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PRESENTACIÓN 
El 15 de septiembre 2020, se realizó el Taller “Vulnerabilidad y Resiliencia a las sequías en el Sector 

Agropecuario de Chile”, organizado por el Sr. Antonio Yaksic como consultor del Proyecto SISSA y del 

Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El objetivo principal de este taller fue realizar una revisión 

general del estado actual del sector agropecuario en Chile en el contexto de sequía. Con este objetivo, 

se convocó a expertos nacionales en temas relacionados con los impactos, causas subyacentes, 

información necesaria, herramientas disponibles y próximos desafíos en el sector agropecuario frente 

a la sequía, y a diversos actores clave del mundo académico, público y privado relacionados 

estrechamente con la sequía y el área agropecuaria, quienes tuvieron la oportunidad de conversar y 

exponer sus puntos de vista y necesidades sobre estos 4 temas base planteados. El presente 

documento reúne los resúmenes y transcripciones de las cuatro ponencias, los resultados de una 

encuesta realizada, las opiniones y los principales puntos discutidos en el taller. 
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1. CONTEXTO 
El SISSA es el Sistema de Información sobre Sequías para el sur de Sudamérica. El SISSA, provee 

herramientas e información sobre las sequías y sus impactos a gobiernos, instituciones no 

gubernamentales y privadas, e individuos. Esta información permite: monitorear y predecir la 

ocurrencia de sequías; anticipar los impactos esperables en sectores económicos y comunidades; y 

fomentar la planificación y preparación anterior a la ocurrencia de sequías para mitigar sus daños, 

aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. https://sissa.crc-sas.org/. 

El SISSA es un componente del Centro Regional del Clima para el Sur de América del Sur 

(https://www.crc-sas.org/es/), una colaboración entre seis países (Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 

Paraguay, y Uruguay) para producir y diseminar información climática oportuna y accionable para 

apoyar la toma de decisiones en sectores de la sociedad sensibles a la variabilidad y el cambio 

climático. El Banco Interamericano de Desarrollo y el programa Euroclima+ financiado por la Unión 

Europea a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo proveen 

apoyo económico a las actividades del SISSA. 

 

Como parte del desarrollo del plan estratégico del SISSA, en particular sobre el punto de 

Investigaciones Interdisciplinarias; Efectos de las Sequías y Evaluación de Riesgos, se llevó a cabo un 

taller en cada país miembro del SISSA. Este Taller formó parte de la investigación realizada en cada 

uno de ellos sobre el estado de la sequía, su gestión e impacto en el área silvoagropecuaria a nivel 

nacional, y en el caso de Chile fue realizado por el Sr. Antonio Yaksic, consultor SISSA y BID. 

https://sissa.crc-sas.org/
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2. CONTENIDO Y PROPÓSITO DEL TALLER 
El objetivo principal de este taller fue recopilar y sintetizar información que contribuyera a reducir la 

vulnerabilidad y aumentar la resiliencia a las sequías en el sector agropecuario de Chile. Para cumplir 

este objetivo, se convocó a actores representativos de diversos ámbitos del sector agropecuario de 

este país; productores, asesores técnicos, representantes de asociaciones de productores y 

cooperativas, instituciones gubernamentales para gerenciamiento del riesgo agropecuario, servicios 

de extensión agrícola, instituciones académicas, etc.  Los objetivos específicos del taller fueron los 

siguientes: 

▪ Identificar colaborativamente con participantes del taller los impactos principales (y por 

tanto de alta prioridad) de las sequías sobre las principales actividades agropecuarias del país; 

▪ Identificar colaborativamente las causas ambientales, tecnológicas, sociales, culturales y 

económicas que subyacen a los impactos de las sequías identificados anteriormente. 

▪ Identificar posibles acciones para la reducción de los impactos de la sequía que sean viables 

en cada contexto específico, tengan un costo eficiente y sean equitativas;  

▪ Relevar entre los asistentes al taller las necesidades y brechas de información sobre sequías 

requeridas por actores del sector agropecuario.  
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3. PRESENTACIONES DEL TALLER 
A continuación, se presentan transcripciones de las cuatro presentaciones del Taller. En el Anexo se 

incluyen además los antecedentes de los expositores expertos de este encuentro. 

I. PRINCIPALES IMPACTOS DE LAS SEQUÍAS SOBRE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES 

AGROPECUARIAS DE CHILE. 

Dr. Guillermo Donoso H., Ingeniero Agrónomo, P. Universidad Católica de Chile, Ph.D. Agricultural and 

Resource Economics, University of Maryland, 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El objetivo de la presentación es plantear 

algunos de los principales impactos de la 

sequía en las actividades agropecuarias en 

Chile.  Existen diversos tipos de sequía (Fig. 1) 

que tienen impactos distintos: 

Meteorológica, disminución de 

precipitaciones; Hidrológica, que se ve 

afectada por la Meteorológica cuando 

estamos hablando de caudales y luego la 

sequía Agrícola que es el foco de los impactos 

que vamos a ver, y que tiene que ver con un 

déficit en la disponibilidad del agua para la 

actividad agrícola. Esta genera junto con las 

otras sequias, la sequía Socioeconómica, el 

impacto económico.  

 

En la sequía agrícola básicamente se habla de 

los impactos productivos y los impactos 

sobre el empleo. En la socioeconómica, 

estamos valorizando el impacto sobre la 

pobreza, el comercio exterior, las actividades 

conexas, etc.  

Los impactos también dependen del plazo de 

la sequía (Fig.2). Una sequía de corto plazo 

versus una de largo plazo, como es la que 

hemos estado viviendo en Chile y una sequía 

más estructural que tiene que ver con una 

situación de disponibilidad de recursos 

hídricos, que puede agravarse con una 

sequía puntual, pero hay problemas de 

sequía agrícola estructural y éstos van a 

requerir distintas estrategias de gestión para 

mitigar estos impactos. 

 

 

Fig. 1. Esquema Diferentes tipos de Sequía. 
Fuente: Guillermo Donoso. 

Fig. 2. Esquema Impactos dependen tipo sequía. 
Fuente: Guillermo Donoso. 
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¿Cuáles son algunos de los factores que 

causan impactos en la agricultura? Un 

elemento crítico es el aumento sostenido de 

la demanda de agua, debido al crecimiento 

de la población y de la actividad económica. 

(Figs. 3a, 3b) 

Otros factores, son la capacidad de 

almacenaje de agua, la gestión del agua y ya 

específicamente en el sector agrícola; la 

superficie agrícola. (Fig. 4) 

Cuánto de esta superficie es de secano y 

regada, el porcentaje de la superficie regada 

con eficiencia. Una trayectoria de 

intensificación de cultivos, todos estos 

factores inciden en los niveles de impactos 

que vamos a estimar. 

 

 

Fig. 3a. Factores que afectan sequías Fuente: Guillermo Donoso. 

Fig. 3b. Grafica de Consumo acoplado a crecimiento. Fuente: Guillermo Donoso. 
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Fig. 4. Esquema Factores que afectan sequías.  Fuente: Guillermo Donoso. 

Un contexto agrícola al año 2018 indica que 

el PIB agrícola crece al 6% anual, las 

exportaciones         alcanzan a 24 millones de 

dólares y que el sector emplea a 800 mil 

personas. Además, existen cerca de 300 mil 

agricultores de los cuales más del 90% son 

pequeños agricultores.  

En esa realidad, podemos observar en una 

línea de tiempo, el impacto de una sequía 

que es creciente dependiendo de la 

magnitud de la sequía, pero también de 

forma significativa de la magnitud del sector 

agrícola (Fig. 5) 

Como un ejemplo, se puede mencionar como 

un punto a considerar, el impacto en gasto u 

operación fiscal. Frente a las emergencias, 

aumentan los gastos del estado en 

emergencia y esto también representa un 

impacto importante a ser considerado. En las 

regiones que se indican, a modo de ejemplo; 

en la sequía actual, hablando del 2018:  6 mil 

millones de pesos en gastos dedicados a la 

emergencia agrícola, distribuidos entre 

INDAP y Gore. 

