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PRÓLOGO

El último informe del Panel 

Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climático (IPCC, 

por su nombre en inglés) señala 

categóricamente que la crisis 

ambiental que estamos viviendo 

ha sido ocasionada por la actividad 

humana, que sus consecuencias se 

están presentando más rápido de lo 

que inicialmente se estimaba y que,  

en parte, ya son irreversibles.

Chile emite menos del 0,25% de los gases de efecto invernadero que han 

ocasionado esta crisis. Sin embargo, es uno de los países más vulnerables 

al impacto del cambio climático. Sus consecuencias incluyen olas de 

calor inusitadas, incendios incontrolables, sequías extremas y prolonga-

das, inundaciones desastrosas y tormentas cada vez más frecuentes y 

destructivas, solo por mencionar algunas.

Se trata de una situación compleja que debemos abordar en dos frentes 

simultáneos. Por una parte, es necesario combatir el problema desde su 

raíz y atacar las causas de la crisis climática para evitar que se transforme 
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en un apocalipsis climático. Y al mismo, mejorar nuestra capacidad de 

resiliencia frente a esta nueva realidad que estamos enfrentando.

La lucha contra el calentamiento global es el gran desafío y la gran misión de 

nuestra generación. No solo somos la primera generación en sufrir las con-

secuencias de este fenómeno, sino que también la última que es capaz de 

ponerle freno. La historia, nuestros hijos, nietos y las generaciones que ven-

drán, no nos juzgarán por nuestras intenciones, sino por nuestras acciones. 

El desafío puede a ratos parecernos cuesta arriba y las soluciones re-

queridas demasiado ambiciosas, pero no podemos dejar que eso nos 

paralice. Al contrario, lo titánico de la tarea que tenemos por delante 

debe motivarnos a buscar e implementar soluciones que estén a la altu-

ra. La promoción de energías limpias y renovables, la descarbonización 

de nuestra matriz energética, la electrificación de nuestro sistema de 

transporte público, la protección de nuestro océano y de nuestros bos-

ques, son todas medidas que hemos implementado en cumplimiento de 

nuestros compromisos bajo el Acuerdo de París y con la meta de alcanzar 

la carbononeutralidad antes del año 2050. 

Pero no podemos engañarnos a nosotros mismos: con estas medidas no 

será suficiente. Problemas globales requieren soluciones globales. Por eso, 

hemos avanzado decididamente en la implementación y promoción de 

medidas, como la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, que nos permi-

tan ayudar a otros países a cumplir con sus propias metas de reducción 

de gases nocivos, y hemos sido promotores de iniciativas internacionales 

como Race to Zero, Mission Innovation, las declaraciones Because the 

Ocean, entre muchas otras que buscan sumar y coordinar los esfuerzos 

de la comunidad internacional en pos de la protección ambiental y limitar 

el aumento de la temperatura a 1,5 °C. 

Junto con enfrentar las causas de esta grave crisis, debemos ser realistas 

y tomar medidas drásticas que permitan adaptarnos y mitigar los efectos 

irreversibles que el cambio climático trae consigo. 

Una de las consecuencias más dramáticas, y que avanza sin detenerse hace 

más de una década es la crisis hídrica, es la mayor sequía de los últimos cien 

años que vive nuestro país. La sequía es un auténtico terremoto silencioso, 

pero esta vez no sabemos cuándo será el día en que la lluvia vuelva a caer 
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para detener la tragedia humana y social de no contar con el agua necesaria 

para consumir o producir alimentos. El desierto avanza, los hielos retroce-

den y no nos queda otra alternativa que adaptarnos a esta nueva realidad. 

La situación es grave y obligó al Gobierno a decretar escasez hídrica en 

184 comunas el año 2021. De hecho, el año 2019 se ubica entre los más 

secos de nuestra historia. Actualmente, la zona centro norte y centro sur 

del país tienen déficits de precipitaciones de entre el 50% y el 80%, y la 

acumulación de nieve presenta un déficit de más del 85% comparado con 

el promedio histórico. Los principales embalses del país tienen solo el 53% 

de su promedio histórico y hay una proyección para el caudal de nuestros 

ríos cercana a las más bajas desde que se tenga registro.

Estas no son solo estadísticas. Tras ellas se encuentra un drama social 

acuciante, más aún en el contexto de una crisis sanitaria como la pan-

demia del Covid-19 que nos ha tocado enfrentar. 

Como Gobierno de Chile, nuestro principal objetivo ha sido garantizar el 

agua para el consumo humano. Esto nos exigió acciones concretas, por 

ejemplo, en la Región de Valparaíso, donde se vivieron jornadas verdade-

ramente preocupantes a causa del bajo nivel del embalse Los Aromos, 

que estaba amenazando con dejar sin suministro de agua a 1.200.000 

personas del Gran Valparaíso a comienzos del año 2020. Hoy esta amenaza 

está superada gracias al sentido de urgencia con que se emprendieron las 

obras ingeniería, como la tubería reversible y la colaboración de las juntas 

de vigilancia, los agricultores y las empresas sanitarias. Así, el embalse llegó 

a un nivel de 70% de su capacidad.

Lo mismo ocurrió en la Región Metropolitana, donde la acción anticipada del 

Gobierno ha conseguido que, a pesar de las bajas precipitaciones, el embalse 

El Yeso —principal fuente de abastecimiento de los seis millones de habitan-

tes del Gran Santiago— se encuentre por encima de su promedio histórico.

A pesar de estar enfrentando probablemente la peor sequía de nuestra 

historia, y a diferencia de lo ocurrido en el pasado, hemos logrado hacerlo 

sin racionamiento de agua y electricidad en las ciudades, asegurando 

la continuidad del suministro del sector sanitario urbano, lo que es un 

tremendo logro de todos los chilenos.
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Pero es en las zonas rurales donde la sequía ha golpeado más severamen-

te. En marzo de 2020, 107 mil personas se abastecían de agua por medio 

de camiones aljibes, una medida provisoria que a partir de 2018 hemos 

ido implementando, triplicando la inversión en Agua Potable Rural (APR), 

especialmente en las zonas más afectadas, como la Región de Valparaíso, 

donde se quintuplicó la inversión desde el inicio de este Gobierno a la 

fecha. Todo esto nos ha permitido reducir a la mitad la población afectada 

por la escasez de agua.

Nada ha sido fruto de la improvisación. El presente informe da cuenta de 

la gestión del Gobierno para enfrentar las consecuencias más urgentes 

generadas por la crisis hídrica, pero también muestra la mirada de largo 

plazo con que hemos querido ir adaptando el país a un escenario de 

escasez hídrica permanente. 

Muchas medidas han nacido del trabajo mancomunado de diversos actores 

del Gobierno, el Congreso y la sociedad civil, convocados en 2019 en torno 

a la Mesa Nacional del Agua, entre la que destaca la elaboración de una 

estrategia que entre sus pilares contempla, por primera vez, la elaboración 

de Planes de Gestión de Cuencas, lo que permitirá gestionar con mayor 

eficiencia cada una de las 101 cuencas del país. También trabajamos para 

aumentar fuertemente la inversión en APR y duplicar la inversión en riego 

tecnificado, construcción de tranques, inyección de agua en acuíferos natu-

rales, impermeabilización de canales de regadío, y hemos tramitado también 

la extensión de la vigencia de la Ley de Fomento del Riego, con foco en la 

pequeña y mediana agricultura. A esto hay que sumar la protección de los 

ecosistemas productores de agua y aguas subterráneas, y el Plan Nacional 

de Protección de Humedales, gracias al cual ya hemos protegido 230 mil 

hectáreas de humedales en nuestro país. Esta estrategia también contempló 

la creación de un catastro y una red de monitoreo y protección de glaciares. 

Un pilar muy importante fue la construcción de los 26 embalses priori-

zados. En 2019 finalizamos la construcción del embalse Valle Hermoso, 

en Coquimbo. Este año terminaremos el embalse Chironta, en Arica; el 

embalse Las Palmas ya está en construcción en Valparaíso y destraba-

mos la construcción del embalse Punilla, en Ñuble. El 2021 se iniciaron 

los estudios de factibilidad avanzada de los embalses Codegua, La 

Chupalla y Chillán, y el 2022 se licitarán los estudios de factibilidad 

avanzada de los los embalses La Jaula y Longaví.



CRISIS HÍDRICA        Un desafío de todos8

También impulsamos la construcción de una Red de Plantas Desaladoras 

de Agua, que hoy permiten desalar más de 6.600 litros por segundo, ca-

pacidad que, gracias a la construcción de cuatro plantas en las regiones 

de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo, se incrementará en más 

de 4.000 litros por segundo. Además existen tres proyectos en proceso 

de calificación ambiental y otros cuatro en desarrollo que aportarán 

3.610 y 3.800 litros por segundo adicionales, respectivamente. Creemos 

que es necesario seguir fortaleciendo esta Red de Plantas Desaladoras de 

Agua, especialmente en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, las más 

afectadas por la escasez hídrica. Asimismo, creemos que es de primera 

importancia continuar avanzando en modernizar y fortalecer nuestro marco 

legal e institucional en materia hídrica. Así, tras más de once años de trami-

tación se ha despachado a ley el nuevo Código de Aguas, y se encuentra en 

trámite el proyecto de ley, presentado por nuestro Gobierno al Congreso, 

que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el nuevo Ministerio de 

Obras Públicas y de Recursos Hídricos.

Sin duda, asegurar el abastecimiento de agua es uno de los más grandes 

desafíos que impuso el cambio climático y que hoy enfrenta nuestro país. 

Tras esta crisis ambiental existen urgencias sociales, económicas y polí-

ticas de largo alcance que tenemos que abordar con eficiencia. Nuestro 

Gobierno ha sentado las bases que permitirán al país alcanzar la solución, 

adaptándonos con realismo a este nuevo escenario hidrológico. Pero nada 

de esto surtirá efecto si en paralelo no llevamos adelante un profundo 

cambio cultural hacia un uso más eficiente del agua. Esto requiere de una 

nueva consciencia y de la colaboración de las empresas sanitarias, de los 

grandes consumidores urbanos, los alcaldes y todos los ciudadanos.

Este informe es un testimonio del avance emprendido durante los últimos 

cuatro años, del camino de futuro que juntos hemos ido dibujando y que 

juntos debemos seguir recorriendo.

¡El agua es vida! ¡Cuidemos el agua!

SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE  
Presidente de la República
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Las sequías meteorológicas —fenómeno que describe un déficit de agua 

del 20% o más— son una manifestación recurrente en el clima semiárido 

y mediterráneo de Chile central, que típicamente duran uno o dos años. 

Sin embargo, desde 2010 en adelante estas han estado por debajo del 

promedio histórico de precipitaciones, configurando así la denominada 

megasequía, con un déficit promedio de lluvia del 30%. 

La situación no es alentadora. En 2019 el déficit promedio fue del 75%, 

superando incluso el 90% en ciertos sectores de las regiones de Co-

quimbo, Valparaíso y Metropolitana. Esta condición de déficit extremo 

se denomina hipersequía, y en el siglo XX solo ocurrió en 1924, 1968, 1988 

y 19981 y 2021 es un año más de esta megasequía.

La condición de megasequía generada por el déficit pluviométrico, com-

binado con la década más cálida de la que se tiene registro, ha ocasio-

nado un aumento en la pérdida de agua en las zonas cubiertas por nieve, 

cultivos y vegetación natural, lagos y embalses, exacerbando la condición 

de déficit hídrico. Junto con esto, el aumento en la competitividad que 

enfrenta el sector agrícola se relaciona directamente con el buen uso del 

agua de riego, y ha sido primordial la instalación de capacidades técnicas 

en la pequeña agricultura que permitan hacer un buen uso de los siste-

mas de regadío, iniciativas impulsadas mediante los subsidios de la Ley 

18.450 de Fomento al Riego y los Programas de Riego Intrapredial (CNR e 

INDAP, respectivamente). 

 
1 Así lo plantea René Garreaud, investigador del Centro de Ciencia del Clima y la 
Resiliencia (CR2), institución que reúne a especialistas de distintas disciplinas de las 
ciencias naturales y sociales que estudian cómo el cambio climático impacta a los eco-
sistemas y a la sociedad chilena. Disponible en https://bit.ly/3sWq3Mc

https://es.mongabay.com/2019/09/sequia-en-chile-rene-garreaud/
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

En cuanto al cambio climático, los principales efectos que tiene sobre la 

agricultura son la variación de los patrones pluviométricos y el aumento 

en las temperaturas en las temporadas de primavera y verano, lo que 

incrementa las demandas evapotranspirativas. Estas condiciones, que a 

su vez aumentan la demanda hídrica, combinadas con un requerimiento 

cada vez más exigente de los mercados, generan una vulnerabilidad de los 

sistemas productivos hortofrutícolas debido a que los sistemas de riego 

implementados presentan baja eficiencia hídrica, y porque al trabajar en 

condiciones críticas aumentan la susceptibilidad del sistema productivo.

La siguiente figura muestra la sequía meteorológica o déficit de precipi-

taciones expresada en el Índice Estandarizado de Precipitaciones (IPE) 

de mayo, junio y julio (temporada de invierno) para el período 2014-2020. 

Los colores beige a café muestran déficit de precipitaciones (de ligero a 

extremo, respectivamente) y los colores celeste a azul muestran superávit 

(de ligero a extremo, respectivamente).

SEQUÍA METEOROLÓGICA EXPRESADA EN EL ÍNDICE ESTANDARIZADO DE 
PRECIPITACIONES (IPE) PARA MAYO-JUNIO-JULIO (INVIERNO) PERÍODO 2014-2020

* Fuente:
Observatorio Agroclimático del Ministerio de Agricultura; 
indicador IPE del Climate Prediction Center de la NOAA.
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índice de precipitación estandarizado
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Si analizamos año a año, la siguiente figura muestra dónde se ha concen-

trado la sequía al término de cada uno de estos períodos desde 2014 a 

2020. En general, el déficit de precipitaciones más marcado abarca la 

zona de la región de Coquimbo al sur (sequía moderada a extrema).

La sequía meteorológica tiene un efecto desfasado en relación con la 

sequía agrícola, fenómeno conocido como propagación de la sequía 

(Van Loon, 2015). La siguiente figura muestra el Índice de Condición de la 

Vegetación (VCI), elaborado por el Instituto de Investigaciones Agrope-

cuarias, para la segunda quincena de octubre (primavera), en el período 

2014-2020. La sequía de ligera a extrema se muestra en colores beige a 

café, respectivamente. Los colores celeste a azul oscuro muestran una 

condición sin sequía agrícola. El 2019 se presenta como un año complejo, 

con marcados déficits de este recurso.

SEQUÍA METEOROLÓGICA EXPRESADA EN EL ÍNDICE ESTANDARIZADO DE 
PRECIPITACIONES (IPE) AL TÉRMINO DE CADA AÑO PERÍODO 2014-2020

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-2,4 -2 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4

Índice de precipitación estandarizado

0 0,4 0,8 21,2 1,6 2,4

* Fuente:
Observatorio Agroclimático del Ministerio de Agricultura; 
indicador IPE del Climate Prediction Center de la NOAA.
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Adicionalmente, la temperatura media anual sigue aumentando con una 

tendencia lineal de 0,14 °C por década, agravando las condiciones de 

sequedad de los últimos años. El siguiente gráfico muestra la evolución 

de las temperaturas en nuestro país durante el período 1961-20202.

 
2  Reporte Anual de la Evolución del Clima 2020. Disponible en: https://bit.ly/3sbcxoF
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https://climatologia.meteochile.gob.cl/application/publicaciones/documentoPdf/reporteEvolucionClima/reporteEvolucionClima2020.pdf


CRISIS HÍDRICA        Un desafío de todos14

En cuanto al promedio de nieve anual acumulada, actualmente tenemos 

una media de 937 mm en todo el país. Sin embargo, se espera que en un 

futuro cercano (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5)3 dicha cifra dismi-

nuya considerablemente hasta llegar a 507 mm de nieve anual acumulada 

en todo Chile. Entre las regiones que se verán más afectadas por esta 

 
3  Las trayectorias de concentración representativas (RCP, representative 
concentration pathways) son escenarios que abarcan series temporales de emisiones 
y concentraciones de gases de efecto invernadero y aerosoles, así como el uso del 
suelo y la cubierta terrestre. La palabra trayectoria hace hincapié en que únicamente 
son de interés los niveles de concentración a largo plazo, pero también indica el camino 
seguido a lo largo del tiempo para llegar al resultado en cuestión. Las trayectorias 
de concentración representativas generalmente hacen referencia a la parte de la 
trayectoria de concentración hasta el año 2100. RCP8.5 es la trayectoria alta para la cual 
el forzamiento radiativo alcanza valores >8.5 W/m2 en 2100 (CR2, 2019).

