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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

La alta variabilidad de las precipitaciones en nuestro país, con una tendencia a la baja en los 
últimos años, junto al aumento de las temperaturas en verano y la ocurrencia de olas de calor 
más frecuentes, hacen incierta la superficie a cultivar cada año por los agricultores, además 
de la poca información actualizada, no permite una adecuada estimación de la superficie 
regada año a año, hecho que sumado a una alta probabilidad de que las precipitaciones sigan 
disminuyendo, representa un efecto de cambio climático mayor a la variabilidad natural, 
indicando que este fenómeno ya no sea un problema temporal, sino que la región central del 
país está enfrentando un nuevo escenario climático. 

La Región de Coquimbo no se escapa a esta condición globalizada. Por este motivo y con la 
finalidad de dar respuestas a estas interrogantes, se propone realizar un estudio básico que 
permita cuantificar la relación oferta-demanda de agua de riego para una mejor gestión del 
recurso en condiciones de sequía, como el que se está sufriendo en esta última década, que 
considere un pronóstico de los caudales disponibles en temporada de riego, a escala diaria, y 
una posterior transferencia de la herramienta y capacitación a los participantes del escenario 
agrícola. Esta propuesta es promovida desde el Ministerio de Agricultura, que busca forjar un 
desarrollo social, por medio de la mejora de calidad de vida e inclusión social, en armonía con 
el medioambiente, los recursos naturales y garantizando la sustentabilidad territorial. 

Dado lo anterior, el Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN, se ha planteado 
enfocar este análisis en dos cuencas de la Región de Coquimbo: Cuenca Río Limarí y Cuenca 
Río Choapa, con el objetivo general de estimar la evolución de la oferta y la demanda de agua 
de riego, con el fin de contribuir a una mejor gestión del recurso en situación de escasez 
hídrica, incorporando herramientas geomáticas para estimar la superficie regada y pronosticar 
los caudales medios diarios en las cuencas de cabecera, basados en el seguimiento 
multitemporal de la cobertura nival. 

Los objetivos específicos de este estudio se pueden resumir de la siguiente manera: 

Determinar la demanda neta de agua de riego para el uso actual del suelo, en todas las áreas 
agrícolas de las cuencas de los Ríos Limarí y Choapa.  

Determinar la oferta de agua superficial, con distintas probabilidades de excedencia, 
expresada en caudales mensuales para la temporada de riego.  

Contar con un modelo predictivo de escorrentías de horizonte anual y escala diaria, en base a 
la cobertura nival y variables climáticas, a través de herramientas digitales que sean 
transferibles a las organizaciones de usuarios de agua. 

Calcular el balance oferta-demanda de agua de riego, expresado en volúmenes mensuales 
para el año completo en las cuencas del Río Limarí y Choapa. 

Transferir los resultados y conocimientos técnicos adquiridos, para contribuir a elaborar una 
estrategia de adaptación productiva a las condiciones de déficit hídrico a todos los 
participantes del sector agrícola, en especial a la pequeña agricultura. 