 

Hay 15 mil millones adicionales para la CNR, 

sobre su presupuesto de continuidad, por lo 

tanto, aparte de los impactos que se 

presentaran a continuación, los gastos en 

emergencia son impactos relevantes de 

considerar y cuantificar. 

En el estudio que estamos realizando en 

Atacama, Coquimbo, Valparaíso, RM, 

O’Higgins y Ñuble, evaluando el impacto 

sobre el valor de la producción (Fig. 6). 

Encontramos, a modo de ejemplo: los 

impactos sobre el valor de la producción una 

disminución entre 2 mil millones a un poco 

más de 5 mil millones de pesos en las 

cuencas. Claramente las diferencias entre las 

cuencas son la estructura de cultivos, la 

superficie agrícola y eficiencia de riego, que 

son temas que ahora estamos incorporando 

en nuestro análisis. pero más que la cifra, 

aquí estamos observando pérdidas de valor 

entre 40 a 60 %. 
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Fig. 5. Impactos económicos de las sequías en Chile. Fuente: Fuentes, M. 2020. Predicción Sequía Agrícola 
a Nivel Regional. INIA Quilamapu. 
 

Fig. 6. Esquemas relacionados con Estudio sobre Estimación Impacto Económico Sequias en Chile. 
Fuente: Guillermo Donoso. 
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En el Alto Elqui, los agricultores, en términos 

de valor de la producción en la sequía actual, 

están reduciendo su valor de la producción 

en aproximadamente un 60 %, estas cifras 

dan una mejor representación del impacto 

sobre el valor de la producción agrícola. 

(Fig. 7) 

Otro elemento importante, es el impacto 

sobre el empleo, donde hay una reducción 

promedio de 11 a 25%. El gran porcentaje de 

estas reducciones son principalmente en 

empleo temporal, pero hay un componente 

significativo también en empleo 

permanente.  (Fig. 7) 

Como comentarios finales con estas cifras, 

con estos números de los impactos, 

claramente la agricultura en Chile es 

altamente vulnerable a las sequias. Estamos 

enfrentando impactos crecientes. Como 

unos elementos a considerar, no hemos 

contabilizado el impacto sobre los precios, 

cuando la magnitud de la sequía es como la 

que estamos viviendo ahora va a cambiar los 

impactos sobre el valor, pero también se 

genera un impacto sobre los consumidores 

que no hemos estimado. 

 

 

 

Fig. 7. Gráficos de (1) Pérdida valor en 
producción en millones de dólares, (2) Perdida 
Valor de la Producción en %, y (3) Reducción 
de Empleo.  Las barras corresponden a Alto 
Elqui, Elqui Bajo, San Felipe - Los Andes, 
Maipo, Teno - Lontue y Ñuble. Fuente: 
Guillermo Donoso. 
 

1. 

2. 

3. 
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II. CAUSAS AMBIENTALES, TECNOLÓGICAS, SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAS QUE 

SUBYACEN A LOS IMPACTOS DE LAS SEQUÍAS 

Dr. Jorge Núñez Cobo, Ingeniero Agrónomo de la P. Universidad Católica de Valparaíso. Magíster y 

Doctor en Recursos Hídricos de la Universidad de Concepción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Mapa conceptual sobre Vulnerabilidad, exposición y resiliencia. (“A framework for 
vulnerability analysis in sustainability science”. Turner et al., (2003)) 

 

1 Núñez, J., Vergara, A., Leyton, C., Metzkes, C., Mancilla, G., Bettancourt, D. (2017). 

Reconciling drought vulnerability assessment using a convergent approach: application 

to water security in the Elqui river basin north central Chile. Water, 9 (8):589, doi 

org/103390/w9080589. 

 

 

La definición de sequía se compone de cierta 

ambigüedad lo que dificulta una definición 

objetiva que permita abordar su relación con 

el riesgo, el impacto y la vulnerabilidad. En la 

búsqueda de una mejor aproximación, los 

modelos conceptuales sobre vulnerabilidad y 

sequía, desde el año 2000 consideran para su 

análisis elementos tales como la escala que 

define una unidad de análisis, la exposición, 

 

la sensibilidad, la resiliencia y el concepto de 

sistema (Fig. 8). En los últimos años, sin 

embargo, se ha abordado mucho más el 

término de vulnerabilidad, para el cual, 

según Karen O’Brien (O’Brien et al., 20041), 

no es posible tener una definición universal 

pues interactúa con la idea de peligro, 

exposición y riesgo.  
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Fig. 9. Mapa conceptual para una aproximación convergente a la vulnerabilidad frente a la sequía. Núñez 
et al, (2017). 
 
Sobre esta disyuntiva se ha continuado la 

búsqueda para la conceptualización de 

vulnerabilidad frente a la sequía y existen en 

la actualidad varios enfoques conceptuales 

que parten de los distintos elementos; 

vulnerabilidad, exposición, sensibilidad, 

capacidad adaptativa. Los enfoques más 

conocidos en estudios de este tipo son los de 

“start point” y “end point,” vinculados a la 

idea de contexto inicial y a la idea de 

respuesta frente al evento, respectivamente. 

El año 2017 Núñez et al. (20072) elaboraron 

una propuesta alternativa: la “aproximación 

convergente”, que busca conceptualizar y 

unificar ambos enfoques en la forma de 

evaluación de la vulnerabilidad. Es así 

entonces, como en la literatura  

aparecen diversos enfoques dependiendo de 

la forma en que los autores relacionan las 

distintas dimensiones; hay enfoques aditivos, 

modos simples, etc., por lo tanto, la forma de 

entender, evaluar, cuantificar, medir y 

estimar la vulnerabilidad a la sequía, serán 

diferentes. 

Algunos autores de estos análisis de 

vulnerabilidad han considerado desde 3 

factores hasta 15, incluso 17 factores para 

construir un índice de vulnerabilidad. Un 

ejemplo de estos últimos estudios realizados, 

es el de Hagenlocher et al. (20193) quienes en 

una revisión de distintas publicaciones sobre 

estudios de vulnerabilidad a la sequía 

identifican dimensiones, subdimensiones y  

 

2 Núñez, J., Vergara, A., Leyton, C., Metzkes, C., Mancilla, G., Bettancourt, D. (2017). Reconciling drought 
vulnerability assessment using a convergent approach Application to water security in the Elqui river basin 
north central Chile Water 9 8 589 ; doi org/ 10 3390 /w 9080589 

3  Hagenlocher, M Meza, I Anderson, C C Min, A Renaud, F G Walz Y Siebert S Sebesvari Z 2019 Drought 
vulnerability and risk assessments State of the art, persistent gaps, and research agenda Environmental 
Research Letters 14 8 083002 ; doi org/ 10 1088 1748 9326 /ab 225 d 
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factores asociados a la componente social, 

económica, físico, biofísica, de disponibilidad 

hídrica, etc., pero también aparecen factores 

relacionados a la estabilidad o presencia de 

conflictos, gobernanza, ambientales, 

prácticas agrícolas, etc. Existiendo una 

diferencia en los análisis de vulnerabilidad, 

según la prevalencia de cada uno de estos 

factores en la construcción general de 

cuantificadores o métricas de vulnerabilidad 

a la sequía. 

Con un enfoque contextual, con dimensiones 

y subdimensiones, los Atlas de vulnerabilidad 

de sequía realizados por México y Chile, 

intentaron sistematizar las causas 

ambientales, tecnológicas, sociales, 

culturales y económicas subyacentes las 

sequías, logrando integrar los distintos 

enfoques y aproximaciones centradas en las 

personas, en balances hídricos o en 

territorios. Sin embargo, hay un elemento 

que en general está presente en la mayoría 

de este tipo de productos en formato de atlas 

de vulnerabilidad; la evaluación estática de la 

relación riesgo-vulnerabilidad, la que no 

considera el componente dinámico de la 

misma. En la realización de los Atlas de 

vulnerabilidad surgió la inquietud sobre este 

aspecto; cómo hacer “conversar” un 

producto estático como un Altas a escala 

comunal con un componente dinámico como 

por ejemplo la precipitación, a medida que 

avanza la temporada.  