* Fuente:
Explorador de Amenazas Climáticas, Atlas de Riesgo Climático, 
Ministerio del Medio Ambiente 2021.
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disminución se encuentran la Metropolitana (-38%), O’Higgins (-43%) y 

el Maule (-55%), todas con una relevante actividad silvoagropecuaria que 

dependen, para su abastecimiento hídrico, del derretimiento de la nieve 

durante las épocas de primavera y verano.

En esta misma línea, el gráfico a continuación muestra el comportamiento 

que tendrán las precipitaciones anuales durante el período 2035-2065 

(bajo el escenario RCP8.5). En este se puede apreciar una disminución en 

casi todas las regiones de Chile, siendo especialmente relevante en las 

regiones comprendidas entre Coquimbo y Los Lagos, debido a la intensa 

actividad silvoagropecuaria que desarrollan.
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* Fuente:
Explorador de Amenazas Climáticas, Atlas de Riesgo Climático, 
Ministerio del Medio Ambiente 2021.

El gráfico a continuación muestra un alza en gran parte del territorio na-

cional de la cantidad de días continuos sin lluvia. Esta alza se acentúa en 

las regiones entre Coquimbo y Los Lagos.
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La información anterior deriva en un aumento en el riesgo de sequía hi-

drológica en gran parte del territorio nacional, especialmente en la zona 

comprendida entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos. A continua-

ción, se presenta información sobre las comunas que presentan un mayor 

riesgo frente a la sequía hidrológica.

Fuerte disminución

Leve disminución

Sin cambio

Leve aumento

Fuerte aumento
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LA ACCIÓN 
HUMANA Y LA
CRISIS HÍDRICA

El fenómeno que vivimos no es solo 

sequía, es un cambio permanente en 

el clima. La disponibilidad hídrica ha 

disminuido paulatina y sostenidamente 

en las últimas décadas y se proyecta 

que siga disminuyendo hacia el futuro.

Este nuevo escenario hídrico afecta con mayor severidad la zona com-

prendida entre Atacama y La Araucanía (ambas inclusive), donde habita 

el 85% de la población y se genera el 72% del PIB.

En la última década este problema no había sido abordado con la ur-

gencia que merece. La crisis del agua se había abordado con iniciativas 

de corto plazo, poca continuidad y enfocadas en emergencias. Es más, 

no se contaba con un diagnóstico claro del problema ni una hoja de ruta 

para enfrentarlo. 
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EL CAMBIO CLIMÁTICO COMO FENÓMENO ESTRUCTURAL 

Chile es uno de los países más afectados por el cambio climático, espe-

cialmente por el estrés hídrico de la zona centro norte y centro sur, donde 

se concentra el 80% de la población.

En los últimos treinta años, las precipitaciones del país se han reducido 

en más de un 30%. A esto se suman los sostenidos incrementos de tem-

peratura, que convierten a Chile en uno de los dieciocho países con más 

estrés hídrico del mundo. El desafío es adecuar las políticas públicas, 

el trabajo del sector privado y el comportamiento de la población a un 

escenario permanente de sequía y calentamiento. 

Según el World Resource Institute (WRI), el agua disponible en Chile se 

reducirá al año 2050 en un tercio, considerando que el impacto será muy 

distinto en las diferentes regiones del territorio nacional. El aumento de 

la temperatura, sumado a la disminución de las precipitaciones y a los 

fenómenos climáticos extremos —aluviones, intensas lluvias por perío-

dos muy cortos, olas de calor, incendios, etc.— exigen que las medidas a 

implementar sean territoriales y pensadas a largo plazo.

PARÁMETRO GLOBAL DE ESTRÉS HÍDRICO
POR PROVINCIA/ESTADO/REGIÓN

Bajo (<10%)

Bajo-medio (10-20%)

Mediano-alto (20-40%)

Alto (40-80%)

Extremadamente alto (>80%)

No hay datos

* Fuente: Explorador de Amenazas 
Climáticas, Atlas de Riesgo Climático, 
Ministerio del Medio Ambiente 2021.
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El cambio climático se manifiesta a través de distintos fenómenos me-

teorológicos y climáticos extremos. Ejemplos concretos son las olas de 

calor, fuertes precipitaciones, sequías, ciclones tropicales, etc., por lo que 

urge mejorar la información disponible, para evaluar riesgos y alcanzar 

una mejor adaptación regional, advierte el Informe del Panel Interguber-

namental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Este documento plantea que la acción humana inequívocamente ha 

elevado la temperatura de la atmósfera, el océano y la tierra, y que los 

cambios rápidos y generalizados que ya están ocurriendo no tienen 

precedente. La temperatura global de la superficie ha aumentado más 

rápido desde 1970 que en cualquier otro período de 50 años, durante al 

menos los últimos dos mil años. Como consecuencia, entre 2011 y 2020, 

la superficie media anual de hielo marino del Ártico alcanzó su nivel más 

bajo desde 1850.

Los extremos de calor (incluidas las olas de calor) se han vuelto más fre-

cuentes e intensos en la mayoría de las regiones terrestres desde 1950, 

mientras que los extremos de frío (incluidas las olas de frío) se han vuelto 

menos frecuentes y graves. Se cree que el cambio climático, inducido por 

el ser humano, es el principal impulsor de estos fenómenos.

Muchos cambios producidos por emisiones de gases de efecto inverna-

dero, pasados y futuros, serán irreversibles durante siglos o milenios, es-

pecialmente los cambios en el océano, las capas de hielo y el nivel del mar.

El informe del IPCC es un código rojo que establece con claridad la pro-

fundidad de los impactos del cambio climático, efectos que se manifies-

tan cada vez con mayor intensidad y frecuencia en el mundo entero, y 

Chile no es la excepción.
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En nuestro país, el Centro de Ciencia del 

Clima y la Resiliencia (CR2) en su informe 

La megasequía 2010-2015, una lección para 

el futuro de 2015, ya señalaba que el país 

atravesaba por la mayor crisis hídrica de 

la que se tenga registro. 

En efecto, de acuerdo con el World Resources Institute (WRI), Chile es uno 

de los 18 países con mayor estrés hídrico del mundo. Esta situación se ve 

reflejada en el último balance hídrico (DGA, 2017) de la Dirección General 

de Aguas (DGA) donde se señala que, en los últimos 30 años, los caudales 

de agua superficial de las cuencas de los ríos Aconcagua, Maipo, Rapel, 

Mataquito y Maule han disminuido entre un 13% y 37%. 

En todos los escenarios de emisiones considerados por el IPCC, la 

temperatura global de la superficie seguirá aumentando hasta, al 

menos, mediados de siglo, y en cuatro de los cinco escenarios ana-

lizados existe una amplia posibilidad de sobrepasar el aumento de la 

temperatura en más de 1,5 ºC.

De acuerdo con el WRI, Chile destaca como la única nación latinoamericana 

que pasará a un estrés hídrico extremadamente alto para el 2040. Es una 

de las naciones con mayor probabilidad de enfrentar una disminución en el 

suministro de agua, debido a los efectos combinados del alza de las tempe-

raturas en regiones críticas y los cambios en los patrones de precipitación.

CHILE BAJO 
ESTRÉS HÍDRICO
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La situación relatada se refleja en el último balance hídrico (DGA, 2017) 

que proyecta la disponibilidad del agua hasta el año 2060 en el país, arro-

jando una grave disminución en los caudales de las cuencas hidrográficas. 

Para el período comprendido entre 2030 y 2060, la disponibilidad de 

agua en el norte y centro del país podría disminuir en más de un 50%. Las 

proyecciones de todas las cuencas hidrográficas analizadas prevén una 

disminución de caudal medio anual: en promedio, una baja de 25% en el 

escenario más desfavorable, y de 10% en el más favorable.

Asimismo, investigadores de la Universidad de Chile (Paneque y otros, 

2020) proyectaron el impacto del cambio climático para el resto del siglo 

XXI en Chile, señalando que las temperaturas mínimas y máximas subirían 

hasta 2 °C en el escenario más optimista, mientras que modelos más 

adversos indican alzas por sobre los 4 °C en las temperaturas mínimas 

y por sobre los 6 °C en las temperaturas máximas. Las precipitaciones 

disminuirían un 60% entre las regiones de Atacama y Los Ríos y aumen-

tarían un 40% y 20% en el altiplano y la zona austral, respectivamente. El 

desplazamiento de la isoterma cero a zonas más altas sería una de las 

consecuencias frente a estas proyecciones, fenómeno que reduciría las 

áreas de almacenamiento de nieve y, por lo tanto, afectaría la disponibi-

lidad de agua dulce. La zona central será una de las más afectadas por 

estos escenarios, ya que vería impactada negativamente su producción 

agrícola, particularmente la de frutales que necesitan horas de frío.
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LO QUE TRAERÍA EL CAMBIO CLIMÁTICO 
PARA LA ZONA CENTRAL DE CHILE

Disminución de la 
precipitación, mayormente 

en zonas costeras

Aumento de la energía de la 
precipitación

Aceleración de la escorrentía 
por disminución de la 
precipitación sólida

Mayor arrastre de 
sedimentos

Aumento del estrés térmico 
de las plantas

Disminución del número 
de días de lluvia

Aumento del contenido de 
vapor del aire

Posible disminución en la 
recarga de las napas

Disminución del frío invernal

Aumento de la 
evapotranspiración y 

requerimientos de riego

Temperaturas máximas más 
altas en zonas interiores 
y más bajas en sectores 

costeros

Aumento del viento

* Fuente: El Cambio Climático y los Recursos Hídricos de Chile. Fernando 
Santibáñez en Agricultura chilena, Reflexiones y Desafíos al 2030. ODEPA, 
2017: 147. Disponible en: https://bit.ly/3IdxWTP 
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Los cambios que se intensificarán si aumenta el calentamiento global 

tendrán repercusiones en las distintas actividades humanas. Hay una 

serie de factores adicionales al cambio climático que determinan la cri-

sis hídrica actual y que, según la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA), pueden afectar la seguridad hídrica y alimentaria del país, en 

un contexto en el que se estima la existencia de 782.000 hectáreas en 

condiciones hídricas críticas, es decir, en zonas de secano con muy alta 

frecuencia de sequía o en zonas de regadío con alto estrés hídrico (FAO, 

2020). En estas áreas habitan 1.262.000 personas en zonas rurales y 

7.354.000 en zonas urbanas.

N O T A  I N F O R M A T I V A :

Sequía y escasez
La ciencia hace una distinción clara entre 

ambos términos: sequía es la falta temporal 

de agua comparada con condiciones norma-

les (por lo tanto, se debe a condiciones cli-

máticas), mientras que escasez hídrica es el 

desbalance de largo plazo entre la oferta y la 

demanda de agua (es decir, dependiente de 

la actividad humana y el clima).

* Fuente: CR2.
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LA AGRICULTURA  
Y EL RIESGO DE UNA 
CRISIS ALIMENTARIA

Al igual que muchos países, Chile utiliza 

la mayoría de los recursos hídricos 

consuntivos en agricultura, lo que 

deja a este sector como el principal 

consumidor de agua. Más del 70% de 

los recursos hídricos disponibles en 

el mundo se utilizan para producir 

alimentos y su creciente escasez  

puede repercutir en los costos y en  

el abastecimiento.

A nivel nacional, las extracciones consuntivas del agro se traducen en 

el riego de 1,1 millones de hectáreas localizadas principalmente entre 

las regiones de Coquimbo y Los Lagos. Según la información del Censo 

Agropecuario y Forestal (2007), la región del Maule es la que presenta 

la mayor superficie bajo riego del país, con más de 300 mil hectáreas; 

le siguen las de O’Higgins y Biobío, y concentran entre las tres más del 

60% de la superficie regada. Esta información será actualizada con los 

resultados del VIII Censo realizado durante el año 2021.

Evidencia del impacto que ha tenido el contexto hídrico, particularmente 

en el sector silvoagropecuario, son las declaraciones de emergencia agrí-

cola debido a déficit hídrico que el Ministerio de Agricultura ha decretado 
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en gran parte del territorio nacional (226 comunas a noviembre de 2021 en 

las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, 

Maule, Ñuble, Biobío y Los Lagos).

El cambio climático es el mayor desafío global de nuestra era. Tal como 

se ha señalado, es entendido como un fenómeno que afecta de manera 

transversal a los sectores productivos, en especial al sector silvoagrope-

cuario, impactando la oferta de agua, la demanda hídrica de los cultivos 

y riesgos agroclimáticos, por nombrar algunas áreas afectadas. En este 

sentido, las respuestas de los actores involucrados deben considerar los 

escenarios futuros, tendencias y proyecciones en materia de disponibi-

lidad y demanda de recursos hídricos, así como también los elementos 

de gestión del cambio climático que la institucionalidad haya definido 

(ejemplo de adaptación, mitigación, co-beneficios y acciones trans-

versales de coordinación), y que permitan evitar o disminuir los efectos 

adversos del cambio climático, prevenir los riesgos asociados y aumentar 

la resiliencia climática. 
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LA HOJA DE 
RUTA HACIA  
LA SOLUCIÓN: 
UN ESFUERZO 
PÚBLICO-PRIVADO

MESA NACIONAL DEL AGUA 

El 9 de octubre de 2019, el Presidente Sebastián Piñera convocó a la Mesa 

Nacional del Agua, una instancia transversal de carácter público-privado 

que tiene la misión de buscar soluciones de mediano y largo plazo para 

enfrentar la crisis hídrica y cuyo propósito y funcionamiento sigue vigente 

hasta hoy. Esta mesa está formada por 26 representantes del Congreso, 

los gremios la sociedad civil y el Gobierno. Los objetivos planteados por 

el Presidente son: i) establecer los contenidos centrales de una política 

hídrica de largo plazo; ii) proponer la infraestructura hídrica necesaria y la 

forma de gestión del agua en las cuencas en el mediano y largo plazo; y, iii) 

definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar 

la política hídrica. En un trabajo de casi dos años, en esta instancia han 

participado más de 50 expositores nacionales e internacionales, se han 

formado siete mesas de trabajo con más de 120 integrantes y ha contado 

con una importante participación ciudadana de más de 40 mil personas. 

Como primera tarea, la mesa elaboró un diagnóstico de la problemática 

del agua en Chile que refleja los puntos de vista de un amplio sector de 

la sociedad y constituye la base común de referencia para cumplir con 

la tarea encomendada por el Presidente de la República. En el pasado se 

realizaron diversos esfuerzos por generar políticas o estrategias hídricas 

de carácter nacional; sin embargo, nunca se había realizado de manera 

transversal y con una mirada de largo plazo. En este diagnóstico se identi-

fican los principales desafíos que enfrenta el país en materia hídrica, y se 

proponen los ejes de trabajo que se deben abordar con acción decidida, 

permanente y mirada país. 
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Las mesas técnicas que se han conformado son las siguientes: 

1. Mesa Técnica de Institucionalidad Pública:

Su objetivo ha sido proponer una mejora de la institu-

cionalidad del agua (grado de autonomía, dependencia 

ministerial y presupuesto). En esta instancia se desarrolló 

el documento “Institucionalidad pública del agua en Chile: 

Diagnóstico y propuestas de mejoramiento”.

2.	 Mesa	Técnica	de	Eficiencia	Hídrica	y	Educación:

Su foco ha sido elaborar un diagnóstico y una propuesta 

para mejorar la eficiencia en el uso del agua de los sec-

tores productivos y sanitarios, entre otros, abordando 

aspectos relacionados con la educación.

3.	 Mesa	Técnica	de	Organizaciones	de	Usuarios:	

Su trabajo ha consistido en el análisis y la validación de 

un anteproyecto de Ley de Organizaciones de Usuarios 

de Aguas (procedimientos, constitución y registro, demo-

cratización, fortalecimiento y supervigilancia de la DGA).

4.	 Mesa	Técnica	de	Participación	Ciudadana:	

Se conformó para profundizar y validar el diagnóstico 

elaborado por la Mesa Nacional de Agua y para dar le-

gitimidad al trabajo a través de dos fases: la primera fue 

una Consulta Digital, respondida por 41 mil personas, y la 

segunda fue la ejecución de talleres territoriales digitales, 

que se efectuaron en octubre de 2020.

5.	 Mesa	Técnica	de	Investigación	e	Información	Pública:	

Este grupo trabaja en la propuesta de un Sistema Nacio-

nal Unificado de Información Hídrica que responda los 

requerimientos del sector público y privado para la toma 

de decisiones, además de identificar las necesidades 

vinculadas al desarrollo de investigación en torno al agua.
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6.	 Mesa	Técnica	de	Financiamiento:	

Aborda temas como los mecanismos para evaluar dife-

renciadamente proyectos medianos, actualización del 

DFL 1.123, metodología de evaluación social para integrar 

beneficios y mecanismos público-privados para infraes-

tructura hídrica mediana.

