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RESUMEN PARA EXTENSIÓN: 

Durante los últimos años la zona central de Chile ha enfrentado una sequía sin precedentes. 
Más al sur, la Patagonia chilena también comienza a ser testigo de estas afecciones. En su 
zona norte (entre las cuencas de los ríos Puelo y Aysén) los impactos del cambio climático ya 
son evidentes y se manifiestan en una disminución de la precipitación y en una leve alza de 
la temperatura. 

Durante este año las lluvias han registrado rangos normales, es una excelente noticia, un 
necesario descanso que no nos puede hacer perder de vista que las sequías serán cada vez 
mas recurrentes y severas. Como respuesta, existe una alta probabilidad de que en las 
próximas décadas presenciemos una significativa alteración en el comportamiento de los ríos. 
Esto también supone alteraciones en zonas costeras, como los fiordos y canales de la 
Patagonia norte de Chile. Como ya se sabe, el agua dulce no se pierde en el mar.  

Así, con el propósito de enfrentar este desafío, una de las iniciativas del Fondo de Investigación 
Estratégica en Sequías 2021 se enfoca en priorizar la dictación de Normas Secundarias de 
Calidad Ambiental (NSCA) en los principales ríos que influencian al sistema costero de la 
Patagonia norte.  

Este trabajo lo desarrolla un equipo interdisciplinario liderado por la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción, donde participan las universidades de Talca, Concepción, Bío-Bío, 
Austral de Chile y el CIEP de Aysén, más colaboraciones de la Universidad Estatal de Oregon 
y del Instituto Catalán de Investigación del Agua. En su conjunto, especialistas de diversas 
disciplinas, y comunidades empoderadas de la Patagonia, buscan aportar a que los ríos Puelo, 
Yelcho, Palena, Cisnes y Aysén se mantengan libres y sanos e influencien significativamente 
a los fiordos y canales de la Patagonia norte de Chile. 

Para esto actualmente: a) se evalúa el impacto de las sequías sobre la firma hidrológica de 
estos ríos; b) se realiza un análisis de riesgo colaborativo para dimensionar el rol de estos 
impactos en el sistema costero; y c) se estiman los posibles costos y beneficios que supondría 
establecer NSCA en sus cuencas.  

En base a este trabajo se espera contribuir a proteger uno de los conjuntos de ríos mejor 
conservados del planeta (tomar acciones y no esperar a que estén afectados por la acción 
humana); trabajo que se desarrolla junto a la comunidad, haciéndola parte activa del proceso, 
tanto a nivel de ciencia como en la co-generación de políticas públicas. 

 

 

 