La respuesta no es trivial pues aún con la 

disponibilidad de información valiosa existen 

dificultades para hacerla “conversar” entre 

sí: mapas con tablas o gráficos de datos, 

coberturas espaciales poco compatibles con 

la escala comunal, estimaciones diferentes 

de variables, escala temporal que no se 

ajusta a la necesidad del usuario, desfase 

temporal de información disponible, entre 

otros.  

CAZALAC justamente busca en la actualidad 

unir información mediante grillas de 

precipitación MSWEP, con un indicador  

Fig. 10. Mapa coroplético.CEAZA. 
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FIGURA 3. MAPA COROPLÉTICO.CEAZA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alternativo y complementario al SPI llamado 

Índice de Periodo de Retorno, además de 

mapas de déficit/superávit de precipitaciones y 

el Atlas de vulnerabilidad, agrupándolos en 

mapas coropléticos que permiten ver la 

vulnerabilidad, y simultáneamente el 

déficit/superávit de precipitaciones (Fig. 10).  

También se ha evaluado la posibilidad de usar 

micro mapas (Fig. 11) que presentan los 

mismos indicadores mencionados en mapas 

distintos y cada mapa se va actualizando 

mensualmente otorgando una visualización 

más dinámica de la distribución espacial de la 

sequía. 

Fig. 11. Micromapas. CEAZA. 
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III. PROPUESTA DE ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS DE LA SEQUÍA QUE 

SEAN VIABLES EN CADA CONTEXTO ESPECÍFICO, TENGAN UN COSTO EFICIENTE Y SEAN 

EQUITATIVAS 

Dr. Francisco Javier Meza D., Ingeniero Agrónomo. Pontificia Universidad Católica de Chile, Ph.D. 

Ciencias Atmosféricas, Cornell University. Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Hidráulica y 

Ambiental, Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Intensidad de Índice SPI promedio. Fuente Centro CR2. 

 

 

La situación actual de Chile es la de un país 

aún afectado por un fenómeno como la 

Megasequía que no sabemos cuándo 

termina (Fig. 12). Es preocupante constatar 

que, existiendo en las décadas pasadas 

sequías intensas, jamás ha habido un 

fenómeno tan prolongado en el tiempo. Su 

extensión hace que ya se empiece a alinear 

con el Cambio Climático, en un “aterrizaje” 

repentino que marca una tendencia en el 

largo plazo. Esto genera un gran número de 

problemas socio-ambientales. El déficit 

pluviométrico está correlacionado con temas 

ecológicos, como la afectación del transporte 

de sedimentación en invierno, un deterioro 

de la vegetación, etc.  

 

 

 

El bosque esclerófilo mediterráneo es uno de 

los más adaptados a la condición de estrés, 

sin embargo, ya estamos viendo signos de 

deterioro importante en sus atributos. Para 

que decir el riesgo de incendios forestales; el 

2017 se nos presentó una tormenta de fuego 

en Chile y vemos con cierta preocupación lo 

que puede pasar en otros lugares, en Europa 

y Estados Unidos. 

Este 2020 no ha recibido suficiente atención 

porque su predecesor fue extremadamente 

seco, pero si se observa el registro estamos 

(en Santiago) en el orden de los 180 mm 

solamente, es decir con un déficit bastante 

considerable.  

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los índices de sequía, caudales, etc., 

dan cuenta de un déficit. Si se sitúa en los 

escenarios de Cambio Climático, un 

escenario que nos dice que de continuar con 

las trayectorias de emisiones de gases 

invernadero tendríamos una probabilidad 

muy alta de que la temperatura experimente 

fluctuaciones muy grandes – de 2 a 4°C en la 

zona central de Chile –que tendrían grandes 

efectos sobre el régimen hidrológico, sobre 

el derretimiento de nieve y también sobre la 

capacidad de acumular nieve. Además, hay 

reducciones de precipitaciones que son 

sumamente significativas; por lo tanto, 

tendríamos que estar preparados para vivir 

con un escenario de menos disponibilidad de 

agua. 

EN BUSCA DE SOLUCIONES 

En la búsqueda de soluciones aún se 

mantienen pendientes las evaluaciones 

integrales asociadas a la relación costo-

eficiencia de las alternativas y cuál es su 

aceptabilidad social e impactos ambientales 

adicionales. Un primer esfuerzo es disponer 

de nuevas fuentes de agua:  

▪ Desalinizar agua 
▪ Carretera hídrica para trasvase de 

cuencas 
▪ Recarga artificial de acuíferos 
▪ Uso de aguas residuales 
▪ Aguas subterráneas de gran 

profundidad 

En relación a esto último, existe una crítica al 

enfoque que propone buscar nuevas fuentes 

de agua como solución a la sequía, pues este 

enfoque se concentra en maximizar 

solamente un espectro del abanico de 

opciones. Son muchos los esfuerzos en 

buscar nuevas fuentes. 

 

Es bajo el paradigma de que la demanda es 

creciente y tiene que ser satisfecha por una 

mayor oferta. Esto genera algún nivel de 

estrés, pues no estamos seguros de que 

seamos capaces, por razones de costo, por 

factibilidad técnica, y en el escenario de 

cambio climático que nos vamos a enfrentar, 

de conseguir que todas estas nuevas fuentes 

sean capaces de alcanzar la demanda. Por lo 

tanto, a cambio de esto, se propone desviar 

el foco hacia el manejo de la demanda.  

Manejar la demanda parte, por ejemplo, de 

una mejor y más prolija infraestructura extra 

predial que permita tener una mejor 

eficiencia de captación, conducción y 

distribución. En el último tiempo se está 

implementando masivamente la telemetría 

para mejorar la eficiencia. 

Respecto a la eficiencia de conducción 

principalmente con el revestimiento de 

canales. Esto es un punto sobre el cual, hay 

controversia y hay que generar investigación, 

porque el revestimiento de canales puede 

 

Fig. 13. Ejemplos en desafíos; mejora 
infraestructura extrapredial, eficiencia de 
captación. Fuente: Francisco Meza. 
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suelo, plataformas satelitales, ejemplo: PLAS, 

con participación INIA, FIA y otras 

instituciones. Esta plataforma permite 

calcular la evapotranspiración a través de 

imágenes satelitales, que hoy en día tienen 

una resolución espacial y temporal bastante 

adecuada, que permitiría diseñar riegos y su 

aplicación. Otro ejemplo, más enfocado al 

Cambio Climático es una publicación (Oertel 

et al., 2019) en donde trabajamos índices de 

carácter multivariado, combinando índices 

de precipitación, de caudales que vayan en 

conjunto, en una distribución bi-variada de lo 

que ocurre con la oferta de agua, para 

caracterizar la sequía.  

Por último, entre las iniciativas próximas a 

publicarse, está el Atlas de Riesgos 

Climáticos, donde participan CR2, Centro de 

Cambio Global, Ministerio de Medio 

Ambiente, GIZ, entre otros. En este Atlas se 

realizó una división del riesgo en más de 13 

sectores distintos, permitiendo identificar 

información sobre las amenazas asociadas al 

cambio climático, ya sea directamente o 

mediadas por algún efecto ambiental, por 

ejemplo, incendios forestales, marea roja, 

aumento del nivel del mar. Trabajamos a 

nivel de infraestructura eléctrica, pesquera, 

minería, agricultura, biodiversidad, etc. En 

agricultura, en particular, tenemos un 

trabajo bastante exhaustivo, con más de 14 

cadenas de impacto. 

tener impactos hidrológicos locales, debido 

al componente de infiltración de recarga que 

podría verse afectado. Por lo tanto, esto 

requiere de modelos hidrológicos para ser 

evaluado.  

A nivel intrapredial, es necesario mejorar las 

capacidades de almacenar agua, ya sea por 

medio de pequeños embalses, pequeñas 

obras que permitan tener independencia–

seguridad hídrica, en el mismo sentido que le 

ofrecen las baterías al sistema eléctrico. Un 

ámbito muy importante es la eficiencia del 

riego. Por ejemplo, el uso de nuevas 

tecnologías en riego localizado, y el uso de 

emisores de nueva generación de eficiencia 

cercana al 100%, el “Nanoriego”. También, la 

utilización de sistemas de riego más 

localizados y mejor diseñados, y estrategias 

como el secado parcial de raíces.  