7.	 Mesa	Técnica	de	Sistemas	Sanitarios	Rurales	(SSR,	ex	APR):	

Tiene como fin el desarrollo de una propuesta para au-

mentar la cobertura y funcionamiento de los SSR a través 

de temas como seguridad hídrica, agilización de procesos 

en la inversión del Estado, fortalecimiento de capacida-

des de operadores y dirigentes, transferencia de capa-

cidades y reúso de aguas servidas tratadas para riego.

8.	 Mesa	Técnica	de	Gobernanza	de	Cuencas:	

Se constituyó en junio de 2021 y su objetivo es trabajar 

una propuesta que responda al eje de planificación estra-

tégica de cuencas dentro del Desafío Seguridad Hídrica.

9.	 Mesa	Técnica	de	Calidad	de	Aguas	y	Ecosistemas	

Relacionados:	

Se constituyó en julio de 2021 y su fin es mejorar el diag-

nóstico respecto de la calidad de las aguas y ecosistemas 

hídricos, identificar las principales brechas y levantar 

propuestas de solución, además de una propuesta en 

normas secundarias de calidad ambiental y permitir una 

adecuada gestión de la calidad de los cuerpos de aguas.

El trabajo de la Mesa Nacional del Agua ha orientado las acciones del 

Gobierno en materia hídrica. El desafío es la adaptación y requiere el 

compromiso de todos. Durante esta administración se han logrado im-

portantes avances para enfrentar la crisis hídrica, los que se detallan en 

el presente documento.
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LA SEGURIDAD 
HÍDRICA COMO 
PRIORIDAD PARA 
EL CUIDADO DE
LA POBLACIÓN

La seguridad hídrica, entendida como la provisión confiable y oportuna 

de agua en cantidad y calidad, primero para consumo humano y luego 

para la conservación de los ecosistemas y las actividades productivas, es 

el principal desafío que enfrentamos hoy en esta materia. La ocurrencia 

de sequías más prolongadas y frecuentes, así como la mayor frecuencia 

de crecidas como consecuencia del cambio climático, amenazan la se-

guridad hídrica de la población, situación que se acentuará en el tiempo, 

según las proyecciones disponibles. En los últimos años, en medio de la 

mayor sequía que ha vivido el país desde que se tenga registro, se han 

tomado importantes medidas para resguardar la seguridad hídrica, tanto 

en el ámbito de la gestión e infraestructura, como en medidas para la 

emergencia pensadas en el largo plazo.

REDISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LOS CAUCES 
Y OBRAS DE EMERGENCIA 

La prioridad para este Gobierno en materia de seguridad hídrica ha sido 

asegurar la continuidad del suministro. Para lograrlo, se ha gestionado en 

tiempos de escasez la distribución del agua en los ríos para priorizar el 

consumo humano, de manera que exista disponibilidad para el suministro 

de la población. Esta labor se ha realizado al amparo de los Decretos de 

Escasez dictados por el Ministerio de Obras Públicas, fundados en infor-

mes de la Dirección General de Aguas. El 2021 se decretó escasez hídrica 

en 184 comunas del país ubicadas en ocho regiones.

La redistribución de las aguas ha permitido que el embalse El Yeso, la 

principal reserva de Santiago, haya alcanzado en agosto de 2021, y por 

primera vez desde mayo de 2017, un almacenamiento superior al prome-

dio histórico, con 180 millones de metros cúbicos. Esta situación es más 

favorable que la de 2019 (66% más de almacenamiento si se compara 
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con 2021) y 2020 (52% más de almacenamiento si se contrasta 2021 y 

2020). Esto fue posible gracias a la medida preventiva adoptada desde 

noviembre del año anterior de cerrar dicho embalse para asegurar su lle-

nado. Además, se implementó una serie de obras para aumentar la oferta 

de agua, como nuevos pozos distribuidos en la ciudad, interconexiones 

de las redes de distribución y obras para reducir pérdidas.

En Valparaíso también se han adoptado medidas y se han conducido 

las aguas del río Aconcagua al embalse Los Aromos para asegurar el 

suministro de la ciudad. Esto ha sido posible gracias a la intervención de 

la autoridad y a los acuerdos con los regantes de la cuenca, quienes han 

entregado agua para priorizar el consumo humano. Asimismo, se han 

desarrollado obras para dar mayor seguridad en la emergencia, dentro de 

las que destacan la Tubería Reversible Aromos-Concón (28.000 millones 

de pesos de inversión, entrada en operación en julio de 2021), que permite 

impulsar agua desde Concón cuando hay excedentes y almacenarla en el 

embalse, además de reducir las pérdidas en el transporte de agua entre 

el embalse y la planta de producción de agua potable.

Así como se hace en Santiago y Valparaíso, en todo el país hay planes 

de obras para enfrentar la emergencia y adaptar la infraestructura y, en 

caso de que sea necesario, redistribuir las fuentes superficiales como en 

algunas zonas de la región de Coquimbo.

AUMENTO DE FISCALIZACIÓN E INCORPORACIÓN DE
NUEVAS TECNOLOGÍAS

Durante la emergencia, asegurar el correcto uso del agua es prioridad. 

Para lograr esto, en los últimos años se ha intensificado la fiscalización 

por parte de las autoridades y se han incorporado nuevas tecnologías 

para llevar a cabo la tarea. En 2020 se aumentó en 40% el contingente 

de fiscalizadores de la Dirección General de Aguas y se incorporaron 

nuevas herramientas, como la teledetección con imágenes satelitales y 

el uso de drones. Esto último ha permitido un aumento sustantivo en la 

efectividad de la fiscalización. Además, se ha aplicado mayor severidad 

en las multas y sanciones, aumentando las penas máximas de 20 a 2.000 

UTM. Asimismo, se ejerció por primera vez la facultad del Director General 

de Aguas de instruir la destrucción de obras construidas sin autorización.
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LAS DISTINTAS 
CARAS DEL AGUA 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

1. AGUA POTABLE URBANA 
En las ciudades de Chile, los servicios de agua potable y saneamiento 

son provistos por empresas sanitarias, las que abastecen a más de 15,3 

millones de habitantes. La cobertura de servicios sanitarios urbanos 

alcanza prácticamente el 100%, pero ante la creciente escasez hídrica 

se ha visto comprometida la seguridad de este recurso natural. Es por 

esto que durante esta administración se ha aumentado la exigencia a 

las empresas para asegurar el suministro, promoviendo el desarrollo de 

obras para la seguridad hídrica de la población.

Garantizar el suministro requiere que las inversiones se hagan a tiem-

po. Por este motivo, se ha acelerado un plan en el sector sanitario que 

contempla 700 millones de dólares entre 2019 y 2023 para adaptación 

al cambio climático y seguridad hídrica. Dentro de las obras relevantes 

se encuentran:

•  En la Región Metropolitana, los megaestanques de Pirque, la batería 

de pozos Cerro Negro-Lo Mena y la ampliación de la Planta de Trata-

miento Padre Hurtado. 

•  En Valparaíso se desarrolló la interconexión del sistema Gran Valpa-

raíso con Litoral Norte, la Tubería Reversible Aromos-Concón y nuevas 

fuentes subterráneas. 

Asimismo, en diciembre de 2021 entró en operación la Planta Desaladora 

de Atacama. A esto se suman los programas de obras contenidas en los 

planes de desarrollo de las empresas sanitarias, que buscan garantizar el 

acceso al agua a la población urbana del país y evitar como ha ocurrido 

en la peor sequía de la historia, que haya racionamiento.
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2. AGUA POTABLE RURAL
El consumo humano en zonas rurales ha sido uno de los más afectados 

por la creciente escasez hídrica y la situación de sequía que atraviesa 

el país. En estas zonas la provisión de agua potable se realiza a través 

de sistemas comunitarios de Agua Potable Rural (APR), cuya inversión 

es realizada por el Estado (principalmente a través del programa APR 

del MOP), mientras que la administración y operación es llevada a cabo 

por comités o cooperativas apoyados por la misma cartera a través de 

asesoría y asistencia técnica.

Para asegurar el suministro, durante esta administración se ha inten-

sificado sustantivamente la inversión en servicios sanitarios rurales y 

se ha ampliado la cobertura del programa de APR. Entre 2018 y 2021 se 

invirtieron más de 840 millones de dólares. El 2021 se alcanzó la máxima 

inversión histórica en agua potable rural: 287 millones de dólares, que 

corresponde a un 69% más que el promedio 2016-2020 y un aumento 

del 77% entre 2018 y 2021. Sumado al presupuesto del año 2022 (386 

millones de dólares), en el bienio 2021-2022 se invertirán más de 650 

millones de dólares, casi triplicando el promedio anual de inversión de la 

última década 2010-2019 (inversión media anual 130 millones de dólares).

Hoy la cobertura del programa APR alcanza 2.239 sistemas comunitarios, 

que benefician a casi dos millones de personas, lo que se traduce en un 

aumento de cobertura de 21% entre 2018 y 2021. 

Además del aumento de la inversión, esta se ha intensificado en las 

regiones más afectadas por la sequía. En marzo de 2020 se alcanzaron 

249 sistemas con 166 mil personas que habían perdido total o parcial-

mente su fuente de agua, entre Atacama y Maule. Gracias al desarrollo 

de obras, a diciembre de 2021 la población afectada se ha reducido en 

un 42%. Valparaíso, la región más afectada por la escasez hídrica, ha visto 

incrementada su inversión en casi cinco veces y en 2021 se convirtió por 

primera vez en el territorio con mayor inversión en agua potable rural.

De igual manera, durante este Gobierno se ha avanzado en la implemen-

tación de la nueva Ley de Servicios Sanitarios Rurales, cuyo reglamento, 

que permitió la entrada en vigencia de la ley, se tramitó en noviembre de 
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2020. Esta ley fortalece la gestión de los comités y cooperativas de APR 

y permite al MOP invertir en sistemas de recolección y tratamiento de 

aguas servidas.

Adicionalmente, y a través de la Unidad de Gestión de Riesgo y Emer-

gencias (UGRE), de la Subsecretaría del Interior, se ha desarrollado una 

estrategia de entrega de agua a través de camiones aljibes entre 2018 

y 2021, que ha significado una entrega mensual de aproximadamente 

350,5 millones litros de agua. Se estima que se ha logrado beneficiar a 

258.481 hogares mensualmente, lo que ha implicado mejoras en la ha-

bitabilidad de estas personas pertenecientes a sectores rurales y con 

emergencia por escasez hídrica. 

3. AGUA EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES REGIONALES
Y LOCALES
A través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE), el Ministerio del Interior ha generado diversos proyectos de 

inversión pública entre 2018 y julio de 2021, en coordinación con auto-

ridades regionales y locales. Actualmente, la SUBDERE cuenta con tres 

fondos y programas de inversión pública para combatir los estragos de 

la escasez hídrica:

•  Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): permite financiar 

iniciativas de inversión pública e incluye proyectos de desarrollo hí-

drico, siempre y cuando cuenten con recomendación favorable del 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF), u otro mecanismo 

de evaluación.

•  Programas de Transferencia a Gobiernos Regionales: compuesto 

por las provisiones de Saneamiento Sanitario y de Infraestructura 

Rural, permiten cofinanciar hasta el 50% de las iniciativas de Agua 

Potable Rural (APR) que incluyen diseño, habilitaciones, reposición, 

mejoramientos, construcción, sistemas de colectores, plantas de 

aguas servidas y casetas sanitarias. 

•  Programas de Convergencia: iniciativa que consta de tres progra-

mas que permiten financiar proyectos que apunten a suministrar agua 

para el consumo humano para programas productivos. Estos incluyen 

sistemas de APR, camiones aljibes, abastos de agua, obras de riego y 

financiamiento para pequeños embalses.
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Con la ejecución de los Planes de Zonas Extremas (PEDZE), los Planes 

Especiales de Territorios Rezagados y el Fondo de Desarrollo Local se 

ha invertido un total de 34.599 millones de pesos distribuidos en las 16 

regiones del país (gasto devengado a julio de 2021). En tanto, actual-

mente se ha comprometido un gasto de recursos por un total de 45.003 

millones de pesos.

En cuanto a inversión municipal, el Programa Mejoramiento de Barrios 

(PMB) tiene por objeto principal el saneamiento sanitario, referido a 

acortar la brecha de acceso al agua potable y alcantarillado. Junto con 

esto, permite financiar proyectos tendientes a mitigar la escasez del 

recurso hídrico en iniciativas como las intervenciones en APR, abastos 

de agua, pozos profundos, pozos noria, estanques elevados, estanques 

semienterrados, interconexiones, extensión de redes, construcción de 

nuevas redes y mejoramiento de la infraestructura. Entre 2018 y 2021 

se han financiado un total de 802 iniciativas, en 226 municipios, por un 

monto de 87.535 millones de pesos.

AGUA PARA RIEGO 

1. EFICIENCIA EN EL RIEGO Y SEGURIDAD HÍDRICA PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA (AFC)
El agua para riego es aquella destinada al desarrollo de los cultivos, y que 

puede ser obtenida de distintas fuentes, tanto subterráneas como de ríos, 

corrientes u otros. Desde 2018, la Comisión Nacional de Riego , organismo 

público encargado de dirigir la acción pública en materia de riego, me-

diante la realización de estudios, proyectos, programas e instrumentos 

de fomento tendientes a incrementar la superficie regada del país, y que 

a partir de 1985 incorporó a sus funciones la administración de la Ley 

18.450 que fomenta las obras privadas de construcción y reparación de 

obras de riego y drenaje, lo que se traduce en aportar al mejoramiento 

de la competitividad de los agricultores y las organizaciones de regantes, 

ha dispuesto entre los años 2018 y 2021 más de 29 mil millones de pesos 

a través del programa de Pequeña Agricultura de la Ley 18.450. Por otro 

lado, considerando el programa especial y los concursos normales de la 

Ley 18.450, la Comisión Nacional de Riego (CNR) ha bonificado proyectos 

por más de 206 mil millones de pesos que tienen como objeto apoyar la 

mejora en infraestructura hídrica a nivel intra y extrapredial de peque-
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ños agricultores y sus organizaciones, esto entre los años 2018 y 2020. 

Dado el actual escenario de sequía, el CNR ha modificado el calendario 

de concursos con dos énfasis: fortalecer el presupuesto de aquellos con 

cobertura en la pequeña agricultura y en las regiones más afectadas 

por la sequía, y disponer de recursos para dos concursos destinados a 

proyectos no seleccionados, es decir, proyectos que en condiciones nor-

males de concursabilidad no obtuvieron bonificación (fueron admitidos 

técnica y legalmente pero no fueron seleccionados por disponibilidad 

de presupuesto).

Por su parte, el Instituto de Desarrollo agropecuario (INDAP) promueve la 

seguridad y eficiencia del uso del agua a través de diferentes programas 

individuales y asociativos, tales como:

•  Programa de Riego Asociativo (PRA)

•  Programa de Riego Individual (PRI)

•  Programa de Obras Menores de Riego (PROM)

•  Bono Legal de Agua (BLA)

•  Estudios

El presupuesto y cobertura que han tenido estos programas son:

*Incluye convenio Conadi y del Fondo de Emergencia Transitorio Covid-19.

Año 

2018 

2019 

2020 

2021 

Agricultores 

atendidos 

4.520 

5.007 

9.172 

Pendiente 

Presupuesto asignado 

(millones de pesos) 

14.156

15.115 

20.638 

32.803* 
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Por otra parte, los programas de fortalecimiento buscan transferir capa-

cidades a las organizaciones de usuarios a través de la capacitación en 

aspectos legales y técnicos. Junto con esto se ha contribuido al fortale-

cimiento legal de las Organizaciones de Usuarios del Agua (OUA) a través 

de su constitución y registro en la DGA, y el saneamiento y regularización 

de los Derechos de Aprovechamientos de Aguas (DAA) de los agricultores 

pertenecientes a dichas OUA. Desde 2018, el Ministerio de Agricultura 

ha fortalecido a más de 40 organizaciones, a través de 20 programas de 

fortalecimiento y transferencia de capacidades.

2. OBRAS MAYORES Y MENORES PARA RIEGO 
Entre 2018 y 2021 la inversión pública de la Dirección de Obras Hidráuli-

cas, del Ministerio de Obras Públicas, asciende a más de 400 millones de 

dólares en obras de riego, como la construcción de sistemas de regadío 

y canales, embalses, tranques, pozos y encauzamientos en los ríos. Vista 

la gravedad de la sequía, en este período la inversión en infraestructura 

para riego ha aumentado sostenidamente. El 2021 la inversión en obras 

de riego fue un 44% mayor a la de 2018 y se mantendrá este impulso el 

año 2022 con un presupuesto de 191 millones de dólares. Estos recursos 

han permitido enfrentar de mejor manera las consecuencias de la sequía 

en el sector agrícola, especialmente en las cuencas más afectadas, como 

la del río Aconcagua.

