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DIAGNÓSTICO 
 
La situación actual y proyectada para Chile conlleva descensos en la disponibilidad de agua 
dulce que, junto a una mayor demanda hídrica, instala un desafío mayor para el manejo de 
los recursos hídricos. A partir de una revisión del estado del arte del entendimiento del sistema 
socio-hidrológico-ambiental en Chile y de las estrategias institucionales existentes de corto y 
mediano plazo para afrontar sequías y la escasez de agua, fueron identificadas brechas de 
información y conocimiento que merman la efectividad de dichas estrategias.  
 
Para estrategias de corto plazo, se identificó la carencia de un monitor de sequías versátil y 
de fácil acceso a la información para cuantificar las sequías a una adecuada resolución y 
latencia para decisiones rápidas.  
 
Para estrategias de mediano y largo plazo, se desconocen los límites de uso de agua en las 
cuencas de Chile que, considerando escenarios de mayor frecuencia de sequías, sean 
compatibles con niveles adecuados de seguridad hídrica (SH). Para establecer esos límites 
se deben abordar brechas de información existentes acerca de la disponibilidad hídrica y los 
usos antrópicos de agua, tanto históricos como futuros. 
 
PROYECTO 
 
Para avanzar el conocimiento del socio-hidrológico-ambiental en Chile y entregar herramientas 
efectivas para la toma de decisiones en materia de sequías y escasez hídrica, este proyecto 
ofrece una solución científica para abordar las brechas identificadas y el desarrollo 
de una plataforma para transferir la información y conocimientos generados. El 
proyecto contempla tres objetivos:  
 
1. Cerrar brechas de información para la evaluación de sequías y de SH mediante el 

desarrollo de un conjunto de datos nacionales de alta resolución temporal y espacial, 
incluyendo la caracterización de sequías y clima; evolución histórica de la cobertura de 
suelo de las últimas 7 décadas (1950-2020); propiedades de suelo; disponibilidad y usos 
de agua para el período 1950-2020 y sus proyecciones al 2050 en un contexto de cambio 
climático y considerando diferentes escenarios de desarrollo socio-económico del país.  

2. Cerrar brechas de conocimiento en base a 5 preguntas principales: ¿Cuál es el estado 
actual de la sequía y la SH en Chile y cuál ha sido su evolución durante el período 1950-
2020?; ¿Cuánto de las variaciones en la SH y los niveles de agua subterránea desde 
mediados del siglo XX responden a la variabilidad climática y los cambios en la frecuencia 
de las sequías, y cuánto se explica por el aumento de la demanda de agua para el consumo 
humano y las actividades económicas?; ¿Cuál ha sido el impacto de la tecnología de riego 
en los usos consuntivos y no consuntivos del agua y sus efectos en la SH?; ¿Son los índices 
de aguas superficiales efectivos para diagnosticar usos insostenibles de aguas 
subterráneas en Chile?; En escenarios de mediano plazo de mayor frecuencia de sequías, 
¿cuáles son los límites de uso de agua para cada cuenca en Chile compatibles con la SH?   

3. Desarrollar una plataforma de sequía y SH para la planificación de cuencas 
hidrográficas, compuesta por cuatro herramientas: monitor de sequía; explorador de 
SH; simulador de gestión de cuencas hidrográficas; y portal de difusión y divulgación de 
conocimiento científico sobre sequías y ciclo del agua en Chile. 