Otro ámbito, es la utilización de mangas 

plásticas o mallas para disminuir la 

evapotranspiración del cultivo. Es efectivo 

que estas mallas tienen un efecto marginal 

por radiación y un poco mayor por el 

aumento del déficit de presión de vapor. Se 

pueden ver señales que son importantes, 

aunque el uso del plástico es controversial 

por la generación de contaminación. En 

cuanto al monitoreo, se están estableciendo 

tecnologías para monitorear consumos, son 

respuestas que no pueden ser sostenidas 

muy en el largo plazo, pero al menos para dar 

solución y desarrollar riegos de precisión: 

estaciones meteorológicas, sensores de 

 

Fig. 14. Uso de 
cubiertas plásticas o 
mallas sombreaderas 
para disminuir la ETc. 
Fuente: G. Marfan. 
Subsole. 
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IV. NECESIDADES Y BRECHAS DE INFORMACIÓN SOBRE SEQUÍAS REQUERIDAS POR ACTORES 

DEL SECTOR AGROPECUARIO. 

Dr. Jaime Salvo Del P., Ingeniero Agrónomo, P. Universidad Católica de Chile. Ph.D. Biología y Fisiología 

Vegetal, Universidad de California, Riverside. Investigador INIA LA Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablaré sobre brechas de información, sobre 

sequías y énfasis en el uso de información 

satelital para mejorar estas brechas. Voy a 

poner énfasis en brechas de información 

satelital. 

El propósito de esta presentación es poner 

en contexto algunas ideas para que después 

en la discusión conjunta puedan ser 

enriquecidas y que ustedes puedan tener 

una visión diferente que podamos revisar en 

conjunto y sacar algunas conclusiones y 

poder cambiar el rumbo de cómo hoy 

enfrentamos este grave problema. La imagen 

muestra que este año hay una cantidad de 

nieve mayor que el año pasado (Fig. 12) 

El propósito de esta corta presentación es 

plantear algunas ideas que puedan ser 

posteriormente analizadas en el taller que 

está programado a continuación, por lo que 

esta es una excelente oportunidad para mirar 

desde otras perspectivas el problema de la 

sequía y, probablemente, identificar 

estrategias para cambiar el rumbo de cómo 

lo enfrentamos. 

Permítanme partir indicando que ya hace 

más de 2500 años hubo un filósofo griego 

que planteaba que el agua es el elemento 

central que da origen a todo lo que existe. Las 

ideas de Tales de Mileto en Atenas 

evolucionaron con el conocimiento actual de 

los átomos, la teoría de cuerdas que afirma 

que solo somos vibraciones y la física 

cuántica que, a pesar de sus contradicciones 

con la física clásica, ya se está usando para 

crear un nuevo lenguaje computacional. 

Pero a pesar de lo obsoleto de las ideas de 

Tales de Mileto aún persiste la noción de que 

el agua permite nuestra existencia, nuestra 

vida y sin ella se reconoce la muerte. 

La idea de Tales de Mileto quedó obsoleta, 

porque hoy sabemos que no sólo somos 

átomos, sino también vibraciones (Teoría de 

Cuerdas), y la física cuántica nos está 

explicando que los electrones se comportan 

tanto como partículas que como vibraciones. 

Sin embargo, lo que persiste es un 

pensamiento intuitivo de que el agua se 

asocia a la existencia humana, sin agua nos 

acercamos a la muerte; el agua nos provee 

vida. 

Fig. 15. Imagen satelital. Fuente: Servicio 
Geológico Estados Unidos, USGS. 
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El agua es la base de nuestra vida. Es una 

oportunidad de pensar el problema del agua 

desde una perspectiva diferente. 

Entonces surge con urgencia la necesidad de 

definir qué significa “falta de agua”, si vamos 

a construir algoritmos que nos permitan 

representar, anticipar, manejar las sequías y 

prevenir y mitigar sus efectos adversos, y 

parece ser que la definición de “falta de 

agua” es función de las necesidades que cada 

uno tiene.  

Necesitamos tener un estándar único para 

entender qué es la falta de agua. 

Intuitivamente, asociamos que la falta de 

agua corresponde a nuestras necesidades, a 

lo que cada uno tiene o no tiene.  

Entonces surge la paradoja de que un 

empresario agrícola que tiene 10 hectáreas 

de frutales puede declarar que se encuentra 

de sequía si su pozo de agua profunda sólo 

entrega 2 litros de agua por segundo. En 

cambio, una pequeña comunidad rural que 

tiene unos 2 litros de agua por segundo en su 

pozo de agua potable rural podría 

considerarse satisfecha. La misma cantidad 

de agua que para un agricultor es una 

situación para declarar sequía, para otra 

comunidad rural pequeña puede ser una 

bendición (2 l/s podrían ser suficientes para 

10 familias).  

Parece ser que esta forma auto funcional 

(auto referencial) de mirar los problemas es 

lo que predomina en nuestras comunidades 

de Sur América, en un formato 

mayoritariamente autorreferente, nos 

planteamos como la medida de las cosas, y 

consideramos atributos de «mucho» o 

«poco» de acuerdo con nuestros 

requerimientos y necesidades, sin 

compararnos con la misma regla que usan 

otros pueblos del mundo. 

Por ejemplo, en circunstancias donde 

nosotros declaramos sequía, hay otros 

pueblos que han implementado sistema de 

desalinización y ahora, en la misma 

circunstancia, ven abundancia de agua (caso 

Israel). 

Otro ejemplo: donde nosotros declaramos 

sequía en el norte y abundancia en el sur, hay 

otros países que han construido carreteras 

hídricas (caso Estados Unidos). 

Un tercer ejemplo señala que donde 

nosotros declaramos sequía hay países que 

han declarado que el que ensucia el agua 

paga por su limpieza (caso de Islas Canarias 

en Tenerife, donde toda la actividad turística 

se alimenta de agua desalinizada del mar y 

las industrias tienen que hacer limpieza de 

sus aguas previo a su vertido). 

 

Fig. 16. Monitoreo satelital de 
cumulonimbus en Atenas (fotografía 
superior).  Fotografía de trigo (imagen 
inferior). 
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Este es el sistema de información SISSA 

(Fig. 13), para tener presenta con miras a un 

trabajo futuro: 

Entonces surge el fuerte pensamiento de que 

la causa principal de la sequía ya no es sólo la 

falta de agua que con tanto detalle las 

organizaciones mundiales de monitoreo del 

clima permanentemente nos mantienen 

informados, y adquiere fortaleza la idea de 

que el problema de las sequías tiene un 

fuerte componente cultural y antrópico: es lo 

que nosotros decidimos hacer, o no hacer, 

por ejemplo, para organizarnos en el uso del 

agua. 

Esto, por supuesto plantea la necesidad de 

que todos estén bien informados para que 

autoridades, agricultores, técnicos y 

profesionales pueden tomar las mejores 

decisiones respecto del uso del agua. En 

nuestro caso, como INIA, nuestra 

información está dirigida a agricultores y los 

técnicos que los asesoran; a las autoridades 

para su toma de decisiones y a los 

profesionales que les ayudan a tomar 

decisiones. 

 

Tenemos la convicción de que el uso de 

imágenes satelitales facilita la toma de 

decisiones, cuando la información se 

presenta en forma sencilla, asociada a 

indicadores sencillos de comprender por las 

personas, donde el caso más sencillo es el 

uso de una escala con 3 rangos: situación 

severa en rojo, alerta temprana en amarillo y 

normal en verde. 

El siguiente mapa muestra de forma sencilla 

la vulnerabilidad a la sequía en la zona de 

Petorca (año 2010), mostrando los efectos 

de la sequía en distintos sectores 

(información tipo semáforo). (Fig.14) 

 

 

Fig. 13. Imagen ejemplo de plataforma SISSA. 

 

 

Fig. 14. Mapa de Vulnerabilidad Sequía año 2012, La Ligua - 
Petorca Y Cabildo. Región de Valparaíso Chile Fuente: INIA. 
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Con ese pensamiento, el INIA viene 

publicando mensualmente desde el año 

2010 información satelital con índices de 

vegetación que dan cuenta de los efectos del 

clima y de la disponibilidad de agua en cada 

región de nuestro país. Empaquetamos esta 

información en Boletines Agroclimáticos 

mensuales, donde además incluimos 

recomendaciones específicas para 

confrontar la situación agroclimática en 

rubros hortícolas, frutales, cultivos y 

ganadería a lo largo del país. 