Junto con la inversión en infraestructura, durante este Gobierno se ha im-

pulsado el Plan de Embalses Priorizados: una cartera de 26 iniciativas a lo 

largo del país cuya inversión alcanza los 6.000 millones de dólares. Estas 

obras tienen una capacidad de almacenamiento de 2.600 millones de me-

tros cúbicos y beneficiarán más de 400.000 hectáreas de riego. El plan ya 

registra importantes avances: en 2018 se terminaron las obras del embalse 

Valle Hermoso (Coquimbo) y el primer trimestre de 2022 se terminan las 

obras del embalse Chironta (Arica y Parinacota). Además, en noviembre de 

2021 se relicitó la construcción del embalse La Punilla, en Ñuble, y se está 

obteniendo la RCA del nuevo embalse Zapallar para ser licitado el 2022. El 

resto de las 26 iniciativas se encuentra en distintas etapas de desarrollo, 

ya sea completando los estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación 

económica o ambiental. Además de los ya mencionados, se está iniciando 

la última etapa de los estudios de cinco embalses más: La Chupalla (Val-

paraíso), Codegua (O’Higgins) y Chillán (Ñuble), que iniciaron sus estudios 

de factibilidad avanzada el 2021,y los embalses La Jaula y Longaví (ambos 

en Maule), que serán licitados el 2021 tras concluir su evaluación social.
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3. AGUA EN ZONAS DE SECANO
En zonas de secano donde aún es posible contar con lluvias, el Ministerio 

de Agricultura ha impulsado e implementado iniciativas para mejorar la 

disponibilidad del recurso, con técnicas para captación de aguas lluvia y 

para almacenar y conservar el agua en el suelo.

•	 	Cosecha	de	aguas	lluvias

La captación de aguas lluvias, impulsada por el Ministerio de Agri-

cultura a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), 

es una técnica que permite colectar y acumular la lluvia en un área 

determinada para ser utilizada en el riego de cultivos bajo inverna-

deros, huertas familiares o para el consumo familiar de los hogares 

de los productores de la zona. Consiste en captar las aguas desde 

los techos de las viviendas y conducirlas a un estanque acumulador 

plástico, normalmente de 5.000 litros. 

•	 	Estrategias	de	agricultura	regenerativa

Keyline, manejo holístico y producción de forraje hidropónico son 

técnicas de agricultura regenerativa que han sido impulsadas por 

el Ministerio de Agricultura a través de la SEGRA-DGI y del INIA 

con el fin de un uso eficiente del agua a nivel predial en zonas de 

secano, planificando su uso según disponibilidad del recurso y 

características climáticas a nivel predial.
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SEGURIDAD 
HÍDRICA FRENTE 
A CATÁSTROFES 
NATURALES 

Además de la gestión del recurso hídrico y el desarrollo de infraestruc-

tura para dar mayor seguridad frente a la escasez de agua, los desafíos 

del cambio climático nos llevan a enfocarnos en dar seguridad a la 

población frente a eventos extremos de crecidas de caudales. Con 

este objetivo, entre 2018 y 2021 se invirtieron más de 510 millones 

de dólares en infraestructura de evacuación y drenaje urbano, ma-

nejo de cauces, obras de control aluvional y defensas fluviales, entre 

otros. El 2021 la inversión en este tipo de obras fue un 92% superior a 

la inversión de 2018 y se desarrollaron importantes obras en las zonas 

afectadas por este tipo de eventos, como el norte grande del país, que 

experimenta con cada vez más frecuencia crecidas asociadas a las 

lluvias estivales.

SUMINISTRO ELÉCTRICO 

Las condiciones hidrológicas y la sequía que afecta al país han llevado 

a persistentes disminuciones de caudales, lo que ha hecho recomen-

dable la adopción de medidas preventivas en el sector eléctrico que se 

materializaron a través de la dictación de un decreto de racionamiento.

La Ley General de Servicios Eléctricos contempla la posibilidad de dic-

tar un decreto de racionamiento en caso de producirse o proyectarse 

fundadamente un déficit de generación, ya sea a consecuencia de 

fallas prolongadas de centrales eléctricas o de situaciones de sequía, 

permitiendo adoptar medidas para evitar, manejar, disminuir o superar 

el déficit en el corto plazo. 

El decreto de racionamiento (D.S. 51/2021) está vigente desde el 18 de 

agosto de 2021, fecha de su publicación en el Diario Oficial y durará 

hasta el 31 de marzo de 2022. Este establece medidas esencialmente 
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preventivas para evitar un déficit de energía, sin perjuicio de decretar 

normas más intensas en caso de que la situación no mejore, dentro 

de las cuales se encuentra el corte de suministro. Cabe señalar que al 

término del decreto de racionamiento, todas las excepciones producto 

de la aplicación de las medidas deberán regularizarse.

Una de las medidas de este decreto se refiere al tratamiento de la 

energía embalsada. En tal sentido se ordenó la obligación de moni-

toreo permanente para determinar la necesidad de establecer una 

reserva hídrica, junto con una reserva operacional, para resguardar la 

seguridad de suministro y así evitar usar las provisiones de agua en 

la operación normal. Asimismo, se estableció la necesidad de utilizar 

criterios conservadores, referidos a la condición hidrológica, en la pro-

gramación de la operación del sistema eléctrico, a efectos de reducir 

la probabilidad de déficit energético.

Las principales medidas que indirectamente contribuyen al mejor uso 

del agua dicen relación con la aceleración de la conexión de proyectos 

de generación, optimización de programas de mantenimiento de cen-

trales y monitoreo permanente de la disponibilidad de combustibles 

para la generación de las centrales.

PLANES ESTRATÉGICOS DE CUENCA  
E INFRAESTRUCTURA HÍDRICA 

Existe amplio consenso en que la unidad territorial que se debe utilizar 

para la gestión de los recursos hídricos es la cuenca y que, por lo tanto, 

el balance hídrico y la calidad de las aguas deben ser estudiados en esas 

unidades. Para cada uno de esos elementos se requiere un instrumento 

de planificación que respete la diversidad geográfica e hidrológica de 

las cuencas y permita simular y pronosticar sus capacidades frente a 

distintos escenarios de cambio climático. Esto permitirá establecer 

una meta de sustentabilidad hídrica por cada cuenca y un portafolio de 

medidas y soluciones para alcanzarla, incluyendo los ejes de gestión, 

información, eficiencia, conservación e infraestructura, entre otros.

Durante este Gobierno se ha impulsado el desarrollo de Planes Estra-

tégicos de Gestión Hídrica (PEGH), con una inversión de más de diez 
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millones de dólares entre 2020 y 2022 para el desarrollo de estos 

planes en 61 de las 101 cuencas del país. Con esto, al 2022 más del 

60% del territorio nacional contará con un instrumento para lograr la 

gestión integrada del recurso hídrico. A diciembre de 2021 los estudios 

para 29 cuencas ya se encuentran terminados y hay 25 que están en 

desarrollo. Estos estudios incluyen información y modelación integrada 

de aguas superficiales y subterráneas, un diagnóstico y evaluación 

de la brecha hídrica, la evaluación de distintos escenarios de cambio 

climático y una cartera de iniciativas para cubrir la brecha hídrica en 

el largo plazo. 

COBERTURA DE LOS 
PLANES ESTRATÉGICOS 
DE GESTIÓN HÍDRICA 
2020-2022
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PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS HÍDRICOS Y CALIDAD 
DE LAS AGUAS

Ante el último informe del IPCC, el Presidente Sebastian Piñera ha pedido 

que se ponga discusión inmediata al proyecto de Ley Marco de Cambio 

Climático, Boletín 13.19112, que establece las facultades y obligaciones 

vinculantes de todos los órganos del Estado a nivel nacional, regional y 

comunal, así como a todos los sectores productivos para la reducción 

de emisiones y adaptación al cambio climático para alcanzar la carbono 

neutralidad y resiliencia de nuestro país, como pide la ciencia, y limitar 

así el incremento de temperatura a los 1,5 ºC. 

El proyecto de ley establece la seguridad hídrica como una prioridad y 

la define como la posibilidad de acceso al agua en un nivel de cantidad 

y calidad adecuada, considerando las particularidades naturales de 

cada cuenca, para su sustento y aprovechamiento en el tiempo, para 

el consumo humano, la salud, subsistencia, desarrollo socioeconó-

mico, conservación y preservación de los ecosistemas, promoviendo 

la resiliencia frente a amenazas asociadas a sequías y crecidas y la 

prevención de la contaminación. 

La calidad del agua es un término utilizado para describir las carac-

terísticas químicas, físicas y biológicas de este recurso. La clasifica-

ción de calidad depende del uso que se le da al recurso, y si este es 

insuficiente se pueden generar impactos negativos en la salud de las 

personas y en la conservación del medio ambiente. Pese a que la ca-

lidad del agua y el cuidado de los ecosistemas hídricos suelen quedar 

invisibilizados frente al desbalance hídrico o la ocurrencia de sequías 

e inundaciones, en los últimos años se ha implementado una acción 

decidida en su protección.

REGULACIÓN Y NORMATIVAS DE LA CALIDAD DEL AGUA 

El Ministerio del Medio Ambiente es el encargado de coordinar los 

procesos de generación de normas de calidad, normas de emisión 

y de planes de prevención y/o descontaminación, así como también 

se hace cargo del proceso de diseño técnico de estos instrumentos.
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De acuerdo con las prioridades establecidas en el Programa de Re-

gulación Ambiental 2020-2021 (Res. Ex. 440/2020), el Ministerio del 

Medio Ambiente está elaborando los siguientes cuerpos normativos 

que tienen por objetivo mantener o mejorar la calidad de las aguas y 

fuentes de agua del país:

•  Normas Secundarias de Calidad Ambiental (NSCA) río Rapel

•  NSCA río Aconcagua

•  NSCA río Valdivia

•  NSCA río Huasco

•  Revisión NSCA lago Llanquihue 

•  NSCA bahía de Quintero-Puchuncaví

•  NSCA lagos norpatagónicos

•  NSCA golfo de Arauco

•  Plan de Descontaminación Ambiental (PDA) lago Villarrica

•  Revisión Decreto Supremo 90 que establece la norma de emisión 

para la regulación de contaminantes asociados a las descargas 

de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales

•  Revisión D.S. 46 que establece norma de emisión de residuos lí-

quidos a aguas subterráneas

•  Revisión D.S. 609 que establece norma de emisión para la regu-

lación de contaminantes asociados a las descargas de residuos 

industriales líquidos a sistemas de alcantarillado

La misma cartera ministerial se encuentra también realizando es-

tudios previos para levantar antecedentes relevantes sobre calidad 

físico-química del agua, estado ecológico, presiones antrópicas y 

usos de suelo, entre otros insumos de información fundamentales 

para elaborar futuras normas secundarias de calidad ambiental en la 

siguientes cuencas: lago Lanalhue, cuenca río Bueno y bahía Mejillones.
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RECURSOS HÍDRICOS 
NATURALES: 
AL CUIDADO DE 
NUESTRO TERRITORIO

PROTECCIÓN DE HUMEDALES Y SU RELEVANCIA
PARA EL SER HUMANO
 

Los humedales son ecosistemas hídricos fundamentales ya que con-

tribuyen con bienes y servicios al bienestar de las personas, y son 

sistemas críticos para nuestro país en el contexto de la crisis climática, 

hídrica y de biodiversidad, y su protección es una medida costo-efi-

ciente para cuidar el agua. Entre las iniciativas realizadas que apuntan 

en esta dirección encontramos: 

Plan Nacional de Protección de Humedales: La protección de los hu-

medales ha sido una prioridad para el Gobierno del Presidente Piñera. 

Por eso se lanzó este plan, cuyo objetivo es identificar las áreas prio-

ritarias de humedales a fin de gestionar su protección oficial a través 

de su declaración como área protegida.

En enero de 2022 se alcanzó la meta de los 40 humedales aprobados 

como áreas protegidas por parte del Consejo de Ministros para la Susten-

tabilidad, equivalentes a más de 282.000 hectáreas. (Ver tabla en anexos).

Ley 21.202 para la Protección de los Humedales Urbanos: Tiene como 

objetivo proteger los humedales urbanos declarados por el Ministerio 

de Medio Ambiente (MMA) de oficio o a petición del municipio respec-

tivo. Con la publicación del Reglamento de dicha ley, que estableció 

los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos ecosistemas y 

el procedimiento de reconocimiento de humedales urbanos (D.S. 15, 

del MMA, de 2020) el 24 de noviembre de 2020, el MMA comenzó la 

etapa de declaración de humedales urbanos a través de dos vías: de 

procesos de declaración de humedales urbanos de oficio del MMA o 

de la tramitación de solicitudes municipales. 
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En febrero de 2021 inició el proceso de reconocimiento de 33 hume-

dales por parte del MMA, con una superficie total estimada de 3.254 

hectáreas en 26 comunas, además de las solicitudes municipales que 

alcanzan un total de 41 humedales en proceso de reconocimiento. En 

total, a octubre de 2021 se han reconocido 33 humedales urbanos 

equivalente a más de 2.500 hectáreas, y están en proceso otros 55.

Implementación de un proyecto con financiamiento internacional 

para la conservación y uso sustentable de humedales costeros: En 

el marco del financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mun-

dial (FMAM o GEF, por su sigla en inglés) se está implementando este 

proyecto que tiene como objetivo mejorar el estado y la conservación 

de humedales costeros de alto valor ecológico del centro-cur de Chile, 

integrando los humedales al desarrollo local a través de un manejo 

sustentable. Contempla acciones de diseño e implementación de 

medidas de conservación y gestión sustentable de los humedales, 

capacitación a comunidades, gobiernos locales y diversificación de 

medios de vida locales, entre otros.

Esta iniciativa se implementa con cinco sitios piloto en las regiones de 

Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Biobío y La Araucanía. En cada una de 

ellas se cuenta con una gobernanza fortalecida a través de un Comité 

Técnico Local liderado por el Seremi de Medio Ambiente, e integrado 

por servicios públicos, gobiernos regionales, ONG, agrupaciones ciu-

dadanas y privados (inmobiliarias, forestales, entre otras). Para estas 

cinco cuencas, en el período 2020-2021 se delimitaron los distintos 

componentes del ecosistema, se mapearon los usos y coberturas de 

suelo de cada humedal y su cuenca aportante, se identificaron los ser-

vicios ecosistémicos provistos por estos humedales y se priorizaron 

las áreas a restaurar. A su vez, en el segundo semestre de 2021, en cada 

ecosistema piloto se está elaborando un plan de gestión integral de la 

cuenca aportante a dichos humedales, en conjunto con los comités 

locales, así como un plan de acción e implementación de las activida-

des de restauración para los años 2022 y 2025. En todos los pilotos se 

ha elaborado un plan de acción de monitoreo ambiental y ciudadano. 

Además, en cada piloto se han desarrollado las siguientes iniciativas:
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•  Humedal de la desembocadura del río Elqui: Análisis y observacio-

nes al Plan Regulador Comunal (PRC) de La Serena, logrando incorporar 

aspectos claves para la conservación de humedales como la prohibi-

ción de deportes náuticos, disminución del coeficiente de construc-

tibilidad, entre otros; se han desarrollado también seminarios como 

“Humedal del río Elqui, un remanente de biodiversidad en la región de 

Coquimbo”, “En red con los humedales de Coquimbo”, “Herramientas 

de protección de humedales”, y una serie de campañas de limpieza 

de humedales, avistamiento de avifauna, así como la campaña “Playa 

sin ruedas” en el humedal. 

•  Humedal de Mantagua: Programa de educación ambiental comunal 

ajustado a las exigencias curriculares de los establecimientos educa-

cionales municipales de la comuna de Quintero, que se incorporó al 

Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal (PADEM 2021), e incluye 

un programa de capacitación a profesores en temas de conservación 

de ecosistemas de la comuna (humedales, dunas, matorral costero 

y bosque nativo), biodiversidad local y servicios ecosistémicos; y 

la elaboración del libro Humedal Costero Mantagua: Un lugar para la 

conservación de la biodiversidad en Chile central.

•  Humedal de Cáhuil: Elaboración de un protocolo de manejo de la 

barra terminal de este sector que, basándose en el comportamiento 

hidrodinámico del terreno, consideró componentes de riesgo, varia-

bles socioambientales y actividades económicas susceptibles de 

ser impactadas; propuesta de plan de manejo para el desarrollo de 

actividades turísticas sustentables en Cáhuil; fomento al desarrollo de 

viveros locales de especies nativas en Pichilemu (en curso); coorgani-

zador del Seminario Internacional Humedales Costeros de Pichilemu: 

Ciencia, Arte, y Turismo Sustentable.

