continuación, bosquejamos algunos lineamientos de trabajo para seguir abordando la 

adaptación a la variabilidad y cambio climático para el sector, en materia de agua. 

Sistema de Información Agroclimática. Se debe acercar la información a todos los niveles 

de usuarios con el fin de que sea usada y, con ello, otorgarle valor. No solo producir datos, 

sino la transformación de datos en información relevante para los usuarios en el territorio. 

Agregar información sobre la demanda, que permitan conocer las necesidades del 

recurso. 

Gobernanza/Institucionalidad. Se requiere robustecer la institucionalidad vinculada a la 

gestión del agua y a la gestión de riesgos agroclimáticos. Se requiere Políticas y 

Estrategias con integración de los distintos sectores, visión territorial estratégica y con 

horizontes de trabajo de corto a largo plazo. Las decisiones deben considerar acciones 

rápidas en el presente, sin abandonar la mirada estratégica de largo plazo, frente a los 
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impactos del cambio climático que ya están siendo constatados (sequía prolongada en la 

zona centro sur, olas de calor, etc.). El Estado debe hacerse cargo de la inversión en la 

infraestructura hídrica. 

Enfoque participativo/co-construcción. Se requiere la participación de todos los actores 

del territorio vinculados al agua con el fin de co-construir soluciones que irán en beneficios 

de éstos. El proceso participativo da legitimidad a las decisiones en torno a la gestión del 

recurso hídrico. Se puede seguir la experiencia de las Mesas Agroclimáticas Participativas, 

impulsada por el MINAGRI a través de su Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos 

Agrícolas. 

Educación/fortalecimiento de capacidades profesionales. Se requiere recordar 

permanentemente a las personas sobre el cuidado del agua, tanto en calidad como en 

cantidad. Así también, capacitar sobre el uso e interpretación de la información 

agroclimática para decisiones productivas de nivel predial. La comprensión de lo que 

ocurre con el agua en el territorio (fuentes, ciclo del agua, amenazas, variables de 

monitoreo, etc.) ayuda a ser parte de un proceso de co-construcción de soluciones. 

Formación de profesional del agro, con capacidades para abordar todas las diciplinas que 

requiere los manejos productivos. 

Fuentes de agua. Se debe tener presente múltiples soluciones en cuanto a fuentes de agua, 

incluyendo aguas subterráneas. Deben ser acordes a las características locales del 

territorio, con equilibrio de la oferta-demanda del recurso. Los proyectos asociados a 

fuentes de agua debieran contar con procesos participativos que consideren las personas 

que serán parte de las soluciones. Dar énfasis al uso eficiente del agua más que la 

búsqueda de nuevas fuentes, y a mejorar la calidad del agua.  

Ciencia/investigación. Se requiere seguir invirtiendo en ciencia e investigación. Esto, 

porque la información necesaria para la toma de decisiones debe ser basada en la ciencia. 

En la ciencia y la investigación deben participar los actores del territorio ya que las 

soluciones propuestas irán en su propio beneficio. Se debe seguir investigando para 

comprender cómo ocurre el recorrido del agua en el territorio y cómo es posible usar el 

recurso de forma sostenible (equilibrio oferta-demanda de agua). La investigación nos 

debe entrega modelos aplicables, para la acción climática ahora: modelos NO perfectos. 

Gestión del recurso hídrico/Equilibrio oferta-demanda de agua. Se requiere hacer gestión 

del recurso hídrico basándose en un enfoque de cuenca inteligente, es decir, planificar el 

uso del agua con los actores del territorio, según la disponibilidad de este recurso, no de 

forma individual, asignando una cuota global para el uso del recurso. La definición de esta 

cuota debe ser participativa, con involucramiento de todos los actores vinculados al agua 

en el territorio. Se debe contar además con un robusto sistema de información y registro 

que sustente las decisiones entorno al uso del agua en la cuenca (monitoreo de la oferta 

y de la demanda del agua). Tener presente las particularidades de la agricultura de riego, 

de la agricultura de secano y del mundo rural.  
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