Se están haciendo esfuerzos para que la 

información alcance la escala comunal. La 

información se ha trabajado a escala 

regional. Al año 2019 alcanzamos las 16 

regiones del país, incluyendo Tarapacá (zona 

norte de Chile) en donde INIA no tiene 

presencia física. 

Para lograr esto INIA utiliza información 

meteorológica propia, pronósticos climáticos 

de la Dirección Meteorológica de Chile, 

estadísticas de caudales de ríos y napas 

subterráneas de la Dirección General de 

 

Aguas, e imágenes de satélites que muestran 

Índices de Vegetación para todo el país. 

Junto a esto, INIA entrega recomendaciones 

de qué hacer cada mes en cultivos hortícolas, 

plantación de frutales, y sistemas ganaderos; 

tomando en cuenta eventos climáticos 

extremos como fuertes vientos, heladas y 

sequías, en un esfuerzo para proveer 

información que permita a las autoridades 

técnicos y agricultores tomar mejores 

decisiones. La información se entrega desde 

Arica y Parinacota hasta Magallanes, 

incorporando en el análisis desde la Quinua 

(zona norte) hasta ganadería ovina (zona 

austral). http://riesgoclimatico.inia.cl/ 

¿Cuál es la razón de todo este esfuerzo? Es 

permitir a las personas tomar mejores 

decisiones. Entregar toda la información para 

que los agricultores tomen sus propias 

decisiones. El enfoque es un poco diferente, 

no estamos entregando modelos para 

ilustrar los impactos de la sequía, sino que 

estamos haciendo esfuerzos para entregar la 

información para mejores decisiones. 

 

Fig. 15. Ejemplo de resumen NDVI (Desviación Normalizada del Índice de Vegetación), promedio regional 
quincenal, desde año 2000 a 2020.  Grafica presentada en Boletín de Riesgos Agroclimáticos mensuales 
Regionales INIA. 
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Es decir, y según la visión que acuñó el Sr. 

Antonio Yaksic hace años, es que el país 

puede gastar menos en la gestión de una 

sequía cuando son las mismas personas las 

que toman decisiones sobre lo que ocurre en 

sus campos; y se les traspasa a las personas 

esa responsabilidad: los graduamos, los 

capacitamos y les entregamos a ellos las 

herramientas para sus decisiones. 

Nuevamente, cuando nos preguntamos cuál 

es la brecha de conocimiento, con toda 

seguridad lo primero que hay que saber es 

que no conocemos la dimensión de nuestra 

ignorancia. Es decir, no conocemos lo que no 

sabemos.  

 

 

Somos muy buenos en mostrar todo lo que 

sabemos y lo que hemos alcanzado; y no 

tenemos la humildad necesaria para saber 

“esto no lo sé” y cómo no lo planteamos no 

podemos avanzar: así se transforma en 

brecha. 

Hemos desarrollado modelos 

meteorológicos simples y complejos para 

representar las variaciones meteorológicas y 

también los procesos fisiológicos de 

fotosíntesis transpiración y respiración 

(respiración nocturna) en modelos para 

estimar la productividad alimentaria 

mundial. 

 

 

Fig. 16. Mapa de NDVI para la Región de Valparaíso, 25 junio a 10 julio 2020. Mapa presentado en 
Boletín de Riesgos Agroclimáticos mensuales Regionales INIA.  
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EN TÉRMINOS MÁS CONCRETOS NECESITAMOS RESPONDER A CORTO PLAZO ALGUNAS PREGUNTAS BÁSICAS : 

¿Cuántos milímetros de agua disponible definen una sequía? 

No es fácil definir estos milímetros de agua. Va a depender del contexto. Sin embargo, si 

incorporamos las tecnologías disponibles presentadas para traer más agua y hacer uso más eficiente 

del recurso, y hacemos un benchmarking, podemos definir un nivel básico de agua que hoy permita 

dar sustento digno a las comunidades rurales y sustentabilidad a la producción agropecuaria. 

¿Cuánta agua embalsada previene una sequía? 

Esta pregunta es doble, ¿necesitamos construir más embalses? Probablemente sí.  

¿Cuánta agua pertenece las comunidades que habitan los lugares donde llueve? 

Es una forma elegante de preguntar ¿a quién pertenece el agua de los lugares donde llueve? 

¿Cuánta agua pertenece al mar? 

Es decir, cuáles son los caudales ecológicos que necesitamos que pasen hacia el mar. 

¿Cuánto cuesta desalinizar el agua? 

Además, quiénes van a pagar este proceso. 

¿Cuánto cuesta trasladar agua desalinizada? 

¿Cuánto deben pagar las industrias para limpiar el agua de lluvia que usan? 

 

 

Pero no hemos profundizado en la forma 

en que las plantas, frutales y hortalizas 

llevan a cabo estos procesos en las 

condiciones limitantes de nutrientes, de 

riego, de control de malezas, de daños por 

plagas que predominan en huertos rurales 

de las comunidades agrícolas de 

Sudamérica y El Caribe.  

Somos ignorantes en cómo los 

agricultores/campesinos son capaces de 

levantar sus productividades en 

condiciones similares a cómo se muestran 

en la imagen siguiente. Es un desafío, no 

sólo para nuestro país que es avanzado en 

el tema agrícola, sino para toda 

Latinoamérica y El Caribe. 
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LO QUE NOS FALTA SABER SOBRE EL FUTURO  

A más largo plazo nos falta saber si ¿la agricultura digital puede darnos acceso a información con 

mayor nivel de resolución y detalle sobre lo que ocurre en los campos y sobre como la disponibilidad 

de agua afecta la producción agrícola?  

Probablemente no alcanza la escala espacial que estamos usando en nuestros mapas para acercarnos 

mucho más hacia los campos para que tengan mejor información para decisiones. 

También Necesitamos saber si ¿somos capaces de aprovechar los actuales medios de comunicación 

y redes sociales para comunicar estos conocimientos en forma transversal universal y democrática? 

Se debe tener presente las redes sociales como una forma actual de comunicación entre las personas 

(caso Instagram). 

Una pregunta más trascendental es si ¿lograremos usar esta información para tomar acuerdos sobre 

el uso organizado, universal, transversal y democrático del agua? 

Seremos capaces de informarnos adecuadamente no para sacar provecho de otros sino para 

organizarnos colectivamente sobre cómo vamos a usar el agua, cómo le damos gobernanza, cómo le 

damos sustentabilidad, etc. 

Y por supuesto surge la pregunta sí ¿lograremos estar preparados para enfrentar un nuevo ciclo de 

falta de precipitaciones en el futuro próximo? 

La imagen siguiente muestra un computador que está desarrollando IBM en el cual se utiliza 

tecnología cuántica para hacer procesos matemáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO QUE NOS FALTA SABER SOBRE NUESTRA PROPIA RELACIÓN CON LAS SEQUÍAS  

Conócete a ti mismo. Frase que nos invita a reflexionar sobre cómo podemos interpretarnos a 

nosotros mismos, cómo estamos vinculando en nuestras decisiones diarias formas de hacerse cargo 

de la sequía. 

Se plantean las siguientes preguntas sobre nuestra relación con la sequía:  

¿En qué forma Ud. contribuye personalmente a generar sequías o a mantener sus impactos? 
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¿En que forman su trabajo le permite ayudar a prevenir las sequías o a mitigar sus efectos? 

¿Qué medidas conviene implementar en el corto plazo? 

¿Qué medidas debemos postergar más largo plazo? 

¿Tenemos necesidad de implementar cambios en la forma como pensamos y como actuamos frente 

a las sequias? 

¿Qué datos satelitales usa Ud. hoy en su ámbito laboral? 

¿Se relacionan estos datos de alguna forma con las sequías? 