•  Humedal Rocuant-Andalién: Seminario de fiscalización de hume-

dales con trece servicios públicos, elaboración de programa educa-

tivo sobre humedales para niños y niñas y capacitación a profesores, 

además de un podcast sobre humedales (en curso). 
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•  Humedal de Queule: Plan estratégico a nivel local para el desarrollo 

de cadenas de valor en los rubros de turismo, agrícola, pesca y artesanía, 

entre otros, que contribuyan al uso sostenible de los humedales del río 

Queule (consultoría en curso).

PROTECCIÓN DE GLACIARES DE CHILE PARA UNA 
CORRECTA GESTIÓN DEL AGUA

En Chile existen más de 24.000 glaciares 

que ocupan un área de 23.600 km², los 

que constituyen una de las principales 

reservas de agua. 

El estudio y monitoreo de los glaciares, así como la actualización de las 

normas vigentes para su protección y gestión es de suma importancia 

en la gestión del agua, por lo que en los últimos años se han tomado una 

serie de medidas tendientes a su comprensión y cuidado.

El 86% de la superficie de glaciares está actualmente bajo el Sistema Na-

cional de Áreas Protegidas por el Estado y el 14% restante es resguardado 

por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Pese a lo anterior, 

el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley en tramitación en el 

congreso, Boletín 11.876-12, que busca elevar el estándar de protección 

de la totalidad de los glaciares presentes en el territorio nacional, pro-

poniendo una estructura de protección diferenciada dependiendo de 

la contribución hídrica y/o función ecosistémica. Asimismo, en 2020 la 

DGA actualizó el Inventario Nacional de Glaciares, cuya última versión 

era de 2014, invirtiendo en la instalación y modernización de estaciones 

glaciométricas para mejorar el monitoreo y casi duplicando su cobertura 

en 2021 respecto de 2018.
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LOS ACUÍFEROS Y LA IMPORTANCIA DEL AGUA SUBTERRÁNEA 

Los acuíferos constituyen una reserva de agua fundamental y su mal uso 

puede afectar diversos bienes ambientales en forma no observable ni 

fácilmente medible. Para proteger los acuíferos, en los últimos años se ha 

estudiado la sustentabilidad de todas estas reservas en el país y se han 

tomado diversas medidas para resguardarlos. 

La Dirección General de Aguas cuenta con dos instrumentos para pro-

teger los acuíferos: la declaración de área de restricción para lugares 

donde existe grave riesgo de peligro para el acuífero, y la declaración 

de zona de prohibición para acuíferos, donde se encuentra totalmente 

comprometida la sustentabilidad del recurso. En el caso de acuífe-

ros declarados área de restricción, la autoridad solo puede otorgar 

derechos de aprovechamiento de carácter provisional, mientras que 

en acuíferos declarados zona de prohibición no es posible constituir 

derechos de aprovechamiento.

 

La declaración de zona de prohibición es una medida poco frecuente: al 

2018 solo había seis declaraciones de zona de prohibición, dictadas entre 

1983 y 1999. A partir de 2018 se estudió en detalle la situación de cada 

acuífero y al 2021 se cerraron 94 acuíferos más, alcanzando cien zonas 

de prohibición en todo el país. Además, sumado a las áreas de restricción, 

hay 197 acuíferos con limitación al otorgamiento de derechos de agua, 

correspondiente al 53% de los acuíferos del país.
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ZONAS DE PROHIBICIÓN 
PARA ACUÍFEROS 
DECLARADAS AL 2018

ZONAS DE PROHIBICIÓN 
PARA ACUÍFEROS 
DECLARADAS AL 2021

* Fuente: Dirección General de Aguas.
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MODERNIZACIÓN
DEL CÓDIGO 
DE AGUAS 

Para lograr la seguridad hídrica 

y asegurar el acceso al agua para 

consumo humano, las necesidades 

de agua de los ecosistemas y la 

demanda del recurso para procesos 

productivos, debe existir un 

marco legal e institucional acorde 

al contexto hídrico actual.

El Código de Aguas corresponde a la ley que regula orgánicamente la 

normativa relativa a las aguas terrestres. Este data de 1981. Sin embargo, 

desde 2005 a la fecha ha experimentado siete reformas que han adecua-

do y mejorado la normativa, en busca de optimizar la gestión del agua en el 

país. En 2005, con el fin de resguardar la preservación de los ecosistemas 

hídricos, se incorporó en la normativa el caudal ecológico para resguardar 

la preservación de los ecosistemas y el pago de patente por no uso, con 

miras a asegurar la utilización efectiva del agua. La implementación de 

esta última medida ha mostrado importantes resultados en los últimos 

años: entre 2015 y 2020 se renunció a derechos por un caudal de 8.984 

m³/s, terminando con la concentración de derechos de agua. 
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En el año 2018 entró en vigencia la Ley 21.064, que modificó el Código de 

Aguas en materia de fiscalización y sanciones, aumentando las multas 

y facultando a la autoridad para la medición y control de extracción de 

aguas. Durante este Gobierno se ha avanzado fuertemente en su imple-

mentación: se desarrolló un sistema de monitoreo de extracciones efec-

tivas, el que al 31 de diciembre de 2021 alcanza 192 comunas en cuanto a 

aguas subterráneas y 152 comunas para aguas superficiales.

Además de la implementación de las modificaciones mencionadas, du-

rante este mandato se logró tramitar una nueva y a la vez gran reforma al 

Código de Aguas, Boletín 7.543-12, que comenzó su tramitación en 2010. 

A través de este trabajo se ha buscado adecuar la normativa vigente a la 

nueva realidad hídrica existente en el país, una de menor disponibilidad 

de este recurso natural y un uso mucho más intensivo de las aguas sub-

terráneas. En esta reforma se establece la priorización del agua para el 

consumo humano, el saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo 

productivo local. Los usos esenciales serán prioritarios por sobre los usos 

competitivos. Se establece la temporalidad para los nuevos derechos de 

agua, se aumenta el castigo al no uso del agua y se amplían las facultades 

y atribuciones de la autoridad en la gestión hídrica.

En enero de 2021 el proyecto de reforma fue aprobado en su último trámi-

te legislativo prácticamente por unanimidad en la Cámara de Diputados, 

y por unanimidad en el Senado, siendo despachado a Ley.
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HACIA UNA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD 
PARA EL CUIDADO 
DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

La seguridad hídrica depende, entre otros factores, de una adecuada 

gestión por parte del Estado. La institucionalidad vigente para la gestión 

del agua en Chile presenta una serie de problemáticas que han sido 

identificadas de manera general por diversos estudios desde hace ya 

más de una década. Entre las deficiencias identificadas se encuentran: 

•  Ausencia de una autoridad política superior que coordine las funcio-

nes e instituciones del Estado en materia hídrica. 

•  Inadecuada delimitación y coordinación de funciones entre organismos.

•  Falta de consolidación e integración de la información generada por 

las instituciones involucradas en la gestión del agua, entre otras. 

En octubre de 2020 la Mesa Nacional del Agua llegó a un acuerdo para 

fortalecer la institucionalidad de este recurso. Para ello, se elaboró un 

proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el nue-

vo Ministerio de Obras Públicas y Recursos Hídricos. Esta subsecretaría 

será la institución rectora del agua en el Estado y estará a cargo de liderar 

la política hídrica de largo plazo y su implementación mediante un Plan 

Nacional a diez años. Además, se crea una Comisión de Ministros para 

la coordinación interministerial permanente, un Consejo Nacional para 

incorporar una mirada transversal en la gestión del agua y un Sistema de 

Información unificado de recursos hídricos.

Pese a que la necesidad de una mejora en la institucionalidad hídrica 

había sido identificada hace más de una década y se habían propuesto 

diversas alternativas, ningún gobierno había planteado una mejora con-

creta. El proyecto de ley que surgió del acuerdo de la Mesa Nacional del 

Agua fue ingresado al Congreso en junio de 2021, Boletín 14.446-09, y se 

encuentra en trámite legislativo en el Senado.
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MODIFICACIÓN DE LA LEY DE RIEGO 

En tiempos de crisis hídrica son fundamentales todas las iniciativas que 

optimicen el uso de este recurso. En este contexto y considerando que 

la Ley 18.450 vence en diciembre de 2021, con lo que se acabarían los 

concursos, el Gobierno ingresó un proyecto de prórroga y modificación 

(Boletín 14.068-01) el 3 de marzo de 2020. El 16 de marzo se puso en 

tabla y se presentó a la Comisión de Agricultura de la Cámara. Luego de 

esa fecha se recibieron múltiples invitados (Federación de Juntas de 

O’Higgins, JV Diguillín, Asoc. Canalistas Laja, AGRYD, Dr. Fdo. Santibáñez, 

Prof. Paulo de la Fuente, Ex S.E. CNR Loreto Mery, Presidente Decanos 

Agronomía, Consejo Regional Campesino de Coquimbo, Canal Arenalito, 

Valles en Movimiento, Biblioteca del Congreso Nacional) para que den 

su opinión y/o cuenten su experiencia. El 27 de abril se aprobó en ge-

neral, el 27 de julio se aprobó en particular en Comisión de agricultura, 

el 11 de agosto se aprobó en la Comisión de Hacienda y el 18 de julio se 

aprobó en Sala.

En esta línea, la modificación de la Ley de Riego refuerza el compromiso 

del Ministerio de Agricultura, ya que busca asegurar la irrigación de agua 

en tiempos de escasez, es decir, regar lo mismo con menos agua. Esto se 

consigue principalmente a través de la tecnificación del riego y con obras 

asociativas que, mediante una mejor conducción de las aguas, otorgan 

un beneficio a todos los regantes, utilizando un instrumento conocido y 

probado por más de 30 años.
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INFORMACIÓN E 
INVESTIGACIÓN PARA 
UN USO EFICIENTE 
DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS 

En un escenario en que los recursos 

hídricos están sometidos a una presión 

cada vez mayor, es fundamental 

contar con información confiable 

para la toma de decisiones de 

gestión e inversión, tanto para el 

Estado como para los privados.

En esta materia, Chile presenta una importante brecha en relación con 

la obtención de información, manejo de datos y generación de conoci-

miento, la que se expresa en la falta de un sistema integrado y confiable 

de los datos al que puedan acceder todos los interesados. Durante este 

gobierno se han impulsado una serie de iniciativas tendientes a acortar 

esta brecha, tanto en la obtención de datos como en la actualización y 

recopilación de información.

INVERSIÓN EN REDES DE MEDICIÓN

La Red Hidrométrica Nacional cuenta con más de dos mil estaciones que 

permiten cuantificar los recursos hídricos de cada cuenca y acuífero. A 

ellas se suma una Red de Calidad de Aguas con más de 900 puntos de 

medición y una Red de Medición de Glaciares. En los últimos años se han 

destinado más de 10.000 millones de pesos a la ampliación de cobertura 

y modernización de las redes de medición. A comienzos de la actual ad-

ministración se contaba con cerca de 450 estaciones con transmisión 
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en línea. Al 2021, ya existen 780 estaciones con transmisión remota en el 

país y se tiene como meta llegar a 1.200 en los próximos años. En cuanto 

a la Red de Calidad de Aguas Subterráneas, en 2018 se contaba con solo 

497 puntos de medición, mientras que al 2021 ya hay 950 puntos, casi 

duplicando la cobertura a nivel nacional.

ACTUALIZACIÓN DEL BALANCE HÍDRICO

El Balance Hídrico Nacional corresponde a un completo informe que pre-

senta la oferta natural de agua en todas las cuencas del país. En Chile, el 

balance hídrico típicamente utilizado correspondía al estudio elaborado 

el año 1987. Vista la necesidad de contar con información actualizada 

sobre el recurso hídrico en el país y los potenciales efectos del cambio 

climático, el 2017 se elaboró una metodología de actualización del balance 

hídrico, la que fue aplicada a cinco de las 101 cuencas del país.

Entre 2018 y 2019 la DGA realizó los estudios para aplicar la metodología 

desarrollada por el proyecto de actualización del Balance Hídrico Nacio-

nal a todas las cuencas de Chile en las macrozonas norte, centro, sur y 

austral. Estos estudios incluyen la información del recurso hídrico para el 

período 1985-2015 y una proyección futura de cambio climático para el 

período 2030-2060. Hoy el país cuenta con un Balance Hídrico Nacional 

actualizado, que revela cambios sistémicos en la disponibilidad hídrica del 

país en las distintas macrozonas, y que se seguirán acentuando a futuro. 

ATLAS DE CALIDAD DE LAS AGUAS

Por primera vez en Chile la DGA sistematizó y actualizó en un solo docu-

mento la información sobre la calidad de los recursos hídricos superfi-

ciales y subterráneos, con el fin de que sea una herramienta de consulta 

para la ciudadanía y de ayuda para la toma de decisiones, tanto en el 

ámbito público como privado. Este documento corresponde al Atlas de 

Calidad del Agua Chile 2020, que resume más de 1,4 millones de datos 

recolectados por la red de calidad del agua de la DGA desde la década 

de los sesenta hasta 2018, desde el extremo norte de la región de Arica y 

Parinacota hasta el extremo sur de la región de Magallanes y la Antártica 

Chilena. Además de contribuir a la preservación del medio ambiente y a 

la investigación científica, el Atlas de Calidad del Agua aporta a uno de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto por Naciones 

Unidas: Desafío II Calidad de las Aguas y Ecosistemas.
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SISTEMA NACIONAL UNIFICADO DE 
INFORMACIÓN HÍDRICA (SNUIH)

Esta plataforma transparente y accesible de información hídrica con 

estándares internacionales de interoperabilidad está actualmente en 

desarrollo. Durante el año 2021, a través del Consorcio Tecnológico del 

Agua CoTH2O, liderado por la Universidad de Concepción, se diseñó 

un sistema piloto escalable utilizando información pública de variables 

requeridas para la construcción del SNUIH. La entrega de este piloto se 

estima para el mes de enero del año 2022. Este piloto será la base para 

la futura construcción del Sistema Nacional que contempla el Proyecto 

de Ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos. 

 

Como resultado de las recomendaciones en el eje de Investigación 

e Información Pública de la Mesa Nacional del Agua, el SNUIH estará 

alojado en la División de Información Hídrica de la futura Subsecretaría 

de Recursos Hídricos (Boletín 14.446-09). Dicha institución ejercerá la 

rectoría técnica de la información hídrica del país y estará alineada a las 

definiciones de la Estrategia Nacional de Información Hídrica, cuya fina-

lidad será contribuir a la vinculación de las necesidades de la ciudadanía 

con las capacidades de los generadores de información, tanto públicos 

como privados, para facilitar la toma de decisiones de todos los actores 

vinculados a la planificación, inversión, gestión sustentable y educación 

de una cultura del agua en el país, entre otras materias relevantes.

La plataforma sobre la que se implemente el SNUIH deberá proveer de 

un espacio de gestión de datos —almacenamiento, interacción, inte-

roperación e intercambio— relacionados con los recursos hídricos, así 

como la posibilidad de agregar valor a los antecedentes, generando un 

sistema virtuoso de aplicaciones sustentado en tres pilares: gobernanza, 

protocolos e infraestructura. 

La arquitectura del sistema gestionará múltiples fuentes de datos, gene-

rados y enviados por las diferentes entidades de manera de responder a 

requerimientos tanto de perfiles de usuarios como de procesos especí-

ficos de generación y análisis de información. Dos de los componentes 

claves en este diseño son la entrega de metadata (datos de datos) y de 

los procesos o protocolos. 
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Con miras a definir y aplicar una política de datos que sea operacio-

nal a partir de los protocolos de generación, curado y almacenaje de 

información, la Mesa Técnica recomienda adherir a los principios FAIR, 

conocidos por su sigla en inglés, que en español significa que los datos 

deben ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Con 

el propósito de avanzar en el intercambio e integración de datos, la 

hoja de ruta que propone el diseño de la arquitectura del SNUIH estará 

fundada en seis principios:

•  Recolección y producción de datos bajo normas y estándares conocidos

•  Datos abiertos y accesibles manteniendo el balance con las condi-

ciones de seguridad y privacidad

•  Datos interoperables con base en protocolos y estándares consensuados

•  Control de calidad y curatoría del dato de responsabilidad en quie-

nes generan información hídrica

•  Gobernanza del sistema de información a implementarse dentro de 

una institucionalidad

•  Infraestructura flexible y que permita la escalabilidad de pilotos

En el proceso de diseño e implementación del SNUIH se estima una eje-

cución de 800 millones de pesos en cinco años, desagregados en 400 

millones de pesos los primeros dos años de su puesta en marcha y otros 

400 millones de pesos de operación los tres años siguientes. 

