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Embalse Puclaro



La disponibilidad hídrica ha disminuido 

sostenidamente en las últimas décadas

Laguna de Aculeo
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Pero esto no es solo sequía…

El Tránsito, Atacama



…esto es un cambio permanente en el clima

Chile se proyecta como uno de los países más afectados por el cambio climático, con una sustantiva 

disminución de precipitaciones y caudales, consistente entre distintos modelos predictivos.
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En este nuevo escenario, el agua disponible en los 

cauces se hace cada vez más escasa

Río Aconcagua

El desafío es la adaptación
Aguas subterráneas



Mesa Nacional del Agua

El diagnóstico compartido del problema del agua plantea 3 desafíos 

principales y 12 ejes de acción, donde las aguas subterráneas son transversales

 Gestión sustentable de acuíferos

 Mejor información para la toma 

de decisiones

 Reforma al Código de Aguas

 Institucionalidad a nivel de 

cuencas

 Planificación estratégica de 

cuencas



Gestión sustentable de acuíferos

 Protección de acuíferos: 100 acuíferos declarados Zona de Prohibición entre 

Arica y Biobío

 El 2021 se alcanzarán 189 acuíferos con limitación al otorgamiento de nuevos 

derechos de aguas subterráneas

2018:
6 Zonas de 

Prohibición

2021:
102 Zonas de 

Prohibición

Río San Pedro, Antofagasta



Zonas de prohibición 

declaradas al 2018

Zonas de prohibición 

declaradas al 2021



Puntos de medición

Red de calidad de aguas subterráneas

Mejor información para la toma de decisiones

57 puntos
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 Actualización de información
Inventario de Glaciares (2019-20)

Atlas de Calidad de Aguas (2020)

 Ampliación redes de medición
2021: aumento de 200% en 

inversión para construcción y 

modernización de estaciones 

glaciológicas y fluviométricas

Glaciar Bello



Reforma al Código de Aguas
 Prioridad al consumo humano, subsistencia y preservación ecológica

 Adaptación al uso intensivo de aguas subterráneas

 Temporalidad de nuevos Derechos de Agua

 Castigo al no uso del agua

 Ampliación potestad expropiatoria

Embalse El Yeso



Observatorio DGA: monitoreo de extracciones acuíferos Petorca y Ligua

Reforma al Código de Aguas

El 2018 inició la implementación de la Ley 21.064 que exige informar a la DGA la 

extracción efectiva de aguas. Este año se alcanzarán 180 comunas con inicio 

de la aplicación de la ley.



Institucionalidad a nivel de cuencas
 Modernización y agilización de la conformación de OUAs

 Fortalecer atribuciones y funciones de las organizaciones

 Información y participación de la comunidad

 Supervigilancia DGA

> 3.500 
Organizaciones de 

usuarios de agua 

superficial

Juntas de Vigilancia

Asociaciones de Canalistas

Comunidades de Aguas

14

Comunidades de 

Aguas Subterráneas



Para lograr una gestión eficiente y sostenible 

del agua en las cuencas es necesario tener 

información confiable y oportuna para todos 

los actores

Planes Estratégicos de Gestión Hídrica

 2020 las primeras 10 cuencas

 61 cuencas al 2022

> 60% del territorio 

nacional tendrá un 

plan de cuenca al 

2022

Planificación estratégica de 
cuencas



Planificación estratégica de cuencas

 Información y modelación integrada de aguas superficiales y 

subterráneas

 Diagnóstico y evaluación de la brecha hídrica

 Evaluación de escenarios de cambio climático

 Propuesta de iniciativas de infraestructura y gestión para cubrir la 

brecha hídrica en el largo plazo

APR San Ramón, BiobíoEmbalse Los Aromos



¡Muchas gracias!