Esta propuesta de conceptos busca enriquecer el análisis y discusión del taller, y la conversación que 

cada uno pueda desarrollar en su ámbito familiar o laboral. 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR SOBRE LAS BRECHAS DE INFORMACIÓN Y CAPACIDADES FRENTE A UNA 

SEQUÍA 

Preguntas para reflexionar sobre brechas de información y capacidades frente a una sequía 

¿qué debemos saber en el 
corto plazo? 

¿qué debemos saber en el 
futuro? 

¿qué debemos saber sobre 
nuestra relación con una 

sequía? 
¿Cuánta agua embalsada 
previene una sequía? o 
¿necesitamos construir más 
embalses? 
 
¿Cuánta agua pertenece las 
comunidades que habitan los 
lugares donde llueve? 
Es una forma elegante de 
preguntar ¿a quién pertenece el 
agua de los lugares donde llueve? 
 
¿Cuánta agua pertenece al mar? 
¿Cuánto cuesta desalinizar el 
agua? ¿cuáles son los caudales 
ecológicos que deben llegar al 
mar? ¿quién paga este proceso? 
¿Cuánto cuesta trasladar agua 
desalinizada? 
 
¿Cuánto deben pagar las 
industrias para limpiar el agua de 
lluvia que usan? 

¿la agricultura digital puede 
darnos acceso a información con 
mayor nivel de resolución y 
detalle sobre lo que ocurre en los 
campos y sobre como la 
disponibilidad de agua afecta la 
producción agrícola?  
¿somos capaces de aprovechar 
los actuales medios de 
comunicación y redes sociales 
para comunicar estos 
conocimientos en forma 
transversal universal y 
democrática? 
 
¿Lograremos usar esta 
información para tomar acuerdos 
sobre el uso organizado, 
universal, transversal y 
democrático del agua? 
 
¿Lograremos estar preparados 
para enfrentar un nuevo ciclo de 
falta de precipitaciones en el 
futuro próximo? 
 

¿En qué forma Ud. contribuye 
personalmente a generar sequías 
o a mantener sus impactos? 
 
¿En que forman su trabajo le 
permite ayudar a prevenir las 
sequías o a mitigar sus efectos? 
 
¿Qué medidas conviene 
implementar en el corto plazo? 
 
¿Qué medidas debemos 
postergar más largo plazo? 
 
¿Tenemos necesidad de 
implementar cambios en la forma 
como pensamos y como 
actuamos frente a las sequias? 
 
¿Qué datos satelitales usa Ud. 
hoy en su ámbito laboral? 
¿Se relacionan estos datos de 
alguna forma con las sequías? 
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4. ENCUESTA DEL TALLER Y SUS RESULTADOS 
 
Previo a la realización del taller se construyó una encuesta en la plataforma Google Forms, la cual fue 
enviada al total de inscritos en el taller. A continuación, se resume el resultado de esta encuesta con 
el fin de tener una visión general de las opiniones y temas que están en discusión en distintos actores 
del entorno agropecuario en el contexto de sequía que vive hoy el país.  
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LAS RESPUESTAS A PREGUNTAS ABIERTAS SE AGRUPARON EN TEMÁTICAS GENERALES, POR LO QUE 

ALGUNAS RESPUESTAS SE ENMARCARON EN MÁS DE UNA TEMÁTICA Y PODRÍAN AGRUPARSE EN OTRAS 

MÁS PARA OTROS ANÁLISIS. 

RESUMEN PREGUNTAS ABIERTAS 

¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LAS CAUSAS MÁS RELEVANTES DE LA SEQUÍA ACTUAL EN EL 

ÁMBITO AMBIENTAL? 

La percepción general muestra que la planificación y gestión de los recursos naturales a la fecha, 

frente al cambio climático y variabilidad climática, son identificadas como las causas más relevantes 

de la sequía actual en el ámbito ambiental. Se destacan respuestas relacionadas a la planificación y 

gestión de recursos naturales y del territorio, lo que podría indicar que en ellas podrían encontrarse 

mecanismos al alcance de la mano, posibles de intervenir, para influir en la condición de sequía 

actual. 

¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LAS CAUSAS MÁS RELEVANTES DE LA SEQUÍA ACTUAL EN EL 

ÁMBITO TECNOLÓGICO? 
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DÉFICIT EN 

- Accesos a tecnología de riego; 
- Inversión y conocimiento en tecnología para permitir 

informarse sobre medidas para enfrentar desastres; 
- monitoreo preciso de los regímenes de precipitación 

(incluyendo nieve); 
- Información para los agricultores o las dificultades de 

acceso a información relevante para tomar mejores 
decisiones en cuanto a manejos, tecnologías y tipos de 
cultivo; 

- Prácticas para mejorar la retención de agua en el 
suelo, la sobreexplotación del terreno, el uso excesivo 
de fertilizantes; 

- Mejoras para los agricultores PYME; 
- Infraestructura. 

- Gestión del recurso hídrico;  
- Sistemas y tecnología de riego; 
- Recurso suelo a través de una 

mala planificación en las 
actividades. 

USO INADECUADO DE  

AUMENTO DE  

- Contaminación, indicada como 
prácticas que contribuyen al 
aumento del CO2 y el uso de 
fertilizantes que aumentan los 
gases de efecto invernadero; 

- Población, la deforestación. 

CAUSAS subyacentes 
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s ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LAS CAUSAS MÁS RELEVANTES DE LA SEQUÍA ACTUAL EN EL 

ÁMBITO SOCIAL? 

- Ordenar el desarrollo del país, el uso del territorio y sus recursos;  

- Definir políticas estructurales y estrategias de desarrollo y para reducir brechas sociales;  

- Poca capacidad para fiscalizar, dar prioridad al progreso antes que al planeta;  

- Cultura extractiva en todo ámbito; 

- Pobreza rural, mala asignación y gestión del agua; 

- Estructura de la tenencia de la tierra, explotación de agua sin regulación;  

- Construcción de emplazamientos urbanos en lugares donde hay poca agua. 

POLÍTICA Y LA 

GOBERNANZA 

DEL PAÍS 

- Poca educación ambiental, falta de capacitación en uso eficiente del agua; 

- Alfabetización sobre qué es la sequía y cómo se enfrenta; 

- Distribución o asignación ineficiente del agua, consumo excesivo e indiscriminado 

del agua por falta de conciencia; 

- Vulnerabilidad, degradación del suelo y del paisaje;  

- Dificultad en el acceso a la información y falta de redes y coordinación nacional;  

- Que los agricultores no hayan podido prever con anticipación la situación cada vez 

más crítica; 

- Falta de coordinación entre actores y de una definición clara que permita entender 

qué es la sequía y cómo se enfrenta. 

CONOCIMIENTO, 

CAPACITACIÓN E 

INFORMACIÓN  
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s ¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LAS CAUSAS MÁS RELEVANTES DE LA SEQUÍA ACTUAL 

EN EL ÁMBITO CULTURAL? 

Aspectos 

débiles 

PERCEPCIONES 

 Y  

DEBILIDADES 

- Conciencia de que el agua era un recurso limitado; 
- Poca capacidad de adaptación, siendo reacios a implementar nuevas formas de      

gestionar el recurso hídrico; 
- Percepción equivocada del fenómeno de sequía que impide tomar medidas 

para mitigar la sequía; 
- La cultura del consumo no comprende la magnitud de la escasez; 
- La permanencia de tradiciones en sistemas productivos - socioeconómicos no 

sustentables (como los crianceros de Coquimbo); 
- Insuficiente valoración del recurso. 

- Necesidad de cambiar el paradigma de estar habituado a disponer de agua en 
abundancia y asumir que ahora la sequía es permanente; 

- Cambiar el modo de hacer las cosas e innovar 

CAMBIOS 

NECESARIOS 
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- Omisión consciente que hay dentro el crecimiento económico de los países sobre 

el hecho de que los recursos naturales como el agua son limitados, ejerciendo 
gran presión sobre la disponibilidad de estos recursos;  

- La introducción de inversiones en las cuencas sin considerar la tecnología y el uso 
del agua asociada a la cultura de cada lugar, y la predominancia de lo urbano 
sobre lo rural;  

- El otorgarle al Estado demasiada responsabilidad en el manejo de la crisis hídrica 
aun cuando es uno de los mayores responsables. 