PLATAFORMA AGRÍCOLA SATELITAL (PLAS)

Sistema online abierto a todo público (http://maps.spiderwebgis.org/

login/?custom=plas), que permite monitorear y consultar el nivel de desa-

rrollo de los cultivos y su variabilidad espacial sobre el terreno, utilizando 

para esto series actualizadas de imágenes satelitales. La principal utilidad 

de la plataforma PLAS es la estimación de las necesidades de riego de los 

cultivos mediante el uso de la metodología Coeficiente de Cultivo-Eva-

potranspiración de Referencia4, con la innovación tecnológica del uso del 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (INDVI) Satelital.

4 La evapotranspiración del cultivo de referencia ETo se define y calcula a través 
de la ecuación de la FAO Penman-Monteith (capítulo 4). El coeficiente del cultivo es 
básicamente el cociente entre la evapotranspiración del cultivo ETc y la evapotrans-
piración del cultivo de referencia, ETo, representando el efecto integrado de cuatro 
características principales que diferencian a un cultivo en particular del cultivo del 
pasto de referencia.



CRISIS HÍDRICA        Un desafío de todos69

La actualización semanal de la información de esta plataforma, permite su 

operatividad en el monitoreo de los cultivos desde Copiapó hasta Temuco 

y la estimación del consumo hídrico en tiempo real. Adicionalmente, per-

mite implementar análisis de la agricultura a nivel regional (estadísticas 

de uso de suelo agrícola) y/o el modelamiento del consumo hídrico a 

gran escala (contabilidad del agua), generando información útil para los 

administradores de los recursos.

Los usuarios actuales de la plataforma son múltiples, por lo cual se está 

aplicando en el riego de uva de mesa (exportadoras), uva pisquera (Ca-

pel), cítricos (limones, mandarinas), paltos, olivos, nogales, papayos y en 

cultivos anuales como papas, lechugas, porotos y maíz, entre otros. Los 

usuarios potenciales de la Plataforma PLAS son todas las actividades 

relacionadas con el monitoreo de los cultivos agrícolas. De este modo, es 

útil tanto para agricultores, profesionales y/o empresas privadas asesoras 

intraprediales como para instituciones administradoras de recursos hí-

dricos (DGA), gobiernos regionales, administradores locales de recursos 

hídricos (organizaciones de usuarios, juntas de vigilancia y comunidades), 

instituciones públicas asesoras en riego y agricultura (CNR, INDAP, INIA), 

como también de otras instituciones vinculadas al monitoreo de la ve-

getación como CONAF, INFOR o CIREN. También será útil para analizar el 

efecto de emergencias climáticas (sequías, heladas, inundaciones) sobre 

las zonas cultivadas. 
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La Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas, del Departa-

mento de Gestión Institucional (SEGRA-DGI) del Ministerio de Agricultura, 

administra un Sistema de Información para la Gestión de Riesgos Agríco-

las cuyo propósito ha sido generar y compartir información de calidad, 

de forma oportuna, continua y de libre acceso. Se ha desarrollado en el 

marco de un trabajo colaborativo con distintas instituciones del ámbito 

público y privado que generan datos, procesan información y desarrollan 

reportes con el fin de apoyar las decisiones del agro a todo nivel. Cuenta 

con una inversión anual de cerca de 300 millones de pesos.

Entre sus componentes destacan: el Observatorio Agroclimático, la 

Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET, Coyuntura Agroclimática 

y Monitor Agroclimático, Outlook Estacional y publicaciones técnicas 

con medidas para la prevención y adaptación a la variabilidad y cambio 

climático, especialmente la sequía.

OBSERVATORIO AGROCLIMÁTICO 

Sistema de monitoreo y alerta temprana en apoyo de una gestión integral 

de la sequía, desarrollado en colaboración con el International Research 

Institute for Climate and Society de la Universidad de Columbia en 2013, 

compuesto por una Biblioteca de datos (DL o Data Library) y una Sala de 

Mapas (Maproom) que contiene información e indicadores para conocer 

la situación de ENSO (por la sigla en inglés de El Niño-Oscilación del Sur), 

e información histórica, de pronóstico, y de monitoreo y vulnerabilidad 

frente a una sequía. Además, integra información en tiempo real de las 

estaciones meteorológicas automáticas. Se puede consultar en: http://

www.climatedatalibrary.cl/UNEA/maproom/.

MONITOREO DEL 
CLIMA AL SERVICIO 
DEL AGRO
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RED AGROCLIMÁTICA NACIONAL RAN-AGROMET

Red de 416 estaciones meteorológicas automáticas con la más amplia 

cobertura y con el mayor número de estaciones ubicadas en lugares 

estratégicos para la agricultura. Funciona desde 2013 bajo una alianza 

público-privada que integra las redes de estaciones de la Fundación 

para el Desarrollo Frutícola (FDF), el Instituto de Investigaciones Agro-

pecuarias (INIA), Vinos de Chile y el Centro de Estudios Avanzados en 

Zonas Áridas (CEAZA).

COYUNTURA AGROCLIMÁTICA Y MONITOR AGROCLIMÁTICO

La Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA-DGI) 

realiza análisis de la situación climática y de los posibles riesgos/impac-

tos en la agricultura chilena de forma permanente. Estos análisis son 

presentados en los informativos Coyuntura Agroclimática y Monitor 

Agroclimático, emitidos a mediados y fines de cada mes. Ambos son di-

fundidos ampliamente de forma que los agricultores y sus asesores estén 

preparados para la temporada agrícola. El Monitor, además, desarrolla un 

tema específico técnico de interés, que generalmente aborda nuevos 

enfoques para la gestión de riesgos agroclimáticos (ciencia ciudadana, 

propagación de la sequía, Mesa Agroclimática Participativa, Expo Chile 

Agrícola, cursos y actividades de capacitación, etc.). Estos informativos se 

envían mensualmente a cerca de 1.600 suscritos a la base de información.

OUTLOOK ESTACIONAL

El Outlook Estacional es un encuentro organizado por SEGRA-DGI desde 

2014, con el fin de analizar la situación climática en perspectiva, así como 

también el pronóstico de riego para la temporada. Cuenta con la parti-

cipación de representantes de los servicios del agro, del sector privado 

y de la academia para discutir conjuntamente cómo enfrentar la tem-

porada. Se realizan al menos dos perspectivas anuales (otoño-invierno y 

primavera-verano). Estas actividades son también una instancia para el 

fortalecimiento de capacidades profesionales, donde se han tratado te-

máticas específicas sobre gestión de riesgos agroclimáticos y adaptación 

a la variabilidad y cambio climático (sequía o aridización, nuevas normales, 

prevención de incendios, adaptación al cambio climático, etc.). Desde su 
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creación, se han realizado 19 encuentros con participación promedio de 

30 personas, y se han incrementado a cerca de 70 en los últimos cuatro 

años, con un total de 875 asistentes desde sus inicios.

DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA LOS DISTINTOS ACTORES 

SEGRA-DGI prepara y publica documentos técnicos, de carácter pre-

ventivo, con el fin de fortalecer las capacidades en gestión de riesgos 

agroclimáticos de los agricultores, asesores y docentes, entre otros 

profesionales vinculados al sector. Entre estos documentos también se 

publican los resultados de proyectos con el fin de analizar y trazar líneas 

de trabajo, según las temáticas de que se trate, como, por ejemplo, 

agricultura de secano, ciencia ciudadana, adaptación transformacional, 

entre otras materias que aportan a la gestión integral de riesgos y a la 

adaptación frente a la sequía.

ALCANCE DE LA DIFUSIÓN POR MEDIOS DIGITALES

Análisis de la situación climática 
en perspectiva y seguimiento de la 
sequía y otros eventos extremos.

5.500	usuarios	al	año

Monitoreo de la sequía y situación 
de ENSO (El Niño - La Niña)

1.500	usuarios	al	año

Información en tiempo real de 
las estaciones meteorológicas 
automáticas (precipitación, 
temperatura, etc.). Monitoreo de 
heladas y mapeo de variables 
meteorológicas.

15.500	usuarios	al	año

Alertas oficiales, informativos 
mensuales sobre situación climática 
y pronóstico, actividades de 
capacitación.

7.142	seguidores	en	Twitter

 Agromet 

 Redes sociales 

 Agroclimático 

 Observatorio Agroclimático 

PORTALES WEB Y REDES SOCIALES: ¿QUÉ INFORMAMOS  
Y A CUÁNTOS USUARIOS ALCANZAMOS CADA AÑO?
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CIENCIA PARA 
ENFRENTAR 
LA SEQUÍA

En Chile existen 37 centros de 

investigación y desarrollo dedicados  

a comprender los diferentes aspectos 

de los recursos hídricos. 

Con financiamiento público en la última década se reconocen cinco 

institutos tecnológicos y de investigación pública, tres centros de inves-

tigación en áreas prioritarias, un centro con financiamiento basal, seis 

centros regionales, un núcleo milenio y dos centros de excelencia inter-

nacional. Asimismo, con financiamiento privado —principalmente desde 

las universidades del país— existen 17 centros gestionados y financiados 

por las propias universidades, un centro con financiamiento empresarial 

y un centro de la UNESCO.

A nivel territorial, en todas las macrozonas de ciencia, tecnología, cono-

cimiento e innovación existen centros de I+D dedicados a los recursos 

hídricos. Son pocas las regiones en las que persiste la necesidad de 

instalar capacidades asociativas de investigación en recursos hídricos, 

como Arica y Parinacota, Atacama, Ñuble y Los Lagos. En contraste, las 

regiones Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Antofagasta son las que 

cuentan con mayor número de centros.

Los instrumentos de política para fomentar la ciencia que nos permitan 

enfrentar la sequía se concentran, principalmente, en el financiamiento 

de proyectos e iniciativas de investigación e innovación: Desafíos Pú-
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blicos, Consorcio Tecnológico del Agua CoTH2O, y el reciente llamado a 

concursar al Fondo de Investigación Estratégica en Sequía.

Asimismo, con el propósito de fortalecer las capacidades y condicio-

nes que nos permitan enfrentar la sequía, actualmente se gestiona la 

implementación del Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM), que mostrará a 

nivel comunal la mejor evidencia científica disponible para comprender 

y enfrentar los efectos del cambio climático en el país; la Estrategia de 

Desarrollo y Transferencia Tecnológica para el Cambio Climático en 

Chile; y el diseño y hoja de ruta para contar con el primer Sistema Nacio-

nal Unificado de Información Hídrica (SNUIH) del país, el que junto con la 

propuesta de la División de Información Hídrica están contenidos en el 

Proyecto de Ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos.

La materialización de estas iniciativas es posible gracias a la gestión de la 

vinculación formal entre la comunidad científica vinculada a los recursos 

hídricos y los tomadores de decisión en políticas públicas en el Gobierno. 

De esta forma, el asesoramiento científico al Gobierno es una pieza clave, 

a través del que se gestionan dos comités científicos que contribuyen con 

insumos y recomendaciones para políticas en recursos hídricos. Por un 

lado, la Mesa de Agua del Comité Científico de Cambio Climático entrega 

evidencia científica y recomendaciones al Ministerio del Medio Ambiente 

y a la Mesa Nacional del Agua, mientras que la Mesa de Agua y Suelo del 

Consejo Científico para la Sustentabilidad Silvoagropecuaria tiene su 

foco en aportar conocimiento para las políticas públicas impulsadas por 

el Ministerio de Agricultura.

1. FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE 
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

I. DESAFÍOS PÚBLICOS 

El programa https://desafiospublicos.cl/ identifica iniciativas abiertas 

de innovación vinculadas a retos hídricos. Su objetivo es generar so-

luciones innovadoras a problemas de interés público que requieran 

I+D+i, conectando a quienes demandan esta innovación con posibles 

oferentes. Desde 2020 se han realizado cuatro convocatorias de inno-
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vación abierta por 747 millones de pesos asociadas al cambio climático, 

vinculadas con el monitoreo y uso eficiente del recurso hídrico: 

•  Reto de innovación SISS: Detectar, localizar, medir y cuantificar de 

manera precisa, oportuna y sistemática las pérdidas de agua potable 

de las empresas sanitarias, permitiendo definir alertas en relación con la 

línea base de cada sistema de agua potable del país.

•  Reto de Innovación Comisión Nacional de Riego: Desarrollar un sistema 

para la medición y transmisión de datos de volúmenes de agua —con el 

fin de realizar recomendaciones de riego especialmente a pequeños y 

medianos agricultores—, que reúna atributos de precisión, bajo costo, 

fácil operación, baja necesidad de mantención, reemplazable y flexible 

para adaptarse a las condiciones rurales.

•  Reto de Innovación Serviu Valparaíso: Generar un sistema integrado 

de gestión del recurso hídrico a escala de vivienda unifamiliar con piloto 

en la provincia de Petorca, que sea domiciliario, viable, de fácil manejo y 

bajo costo en viviendas sociales que asegure la optimización del uso del 

agua y la reutilización de aguas grises, para satisfacer las necesidades 

de sus ocupantes.

•  Reto de Innovación CONAF: Desarrollar un sistema de toma de datos 

y gestión de bajo costo, preciso y simple para tener información estan-

darizada y centralizada que permita a los funcionarios públicos manejar 

y proteger los humedales.

II. CONSORCIO TECNOLÓGICO DEL AGUA COTH2O5 

Liderado por la Universidad de Concepción, su propósito es incentivar el 

desarrollo y transferencia de tecnologías que contribuyan a cerrar las bre-

chas de gestión hídrica en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y 

Ñuble. Esta iniciativa es gestionada a través de los instrumentos de Corfo.

El Consorcio implica una inversión de $2.000 millones por parte de 

Corfo a un plazo de cinco años —que corresponde al 50% del costo 

total, ya que la otra parte será financiada por el sector privado— para 

desarrollar el proyecto.

 
5 Detalles del Consorcio Tecnológico del Agua CoTH2O en https://bit.ly/3H5RzvG

https://www.corfo.cl/sites/Satellite?c=C_NoticiaNacional&cid=1476727250733&d=Touch&pagename=CorfoPortalPublico/C_NoticiaNacional/corfoDetalleNoticiaNacionalWeb
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Cuenta con la participación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el UCDavis Chile Life 

Science Innovation Center, y las facultades de las universidades de Chile, 

Bernardo O’Higgins y Diego Portales.

III. FONDO DE INVESTIGACIÓN ESTRATÉGICA EN SEQUÍA 
Nuevo fondo que busca alinear las capacidades científicas existentes 

en todos los centros de investigación del país para proponer medidas 

concretas (soluciones tecnológicas, propuestas de política pública y 

normativas) basadas en evidencia, para acelerar acciones de adaptación, 

mitigación y/o reconversión en materia económica, social, cultural o en 

cualquier otro ámbito del quehacer nacional para hacer frente a la sequía 

y sus consecuencias.

2. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y CONDICIONES  
HABILITANTES PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

I. ATLAS DE RIESGO CLIMÁTICO (ARCLIM)
El Atlas de Riesgo Climático (https://arclim.mma.gob.cl/) fue elaborado 

con fondos de la Presidencia de la COP25, específicamente con la coope-

ración del Gobierno de Alemania a través de la Agencia GIZ. Su realización 

fue desarrollada en base a la ciencia, liderada por el CR2 de la U. de Chile 

y el Centro de Cambio Global de la U. Católica, con la participación de 

centros de estudio de todas las regiones de nuestro país y más de cien 

científicos a nivel nacional. El Atlas presenta los impactos del cambio 

climático y los riesgos relativos asociados para todo el territorio nacional 

con una resolución de 5x5 km, comparando el presente reciente (años 

1990 a 2010) con un futuro de mediano plazo (2035 a 2065).
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II. ESTRATEGIA DE DESARROLLO Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO (EDTTCC)
La Estrategia tiene como objetivo fomentar y fortalecer el desarrollo y la 

transferencia tecnológica a través de la identificación de sectores y de 

ámbitos fundamentales para impulsar cambios institucionales, sociales, 

económicos y ambientales que permitan el avance hacia una trayectoria 

de desarrollo sostenible, resiliente y carbononeutral al 2050. En un hori-

zonte de cinco años, la EDTTCC establecerá una apuesta metodológica 

para organizar la identificación y priorización de las acciones necesarias 

que habiliten la elaboración de planes de acción tecnológica en sectores 

priorizados, en:

•	 	Recursos	hídricos: agua potable urbana y rural

•	 	Silvoagropecuario: forestal y agrícola-ganadero

•	 	Energía:	generación eléctrica y transporte

Enfrentar los problemas de sequía que tiene Chile implica redoblar los 

esfuerzos por integrar más y mejor tecnología que permita hacer más 

eficiente el uso del recurso, así como también su monitoreo, gestión y 

reutilización. En diciembre de 2021 inició la evaluación de necesidades 

tecnológicas relativas al agua potable urbana y rural. Este proceso cuen-

ta con el apoyo y asesoría técnica de la Red y Centros de Tecnologías 

Climáticas (CTCN, por su sigla en inglés) de la Convención Marco de 

Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Este proceso 

tiene una duración de 18 meses y tendrá como resultado una hoja de 

ruta que permita avanzar en el desarrollo y transferencias de tecnologías 

climáticas asociadas a los recursos hídricos del país. Una externalidad 

positiva de este proceso será la transferencia de capacidades al sector 

público chileno, para asegurar la continuidad en la identificación, gestión 

e implementación de procesos similares en el futuro.