DESARROLLO 

PAÍS 

- Falta de conocimiento en técnicas ancestrales de las culturas milenarias que 

cuidaban mejor el agua que nosotros, o que pueden contribuir a reducir el 

cambio climático y el aumento en la frecuencia de sequías; 

- Que la sequía no es sólo un fenómeno físico sino un producto de la interacción 

entre nuestro comportamiento y la disponibilidad de agua; 

- La falta de educación en el manejo de los recursos. 

CONOCIMIENTO 

Y 

EDUCACIÓN 
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¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LAS CAUSAS MÁS RELEVANTES DE LA SEQUÍA ACTUAL EN 

EL AMBITO ECONÓMICO? 

INVERSIÓN Y ECONOMÍA 

- Las inversiones en sistemas de riego y acumulación de agua; 

- La disminución en la producción agrícola que trae aparejada una menor exportación y una pérdida de ingresos 

importantes para el país;  

- El mal uso del agua por motivos económicos, por ej., con el fin de reducir costos en las actividades agrícolas, 

industrias y minería; producir al costo que sea;  

- Baja de rentabilidad en los cultivos, lo que no permite invertir en tecnología que muchas veces aun es cara; 

- La falta de inversiones de gran magnitud para paliar la escasez de agua (ejemplo, carretera hídrica);  

- La pobreza que obliga a cultivar suelos y manejar animales en sistemas ecológicos agotados; 

- El crecimiento económico sustentado en actividades poco sustentables con depredación de los recursos 

naturales como los procesos industriales. 

USO RECURSO NATURAL 

- La prioridad que asignaban los grandes empresarios y políticos al dinero en desmedro del agua; 

- Las privatizaciones de los recursos naturales y el código de agua actual; 

- La sobre extracción de agua para procesos productivos;   

- El uso indiscriminado de empresas que agotan el recurso en los diversos sectores en los cuales se 

encuentran; los que tienen plata tienen el agua, acumulando derechos en desmedro de otros agricultores 

que terminan sin poder regar sus cultivos; 

- Se da una situación como la descrita en "la tragedia de los comunes"; 

- Los derechos de aprovechamiento sean absolutos y no nominales en función de la disponibilidad de agua.  
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SITUACIÓN DE POBREZA 

- El empobrecimiento de la agricultura familiar campesina; 

- El ciclo de la pobreza rural y sus efectos sobre la menor capacidad para tomar decisiones orientadas a 

reducir los efectos del cambio climático y la sequía;  

- La disminución de ingresos y de la calidad de vida, y la pobreza que obliga a cultivar suelos y manejar 

animales en sistemas ecológicos agotados. 

¿CUÁLES CREE USTED QUE SON LOS IMPACTOS MÁS RELEVANTES DE LA SEQUÍA EN EL SECTOR 

AGROPECUARIO? 

- Reducción de la producción; 
- Baja en la calidad de los productos (como el calibre de la fruta); 
- Disminución de superficie y el incremento en la vulnerabilidad de los productos; 
- Pérdidas de cultivos y huertos frutales; 
- Desaparición de la agricultura en algunos sectores;  
- Los cambios en los sistemas productivos y la disminución de especies que requieren gran cantidad de agua; 
- Menores rendimientos y alteraciones de los estados fenológicos de las plantas.   

DETERIORO DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS Y NEGOCIOS AGRÍCOLAS 

- Empobrecimiento, menos ingresos; 
- Cambio de los rubros y sistemas 

productivos hacia el sur (migraciones 
de cultivos); 

- Reducción de ingresos y pobreza rural, 
recesión económica y menos empleo.  

IMPACTOS ECONOMÍA 

- Los cambios en la fertilidad de suelos; 
- La erosión de suelos;  
- El aumento en enfermedades de los 

cultivos; 
- Pérdida de biodiversidad; y sobre la salud 

de las personas. 

DEGRADACIÓN SOBRE LOS SISTEMAS  

IMPACTOS 
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¿CUÁLES CREE SON LAS NECESIDADES O BRECHAS DE INFORMACIÓN PARA HACER 

FRENTE A LA SEQUÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO? 

INFORMACIÓN 

ESPECIALIZADA 

Y MONITOREO  

- Meteorología; 
- Hidrología y cuencas; 
- Requerimientos hídricos; 
- Consumos a lo largo del territorio; 
- El agua disponible; 
- El balance hídrico; 
- La capacidad de recarga del acuífero; 
- Hidrología de montaña; 
- Información sobre aguas subterráneas. 

DISUFIÓN - Difundir adecuadamente la 
información; 

- Articular a las instituciones, 
organizaciones y 
tomadores. 

- De decisiones para lograr 
un trabajo coordinado.  

ESPECIALIZACIÓN  

Y CAPACITACIÓN 

- Profesionales especializados; 
- La capacitación de productores y equipos técnicos; 
- Capacitación en herramientas agrometeorológicas.  

¿CUÁLES CREE SON LAS NECESIDADES O BRECHAS EN CUANTO A CAPACIDADES PROFESIONALES 

PARA HACER FRENTE A LA SEQUÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO? 

  

Aspectos 

débiles 
CAPACITACIÓN 

PROFESIONAL 

- Falta de profesionales ligados al agro; 
- Transferencistas más capacitados; 
- Formación en Agroecología para el desarrollo de una mirada holística; 
- Capacidades en conceptos vinculados al recurso hídrico (sequía, balance hídrico, 

agricultura de riego-secano, seguridad hídrica, escasez, etc.); 
- Interpretación de la información agrometeorológica para decisiones productivas 

(más allá de precipitaciones y temperatura); 
- Extensionismo rural y co-construcción de soluciones con los actores locales; 
- Falta de carreras de pregrado que formen profesionales vinculados a esta 

temática;  
- Necesidad de mayor capacitación en los profesionales del sector público, 

especialmente el INDAP que trabaja con pequeña agricultura; 
- Interpretar la información agroclimática para aplicarla a nivel predial; 
- Capacitación en el manejo del agua.  

NECESIDADES O BRECHAS DE INFORMACIÓN  
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INFORMACIÓN  

Y DIFUSIÓN 

- Generar mejor información para los tomadores de decisiones: monitoreo; 
- Modelamiento y difusión misma de la información; 
- Integrar mejor las distintas disciplinas para tener una mirada más transversal y  

               así actuar en conjunto; 

- Realizar una mayor difusión en la enseñanza a todo nivel, de forma transversal; 
- Sobre los efectos de la sequía por causa de la actividad humana.  

¿CONSIDERA QUE HAY NECESIDADES DE APOYO (FINANCIERO, CONOCIMIENTO, 

CAPACITACIÓN, TECNOLOGÍA, NORMATIVA, ETC) PARA HACER FRENTE A LA SEQUÍA? 

NECESIDADES DE APOYO 

- A nivel general, la bajada a nivel predial aún es insuficiente; 
- Se requiere apoyo a la implementación de tecnología de riego pues es insuficiente dada la magnitud del 

problema; 
- Se requiere financiamiento y apoyo tecnológico además de integrar mejor la información y estimaciones;  
- Se requiere apoyo para las actualizaciones tecnológicas de plataformas de información que están al 

servicio del sector agropecuario; 
- Se requiere apoyo para el establecimiento de redes y de vinculación con el territorio; 
- Apoyo en capacitación y conocimientos para que luego se puedan tomar buenas decisiones respecto a 

cualquier tema de interés;  
- Apoyo para concientizar a la población y a la industria. 

OTRO ANTECEDENTE 

- Falta desarrollar políticas que estimulen y promocionen un enfoque comunitario del problema. En 
conjunto se debe promover la investigación aplicada en sinergia con las actividades generada con ciencia 
ciudadana para la generación de estrategias y tecnologías adaptadas a las condiciones ocasionadas por 
el cambio climático.  

- Las capacidades profesionales están en los servicios para hacer frente a la sequía, sus causas e impactos, 
así como orientaciones futuras. Sin embargo, se requiere mayor vinculación con la academia y con 
instituciones en el territorio (proyectos de participación bajo el esquema de trabajo colaborativo win-
win). Así también, mantener la conexión con las tecnologías y avances internacionales para su adopción 
y adaptación a la realidad chilena. 
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5. CONCLUSIONES 

1. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DE LA SEQUÍA EN EL SECTOR AGROPECUARIO CHILENO.  