3. ASESORAMIENTO CIENTÍFICO AL GOBIERNO

I. COMITÉ CIENTÍFICO DE CAMBIO CLIMÁTICO
Desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación 

se han trabajado iniciativas concretas que han contado con el apoyo 

de la comunidad científica y de innovación. Ya en 2019, la Mesa de Agua 

del Comité Científico de Cambio Climático (https://bit.ly/3IgK6Lu), en 

la que participaron 156 investigadores de trece universidades y quince 
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centros de I+D, estableció un diagnóstico y las medidas necesarias en 

infraestructura hídrica, gobernanza, calidad del agua y adaptación. Las 

contribuciones de este Comité Científico permitieron aportaron a la 

construcción de la institucionalidad del agua en Chile, a la dimensión de 

información hídrica y a la definición de acciones orientadas a la calidad 

del agua, a través de la Mesa Nacional del Agua. 

II. CONSEJO CIENTÍFICO ASESOR SILVOAGROPECUARIO SUSTENTABLE 
Este Consejo tiene como objetivo contribuir con sus recomendaciones, 

basadas en la mejor evidencia científica disponible, a la toma de deci-

siones para el diseño e implementación de políticas públicas. Una de sus 

áreas de trabajo es elaborar recomendaciones en agua y suelo para la 

sustentabilidad del sector, donde se trabaja de la mano con el Ministerio 

de Ciencias y Agricultura.

El Consejo comenzó su labor con un diagnóstico sobre el conocimiento 

disponible en la materia, y luego, a partir de mecanismos participativos 

con la comunidad científica, sistematizará y contextualizará la evidencia 

disponible en la comunidad científica y de I+D nacional para trans-

formarla en recomendaciones de iniciativas y políticas públicas que 

respondan a los desafíos planteados por el Ministerio de Agricultura.
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COMUNICACIÓN, 
EDUCACIÓN Y 
EFICIENCIA HÍDRICA 
PARA LAS FUTURAS 
GENERACIONES

Sobre la base de toda la evidencia científica y el impacto de la sequía 

en distintas zonas del país, en forma paralela al plan de acción y la 

agenda de medidas a corto, mediano y largo plazo para asegurar el 

abastecimiento hídrico, el Gobierno ha impulsado dos campañas au-

diovisuales que han puesto el foco en la concientización del problema 

por parte de la ciudadanía. 

Esta preocupación institucional tiene correlación con distintos estudios 

de opinión pública, que señalan que enfrentar la sequía con decisión es 

una prioridad ciudadana de primer orden cuando las personas son con-

sultadas por temas de medio ambiente y crisis climática.

Es el Ministerio Secretaría General de Gobierno, cumpliendo su misión 

institucional de facilitar la comunicación entre el Gobierno y la ciuda-

danía, ha coordinado con el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio 

de Agricultura la difusión de dos campañas multiplataforma para que 

los ciudadanos tengan mejor información, dimensionen las complejida-

des de la sequía estructural que enfrentamos y puedan aprender cómo 

pueden contribuir.
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A principios de enero de 2020, el Gobierno presentó la campaña #Chile-

SeEstáSecando y en esa oportunidad el ministro Alfredo Moreno expresó 

que “todos debemos colaborar ahorrando agua en nuestra vida diaria 

y esta campaña es un llamado urgente para que todos nos sumemos, 

porque aunque no podemos evitar la sequía, sí podemos ayudar con 

simples acciones en nuestra vida diaria y aportar cuidando un recurso 

cada vez más escaso”.

A principios de enero 2022, nuevamente el Gobierno desarrolló una nue-

va campaña comunicacional para reforzar los mensajes de cuidado del 

agua, priorizando el mensaje #Hay2opciones (o cuidamos el agua o nos 

quedamos sin ella) y que va dirigido a un público de todas las edades 

y regiones del país. “Esta campaña no solo invita a tomar conciencia de 

la crisis hídrica que afecta a nuestro país, sino que también nos llama a 

tomar acción, a hacernos cargo”, reforzó el vocero de Gobierno, Jaime 

Bellolio, en el lanzamiento. Esta iniciativa pretende dejar en evidencia 

que estamos viviendo una de las peores sequías de la historia y que eso 

tiene efectos negativos en áreas tan relevantes para el país como es la 

capacidad de producción de alimentos.
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En el sitio web plansequia.cl	todas las personas pueden conocer las 

medidas para conocer la disponibilidad del agua y mejorar la eficiencia 

en su uso. También está disponible el plan de emergencia y sus ejes, los 

pilares de la estrategia hídrica y las acciones que ciudadanos, municipios, 

y el sector privado pueden implementar para actuar como un equipo en 

la misión de educar, comunicar y actuar frente a la crisis hídrica.

www.plansequia.cl
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EDUCACIÓN DEL CUIDADO DEL AGUA 

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) se ha abordado de diversas 

maneras la “educación sobre el cuidado del Agua”, a través de los distin-

tos espacios y herramientas con los que cuenta.

En primer lugar, la Ley General de Educación (20.370/2009), en sus ar-

tículos 29 y 30 establece objetivos generales de la educación para los 

distintos niveles, en los que se aborda la necesidad de generar aprendi-

zajes sobre los recursos naturales, enfatizando en su cuidado.

Estos objetivos generales son: 

•  Conocer la importancia de los problemas ambientales globales y 

desarrollar actitudes favorables a la conservación del entorno natural 

(Educación Media). 

•  Conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto 

de desarrollo humano y tener hábitos de cuidado del medioambiente 

(Educación Básica).

•  Aplicar habilidades básicas y actitudes de investigación científica, 

para conocer y comprender algunos procesos y fenómenos fundamen-

tales del mundo natural y de aplicaciones tecnológicas de uso corriente 

(Educación Básica). 

Además, el Mineduc ha elaborado un diseño curricular en el que los 

Objetivos de Aprendizajes (OA) de diversas asignaturas (ciencias natu-

rales, historia y geografía, ciencias sociales y ciencias para la ciudadanía) 

que incorporan explícitamente la generación de aprendizajes sobre 

cuidado del agua. Algunos ejemplos de Objetivos de Aprendizaje son 

los siguientes: 

•  Describir la distribución del agua dulce y salada en la tierra, conside-

rando océanos, glaciares, ríos y lagos, aguas subterráneas, nubes, vapor 

de agua, etc., y comparar sus volúmenes, reconociendo la escasez relativa 

de agua dulce.

•  Diseñar proyectos locales, basados en evidencia científica, para 

la protección y utilización sostenible de recursos naturales de Chile, 

considerando eficiencia energética, reducción de emisiones, trata-

miento de recursos hídricos, conservación de ecosistemas y/o gestión 

de residuos, entre otros. 
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•  Describir el ciclo del agua en la naturaleza, reconociéndola como un 

recurso preciado y proponiendo acciones cotidianas para su cuidado.

•  Investigar experimentalmente la formación del suelo, sus propieda-

des (como color, textura y capacidad de retención de agua) y la impor-

tancia de protegerlo de la contaminación, comunicando sus resultados.

•  Diseñar y participar en un proyecto que solucione un problema de 

la comunidad escolar, considerando temas como voluntariado, gasto 

excesivo de agua y electricidad en la escuela y cuidado del medioam-

biente, entre otros, ateniéndose a un plan y a un presupuesto. 

•  Cuidar y valorar el patrimonio y el medioambiente (impulsar y par-

ticipar en campañas de reciclaje, realizar acciones en la casa y en la 

escuela para ahorrar luz, agua y gas, etc.

•  Explicar los efectos del cambio climático sobre los ciclos biogeo-

químicos y los equilibrios químicos que ocurren en los océanos, la 

atmósfera, las aguas dulces y los suelos, así como sus consecuencias 

sobre el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible.

Adicionalmente, las Bases Curriculares también incorporan el cuidado 

de los recursos naturales en la implementación de los Objetivos de 

Aprendizaje Transversales (OAT) para los distintos niveles educativos. 

•  Estos sitúan a la persona como un ciudadano en un escenario de-

mocrático, comprometido con su entorno y con sentido de responsa-

bilidad social. Junto con esto, promueven la capacidad de desarrollar 

conocimiento y la valoración de su entorno social, de los grupos en los 

que se desenvuelven y del medioambiente. 

De manera de relevar el tema en el sistema educativo, también se han 

elaborado propuestas de programas de estudio que involucran la edu-

cación para el cuidado del agua correspondiente a cada objetivo de 

aprendizaje. Para más información, se sugiere el programa de estudio 

de Ciencias Naturales, https://www.curriculumnacional.cl.

Junto con las actividades propuestas en estos programas, también exis-

ten otros recursos para fortalecer estos aprendizajes, preparados por 

la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE), que pueden encontrarse 

en la página www.curriculumnacional.cl. 
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SISTEMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL  
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (SNCAE)

El objetivo del Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Estable-

cimientos Educacionales (SNCAE) es “abordar la educación ambiental 

para la sustentabilidad” en las escuelas y liceos de Chile en todos sus 

niveles. Es una iniciativa en la que el Mineduc colabora con el Ministe-

rio de Medio Ambiente en el desarrollo de distintas actividades para 

potenciar este programa.

Para que las escuelas alcancen algún nivel de certificación deben acu-

mular puntos sobre una matriz que establece distintos ámbitos. Uno 

de estos es el Ámbito Gestión, en el que el establecimiento acumulará 

puntos si es que “realiza un programa de uso eficiente del agua en el 

establecimiento educativo”; otro ámbito es el de Relaciones con el En-

torno en el que se entregarán puntos si es que la escuela o liceo “posee 

una red de contactos para la implementación de acciones relacionadas 

con el uso eficiente de agua”, o realiza actividades de difusión y pro-

moción del uso eficiente de agua en los establecimientos educativos. 

A noviembre 2021, 2.065 escuelas tienen algún nivel de certificación. 

INTERESCOLAR AMBIENTAL

Actualmente, el Mineduc tiene un convenio de colaboración vigente 

con la empresa B Kyklos para el desarrollo del programa Interescolar 

Ambiental, el que fue galardonado con un premio Avonni en la categoría 

Educación en 2020. Este programa pone a disposición de todos los do-

centes y directores de Chile más de 150 actividades planificadas sobre 

educación ambiental, generando una red en la que las comunidades 

comparten el desarrollo de estas con sus pares. Son diez las actividades 

que relevan la educación sobre el cuidado del agua:

•  Hablemos del agua

•  Filtra tu agua

•  El agua, ¿un recurso inagotable?

•  Unidos por aguas limpias

•  Familias unidas por el cambio: cuidando el agua

•  Cuido el agua porque me da vida
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•  Somos agua

•  ¿Qué nos pasa sin agua?

•  Cuida tu agua, crea tu huerto

•  Mi huella hídrica

A la fecha, el Interescolar Ambiental cuenta con 3.104 establecimientos 

educativos inscritos6.

La Comisión Nacional de Riego dispone de cursos a través de su pla-

taforma de aprendizaje (https://aulavirtual.cnr.gob.cl) en la cual hay 

disponibles cursos de autoaprendizaje en materias de riego, postulación 

a la Ley de Fomento, temas organizacionales, etc. Además, durante el 

año se realizan llamados a capacitación a través de cursos e-learning, 

dirigidos a grupos de entre 40 a 70 alumnos, entre los que se encuentran 

agricultores, profesionales y consultores, entre otros.

Las temáticas que se imparten son: curso básico de riego (mujeres), 

operación y mantención de equipos de riego, curso de riego y energías 

renovables no convencionales (ERNC) y adaptación al cambio climático, 

entre otras. Generalmente se imparten cuatro cursos al año.

FUNDACIÓN DE COMUNICACIONES, CAPACITACIÓN Y 
CULTURA DEL AGRO (FUCOA)

Institución que genera contenidos relacionados con eficiencia hídrica 

y cambio climático y que se encuentran disponibles en la Escuela de 

Capacitación Online Chile Agrícola (www.chileagricola.cl). En contexto 

general, desde su lanzamiento a fines de mayo de 2020 a la fecha, registra 

más de 590 mil páginas vistas, 200 mil sesiones y 148 mil usuarios únicos.

6  Más información en https://convivenciaescolar.mineduc.cl/interescolar-ambiental/

https://formacionintegral.mineduc.cl/
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1. CURSOS Y CAPACITACIÓN
a) Respecto de los cursos, a la fecha se encuentran disponibles 16 

(once de ellos lanzados en diciembre de 2020, mientras los demás 

han sido incorporados durante los meses siguientes). A la fecha, 

se registran en total 1.833 usuarios inscritos, 3.017 cursos iniciados 

y 1.172 cursos completados.

b) Ocho de dieciséis cursos disponibles a la fecha en la plataforma están 

relacionados con eficiencia hídrica y cambio climático, alcanzando 

más de mil 200 inscritos:

•  Optimizando nuestro equipo de riego tecnificado (IICA)

•  Optimización del riego en tiempos de sequía (UDLA)

•  Producción frutícola en escenario de pandemia y sequía (DUOC UC)

•  Introducción a la información en tiempo real para la agricultura  

(SEGRA-AGROMET)

•  Capacitación sobre Organizaciones de Usuarios de Agua (CNR)  

•  Importancia de la información agroclimática para las decisiones agrí-

colas (SEGRA-AGROMET)

•  Mantención y operación de equipos de riego en palto (INIA)

•  Programa de Riego para la Pequeña Agricultura y Pueblos  

Originarios (CNR)

2. CONTENIDOS INTERACTIVOS Y MULTIMEDIA 
Cabe destacar que los contenidos de la Escuela Chile Agrícola están agru-

pados en doce categorías. De un total de 103.665 vistas a las categorías 

temáticas de la plataforma, “Agua” es la que registra mayor cantidad de 

vistas (14.979), mientras que “Sustentabilidad y cambio climático” está 

en sexto lugar (8.292).

•  Contenidos relacionados con agua y eficiencia hídrica: 71

•  Contenidos relacionados con cambio climático: 43

COMITÉ DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Durante 2019 se creó en INDAP el Comité de Adaptación al Cambio Cli-

mático compuesto por los expertos Fernando Santibáñez, Felipe Martin, 

Rodrigo Callejas y funcionarios directivos y técnicos de INDAP. Uno de los 

logros de este Comité ha sido la realización de talleres en las 16 regiones 

del país, junto a usuarios de INDAP con la participación de expertos, con 
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el fin de levantar por parte de los propios beneficiarios los principales 

problemas y soluciones en términos de agua y riesgo climático.

SERVICIO AGRÍCOLA GANADERO

La acción del SAG es multidimensional, según las competencias que de-

sarrollen sus unidades técnicas. En específico, la División de Protección 

de los Recursos Naturales Renovables (DIPROREN) cuenta con actividades 

vinculadas a sus programas permanentes y a convenios con otras insti-

tuciones del MINAGRI y otros ministerios que están disponibles para su 

consideración en la temática de educación y eficiencia hídrica, como son:

1. PROGRAMA SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD 
AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS (SIRSD-S)
Iniciativa que considera prácticas de manejo de suelos agropecuarios que 

tienen impacto en la disponibilidad de agua en el suelo. Se cuenta con 

material multimedia disponible en cápsulas de menos de diez minutos 

para difundir prácticas, sus ventajas y características técnicas (como 

cero labranza y micro terrazas), junto con otras en elaboración.

2. CONVENIO SAG/CNR DE CAPACITACIÓN
Generado en el marco del Convenio SAG/CNR para la fiscalización de la 

Ley de Riego por el SAG, vigente entre 2013 y 2020. El Convenio especí-

fico de capacitación fue creado para elaborar un curso de formación a 

profesionales y técnicos en riego tecnificado con generación fotovoltaica 

(“Curso blended e-learning de operación y mantención de sistemas de 

riego tecnificado con generación fotovoltaica”), y cuenta con material 

multimedia para generar nuevas versiones del curso desde la plataforma 

que administra la CNR. Además, generaron seis videos autoinstrucciona-

les para su difusión en redes sociales (tres para riego tecnificado y tres 

para fotovoltaicos en riego) que buscan optimizar la información de los 

sistemas para la eficiencia del uso del agua de riego y el cuidado de los 

equipos de regadío y eléctricos. Junto con esto se elaboró material teórico 

complementario tipo manual de difusión aplicado, así como otros videos 

que relacionan el recurso natural agua de riego a áreas de competencia 

de la División (agricultura orgánica, Programa SIRSD-S, gestión ambiental).
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3. CONVENIO SAG MINISTERIO DE ENERGÍA PARA EL SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA
Estos ingresan al SEIA en el marco de la Guía Trámite PAS 160 (Gestión 

Ambiental). Esto implica la acción ambiental y sectorial del SAG, espe-

cíficamente en la protección del recurso natural suelo agropecuario de 

alto valor para la producción. En ese contexto se ha producido material 

multimedia que muestra las opciones de Compromiso Ambiental Volun-

tario (CAV) vinculadas principalmente al riego, que tiene como objetivo 

la eficiencia hídrica y la seguridad de riego para recuperar la capacidad 

productiva de suelos con inversión en paneles fotovoltaicos. Por lo tanto, 

el material fomenta obras de riego financiadas entre privados.

4. ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA RED AGROCLIMÁTICA NACIONAL 
RAN-AGROMET

En el marco de la alianza público privada de la Red Agroclimática Nacional 

RAN-AGROMET, desde el 2015 el Ministerio de Agricultura puso a dispo-

sición de los agricultores y técnicos que les apoyan una plataforma de 

aprendizaje para el fortalecimiento de capacidades en el uso e interpre-

tación de la información para el monitoreo de la sequía y otros eventos: 

https://cursoagroclimatico.minagri.gob.cl/ (curso e-learning Información 

en tiempo real como herramienta de acción climática en la agricultura), 

alcanzando ya 776 participantes.

Bajo esta misma alianza, en 2021 fue lanzado el programa Junto al Agro 

y el Clima, que busca entregar información agroclimática para la toma 

de decisiones del mundo agrícola. En él se explica de forma simple el 

funcionamiento y aplicación de distintos indicadores climáticos que son 

de importancia para pequeños, medianos y grandes productores, con el 

fin de que puedan actuar de manera anticipada a los cambios que tiene 

nuestro clima debido a la variabilidad y cambio climático, especialmente 

la sequía (https://www.fucoa.cl/programas/junto-al-agro-y-el-clima/). 

Este programa ya cuenta con cuatro episodios que son preparados y 

conducidos por profesionales de la Sección de Emergencias y Gestión 

de Riesgos Agrícolas y de la Fundación para el Desarrollo Frutícola.
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Frente al agudizamiento de la crisis 

hídrica, el Gobierno ha diseñado un 

plan especial con medidas estructurales 

para enfrentarla y acelerar la 

respuesta al cambio climático. 

Estas iniciativas abordan integralmente el ciclo del agua, tanto en su dis-

ponibilidad, distribución y reutilización de aguas residuales, y contemplan 

acciones para asegurar el consumo humano, así como para dar seguridad 

hídrica a la agricultura y otras actividades productivas. 

I) DESALINIZACIÓN
La sostenida disminución de la disponibilidad hídrica, sumada al progre-

sivo aumento de la demanda por agua, hace necesario incorporar nuevas 

fuentes de suministro. Esta realidad convierte a la desalinización en una 

alternativa atractiva de desarrollar.

Hoy Chile tiene una capadidad de 6.600 l/s de desalinización en diez 

plantas que se encuentran en operación. El 76% de la capacidad instalada 

se destina a la minería, mientras que el 24% restante se destina al abas-

tecimiento de agua potable. Además, existen 25 desaladoras pequeñas 

y medianas de empresas y comunidades que producen entre 0,1 y 25 

l/s. Antofagasta fue la primera ciudad en contar con agua desalada para 

consumo humano, en 2003. En diciembre de 2021 se inauguró la Planta 

Desaladora de Atacama, que abastece a 210 mil personas de Copiapó y 

otras ciudades de la región. El agua desalinizada representa cerca del 1,5% 

MEDIDAS 
EXCEPCIONALES 
POR LA CRISIS 
HÍDRICA 2021 
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de la capacidad de producción de agua potable nacional, manteniendo 

una fuerte dependencia de los recursos superficiales y subterráneos. Hoy, 

la población requiere una mayor seguridad hídrica, por lo que el Estado 

debe asegurar la provisión de agua desalada para las regiones con mayor 

afectación por escasez hídrica, mediante el impulso a la desalinización. En 

particular en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, las más afectadas 

por la escasez hídrica, pero también se extenderá a otras zonas donde se 

requiera. Además, se acelerará la tramitación de proyectos de desaliniza-

ción, los que presentan una extensa tramitación de permisos sectoriales 

que desincentivan el desarrollo de esta tecnología.

II) TECNIFICACIÓN DE RIEGO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
Desde 2019 se han sumado recursos en forma significativa, que superaron 

por primera vez los 100.000 millones de pesos en 2019. En 2020 se inyec-

taron recursos adicionales en el marco del fondo Fondo de Emergencia 

Transitorio COVID-19, y para 2021 y 2022 se espera contar con disponi-

bilidad de recursos que permitan apoyar el desarrollo de proyectos de 

infraestructura hídrica y que también se mantengan sobre los 100.000 

millones de pesos.

RECURSOS 
DISPONIBLES 
EN LLAMADOS A 
CONCURSOS CNR
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Emergencia 
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Emergencias agrícolas: El Ministerio de Agricultura ha declarado emer-

gencia agrícola en 218 comunas de las regiones de Atacama a Biobío, y 

Los Lagos. Esta es una herramienta de esta cartera para entregar ayuda y 

apoyo eficaz a aquellas zonas de nuestro país afectadas por los efectos de 

alguna amenaza como déficit hídrico, lluvias extemporáneas, heladas, etc. 

Cada emergencia agrícola es declarada por el Ministerio de Agricultura 

a través de una resolución que indica causas, impactos y las comunas 

que considera, previo a un análisis regional basado en información local. 

(Ver mapa en página 96).

III) AGUA POTABLE RURAL
El suministro de agua potable para las localidades rurales ha sido el más 

afectado en los años recientes. El Gobierno ha aumentado sustantiva-

mente los recursos invertidos para estas familias, ampliando la cobertura 

en un 21% entre 2018 y 2021, alcanzando 2.239 sistemas que benefician 

a 645 mil familias. El 2021 se invirtieron 287 millones de dólares, lo que 

casi duplicó la inversión del año 2018. Como parte del plan se mantendrá 

un impulso a la inversión en APR para alcanzar una inversión de US$ 670 

millones para el bienio 2021-2022.

IV) USO EFICIENTE DEL AGUA EN CIUDADES
El sector sanitario urbano abastece a más de 15 millones de personas 

en el país y representa el 11% de la demanda consuntiva de agua a nivel 

nacional. Sin embargo, el promedio nacional oculta la diversidad regional 

que se observa en Chile en cuanto al uso del agua. En la RM, por ejemplo, 

el agua potable representa el 33% de la demanda y puede alcanzar valores 

mucho más altos durante algunos períodos del año, particularmente en 

los años recientes de sequía (la redistribución de las aguas del Maipo ha 

alcanzado el 80% para consumo humano de Santiago). En el escenario de 

escasez hídrica por el que atraviesa el país, asegurar el uso consciente y 

responsable del agua en las ciudades es fundamental. 

•	 	Reducción	de	pérdidas	en	redes	de	distribución

Para dar suministro a las ciudades se producen más de 1.800 Hm³ de 

agua potable al año, sin embargo, el 33% del agua producida no llega 

a los usuarios y se pierde en la distribución por distintas causas. Estas 

pérdidas representan un volumen muy importante, el que en tiempos 

de escasez no puede perderse. Pese a ser identificado como uno de los 

grandes desafíos del sector sanitario, el nivel de aguas no facturadas no 
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EMERGENCIAS 
AGRÍCOLAS POR DÉFICIT 
HÍDRICO 2021

 Región de Atacama 
(25 de octubre de 2021)
Diego de Almagro, Chañaral,  
Tierra Amarilla, Copiapó, Alto del 
Carmen, Vallenar, Freirina y Huasco 
(8 comunas)

 Región de Valparaíso 
(26 de agosto de 2021)
Todas las comunas continentales

 Región del Maule 
(26 de agosto de 2021)
Todas las comunas

 Región del Biobío 
(09 septiembre 2021)
Todas las comunas

 Región de Coquimbo
(26 de agosto de 2021)
Todas las comunas

 Región Metropolitana 
(27 de agosto de 2021)
Comunas de las provicias de 
Talagante, Melipilla, Chacabuco 
y Maipo; más comunas de  
La Pintana, Pirque y San José de 
Maipo (20 comunas)

 Región de Ñuble 
(9 de septiembre de 2021)
Todas las comunas

 Región de Los Lagos 
(14 abril 2021)
Todas las comunas

* Fuente:
MINAGRI Gestión Institucional
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ha mostrado disminución significativa en la última década y se mantie-

ne muy lejos de una red eficiente (15% estándar SISS). Por medio de un 

trabajo conjunto entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las 

empresas sanitarias, se abordará este desafío y se buscará reducir las 

pérdidas a 25% al 2030.

•	 	Desincentivo	a	los	usos	no	responsables	de	agua

Velar por el uso consciente del agua es necesario para el desafío de 

adaptación al nuevo escenario hídrico. Para lograrlo el MOP ha pro-

movido la colaboración con municipalidades para que estas puedan 

dictar ordenanzas de uso responsable del agua en los bienes naciona-

les de uso público, además de que reduzcan sus propios consumos y 

promuevan campañas educativas para el cuidado del agua. Asimismo, 

se han impulsado iniciativas con empresas privadas y universidades 

para que puedan colaborar desde su ámbito de acción en el consumo 

consciente del recurso.

Al mismo tiempo, se harán modificaciones a la estructura tarifaria de los 

usuarios de agua para desincentivar el consumo excesivo de agua y velar 

por el uso responsable de agua por parte de la ciudadanía.

•	 	Reúso	de	aguas	residuales

En el contexto de menor disponibilidad hídrica, no podemos permitir 

desaprovechar el agua en ninguna de sus formas. Así, el plan para la sequía 

considera aumentar la reutilización de aguas residuales urbanas.

En Chile existen 301 sistemas de tratamiento de aguas servidas que ge-

neran 40 m³/s (1.200 Hm3/año) de aguas servidas tratadas (AST). El 5% 

de las AST se reutiliza directamente en riego o actividades industriales; 

el 73% se descarga a cuerpos de agua continentales donde se puede 

reutilizar indirectamente aguas abajo; y el 22% (~9 m³/s) se descarga al 

mar sin uso posterior. La reutilización de estas aguas permitiría aumentar 

la disponibilidad hídrica en las cuencas.

Como parte del plan para enfrentar la sequía se prohibirán las descargas 

de aguas residuales vertidas al mar de emisarios submarinos con trata-

miento primario. De esta forma, las empresas sanitarias que operan en la 

costa tendrán que realizar obligatoriamente un tratamiento secundario, 

de forma que las aguas residuales podrán tener un uso posterior.
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El cambio climático está provocando profundos efectos en el planeta, y 

Chile no ha sido la excepción. Como país estamos enfrentando fuerte-

mente dichos efectos, cuya principal expresión es la escasez hídrica en 

buena parte de nuestro territorio. No cabe duda que estamos viviendo 

la peor sequía de nuestra historia, con descensos sostenidos de las pre-

cipitaciones, los caudales de los ríos y la acumulación de nieve. Y todo 

indica que este será un escenario permanente.

Como país debemos continuar nuestro aporte al esfuerzo planetario 

para mitigar los efectos del cambio climático, y lo estamos haciendo, 

pero simultáneamente tenemos un desafío de igual o mayor magnitud: 

adaptarnos a los enormes efectos que está produciendo. Debemos pre-

pararnos para vivir y hacer nuestras actividades con mucho menos agua 

de la que estábamos acostumbrados.

Como Gobierno hemos trabajado intensamente en este tema, tomando 

todas las medidas necesarias tanto para enfrentar la emergencia como 

para prepararnos para el mediano y largo plazo. Esto ha permitido —in-

cluso en medio de esta megasequía, la más larga y profunda desde que 

llevamos registros— mantener el abastecimiento de agua potable en las 

ciudades sin tener que recurrir a racionamientos, además hemos am-

pliado la cobertura en sectores rurales, y hemos apoyado la provisión de 

agua para la agricultura y otras actividades productivas. Por otra parte, 

hemos avanzado en obras, planes estratégicos y modernizaciones a la 

legislación e institucionalidad, lo que nos permitirá gestionar este nuevo 

escenario en las próximas décadas.

La magnitud de este desafío es tal que trasciende a los gobiernos e 

incluso al Estado mismo. Es un camino que estamos comenzando, y 

para enfrentarlo necesitamos el compromiso de todos los actores de 

la sociedad, y entender que no podremos tener éxito en este desafío si 

no sumamos todos los esfuerzos posibles en la misma dirección. Es un 

desafío de la mayor importancia, y depende de cada uno de nosotros 

cuidar el agua, por nosotros y por las futuras generaciones. 

Alfredo	Moreno	Charme

Ministro de Obras Públicas

PALABRAS
FINALES
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ANEXOS
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Región Figura área protegida Nombre del área

Antofagasta Santuario de la naturaleza 1. Laguna Tebenquiche

Valparaíso Santuario de la naturaleza 2. Zaino laguna del Copín

Magallanes Santuario de la naturaleza 3. Bahía Lomas

Biobío Santuario de la naturaleza 4. El Natri

Atacama Santuario de la naturaleza 5. Humedal Laguna Carrizal Bajo

Valparaíso Santuario de la naturaleza 6. Humedal río Maipo

Los Lagos Santuario de la naturaleza 7. Humedales de la cuenca del río Chepu

Valparaíso Santuario de la naturaleza 8. Dunas de Longotoma-Salinas de Pullally

Maule Santuario de la naturaleza 9. Los Maitenes/río Claro

Antofagasta Santuario de la naturaleza 10. Aguada La Chimba

O’Higgins Santuario de la naturaleza 11. Piedra del Viento/Topocalma

Los Lagos Santuario de la naturaleza 12. Parque Katalapi

Atacama Santuario de la naturaleza 13. Humedal Costero Totoral

Metropolitana Santuario de la naturaleza 14. Laguna de Batuco

Coquimbo Santuario de la naturaleza 15. Humedal La Boca

PLAN NACIONAL DE 
PROTECCIÓN DE HUMEDALES: 
40 HUMEDALES APROBADOS 
POR EL CONSEJO DE MINISTROS 
PARA LA SUSTENTABILIDAD
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Tarapacá Parque nacional 16. Salar de Huasco

Los Ríos Santuario de la naturaleza 17. Humedales de Angachilla

Los Lagos Santuario de la naturaleza 18. Humedal Costero y Bahía Quilo

Los Lagos Santuario de la naturaleza 19. Humedal Bahía de Quinchao

Los Lagos Santuario de la naturaleza 20. De los Lagos Huillinco-Cucao

Los Lagos Santuario de la naturaleza 21. Humedal Bahía Curaco de Velez

Biobío Santuario de la naturaleza 22. Los Batros-Laguna Grande

Valparaíso Santuario de la naturaleza 23. Playa de Tunquén-Quebrada Seca

Coquimbo Santuario de la naturaleza 24. Río Cochiguaz (Canihuante)

Los Lagos Santuario de la naturaleza 25. Turberas de Chiloé “Púlpito”

Los Lagos Santuario de la naturaleza 26. Turberas de Chiloé “Aucar”

Los Lagos Santuario de la naturaleza 27. Turberas de Chiloé “Punta Lapa”

Aysén Santuario de la naturaleza 28. Meullín-Puye (Lago Yulton)

Maule Santuario de la naturaleza 29. Arcos de Calan

Coquimbo Santuario de la naturaleza 30. Desembocadura río Limarí

Los Ríos Santuario de la naturaleza 31. Llancahue

Los Lagos Santuario de la naturaleza 32. Sistema de Humedales del río Maullín

Biobío Santuario de la naturaleza 33. Humedal Arauco Carampangue

Antofagasta Santuario de la naturaleza 34. Desembocadura río Loa

Ñuble Santuario de la naturaleza 35. Desembocadura río Itata  
(Vegas de Itata)

Araucanía Santuario de la naturaleza 36. Tinquilco (ampliación PN Huerquehue)

Atacama Santuario de la naturaleza 37. Desembocadura rio Copiapó

Antofagasta Santuario de la naturaleza 38. Ojo de Opache

Los Ríos Santuario de la naturaleza 39. Cutipay

Los Lagos Santuario de la naturaleza 40. Putemún
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