Hay un consenso en que el principal impacto, independientemente de su intensidad y extensión, es 

una caída importante en la producción tanto de productos agrícolas como pecuarios. Esto trae un 

deterioro en los sistemas productivos y negocios agrícolas. Dependiendo de su gravedad, ha 

comenzado a tener repercusiones en los ingresos de algunos productores afectados por la sequía y 

se prevén menores rentabilidades, contribuyendo a una mayor pobreza en territorios rurales. Por 

otra parte, a nivel agregado, se percibe que la persistencia de la sequía provocaría una importante 

modificación de la estructura productiva, disminuyendo la superficie cultivada y la masa ganadera de 

zonas más limitadas de agua, y aumentando la sustitución de rubros y la migración de otros. La sequía 

tiene impactos en el medio natural, degradando los ecosistemas, cambiando la fertilidad de los 

suelos, afectando la diversidad, aumentando la aridez, el impacto de plagas y las enfermedades de 

cultivos y ganado, y afectando la salud de las personas. En la economía tanto regional como nacional 

la sequía puede provocar recesión, desempleo, mayor importación de productos, alzas de precios en 

los alimentos y pérdida de bienestar de los agricultores, en general.  

Respecto de la cuantificación de los impactos de la sequía, no existe en el país una estadística 

actualizada ni menos un sistema aceptado generalmente para su cálculo. 

2. CAUSAS SUBYACENTES DE LA VULNERABILIDAD ANTE LAS SEQUÍAS. 

En el taller se identificaron una amplia gama de causas ambientales, tecnológicas, sociales, culturales 

y económicas subyacentes a los impactos de sequía. El mensaje principal es identificar al ser humano 

y sus decisiones como un agente importante en el desarrollo de la vulnerabilidad de los sistemas 

productivos agropecuarios a la sequía.  

Dentro de las causas subyacentes más destacadas en el taller están: gestión inadecuada del recurso 

hídrico; falta de información, monitoreo y alerta temprana; malas prácticas de manejo del suelo; falta 

de infraestructura de riego; falta de apoyo a los pequeños agricultores; deficiente gobernanza de los 

recursos hídricos a nivel de cuenca; distribución y asignación inequitativa e ineficiente del agua; el 

consumo excesivo e indiscriminado del agua por falta de consciencia; predominancia de lo urbano 

sobre lo rural y otorgarle al Estado demasiada responsabilidad en el manejo de la crisis hídrica, aun 

cuando es uno de los mayores responsables. 
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3. PRÁCTICAS Y ACCIONES VIABLES PARA REDUCIR LOS IMPACTOS DE LA SEQUÍA. 

Se han identificado numerosas acciones y prácticas destinadas a reducir el impacto de la sequía. En 

esto hay que distinguir dos planos: la escala de la solución, básicamente predial y extrapredial y el 

plazo de ella, dependiendo que tenga un efecto de corta duración o de aplicación permanente.  

Sin embargo, surge un enfoque de “responsabilidad” que hay que tener en cuenta y que tiene tres 

componentes. El primero es asumir la cantidad de agua de la que se dispone y actuar en 

consecuencia, o sea, ajustarse a la cantidad de agua y reducir la escala de producción cuando ésta 

disminuye. El segundo, manejar el agua de manera eficiente, mejorar la productividad del recurso 

evitando las pérdidas por escurrimiento superficial y percolación profunda por mal diseño o mal 

estado del sistema de riego o de conducción. El tercero tiene que ver con el criterio de reparto del 

agua a nivel de organización de regantes de manera de evitar conflictos, no repartir el agua que no 

se tiene y “ahorrar” agua embalsada cuando sea el caso.  

4. NECESIDADES Y BRECHAS DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN DE CAPACIDADES . 

La primera idea que surge es que la información es la base para la toma de buenas decisiones y que 

en Chile no hay falta de información, sino que falta coordinación y adaptación de la información 

existente para los tomadores de decisión. 

Se expresa que en Chile se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, de la mano con la 

relevancia que adquieren temas como el Cambio Climático y la sequía. Sin embargo, queda claro que 

cuando se habla de información se refiere a la extensión y cobertura de las redes de estaciones 

meteorológicas y no a la complejidad de datos e información que necesita un agricultor para tomar 

decisiones.  
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gestión colectiva de aguas, economía y políticas de gestión de agua 
potable. Sus publicaciones incluyen libros como: Water Policy in Chile, 
Springer International, 2018; capítulos de libros en libros como: 
Groundwater Management Lessons from Chile 2020, Conflictividad 
judicial de aguas en Chile: caracterización y propuestas para mejorar su 
prevención y resolución2020, The Food–Water–Energy Nexus in Chile: 
Agriculture, Water Companies, and Mining, 2019, y ha sido publicado en 
revistas como Environmental Science and Pollution Research, Water 
Resources Management, International Journal of Water Resources 
Development, Water International, Utilities Policy, y Water Policy, entre 
otros. 

 

DR. JORGE NÚÑEZ COBO 

Jorge Núñez Cobo es Ingeniero Agrónomo de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso y Magister y Doctor en Recursos Hídricos de la 
Universidad Concepción. Actualmente es académico del Departamento 
Ingeniería de Minas de la Universidad de La Serena e investigador del 
Centro del Agua para Zonas Áridas de América Latina y el Caribe-
CAZALAC. Su área de trabajo principal se relaciona con los recursos 
hídricos en zonas áridas, con especial énfasis en los eventos de sequía, 
sus causas climáticas y vulnerabilidad de los sistemas productivos frente 
a sus impactos. Ha participado en una serie de proyectos sobre la 
materia, incluidos los proyectos EUROCLIMA y RALCEA de la Comisión 
Europea para América Latina y el Caribe. Es co-autor del Atlas de 
Frecuencia de Sequías de América Latina y el Caribe, editado por 
UNESCO, y colabora actualmente con la extensión de esta experiencia a 
los países de África.   
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DR. FRANCISCO MEZA 

Ph.D. en Ciencias Atmosféricas de Cornell University; Ingeniero 
Agrónomo y Magíster en Ciencias de la Ingeniería Mención Hidráulica y 
Ambiental, Pontificia Universidad Católica de Chile.  
Sus áreas de especialización en investigación son: impactos de la 
variabilidad climática y el cambio climático sobre la agricultura y 
recursos hídricos, Biometeorología y Climatología aplicada. 
Ha desarrollado proyectos y publicado en Chile y en el extranjero en 
múltiples revistas de renombre alcance internacional. 
Actualmente es profesor de la Facultad de Agronomía e Ingeniería 
Forestal de la Universidad Católica. Co Director del Centro Aquasec de 
Seguridad Hídrica en las Américas y autor del Sexto reporte del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático. Sus áreas de trabajo 
involucran la climatología aplicada, impactos y adaptación de agricultura 
y recursos hídricos a la variabilidad y cambio climático. 

 

 

DR. JAIME SALVO DEL PEDREGAL 

Ingeniero Agrónomo PUC, PhD. Biología UCR, Investigador en Fisiología 
Vegetal de Frutales y Agroclimatologia del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, en el Centro Regional INIA La Cruz. Actualmente 
participa activamente en proyectos orientados a evaluar, prevenir y 
mitigar los efectos de condiciones climáticas extremas sobre la actividad 
agrícola y pecuaria a nivel nacional. Ha contribuido, en la Región de 
Valparaíso, donde trabaja, a construir una visión sobre el desarrollo 
sustentable de los sistemas frutícolas a través de proyectos financiados 
con fondos regionales, enfocados a evaluar el impacto de sequías y 
heladas sobre plantaciones de paltos. Su enfoque en investigación ha 
sido el análisis estructural de los huertos de paltos que determinan su 
comportamiento fisiológico y resultado productivo generando 
propuestas innovadoras de poda y monitoreo satelital de índices de 
vegetación tales como NDVI. 
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ANTECEDENTES EQUIPO DE TRABAJO PROYECTO SISSA CHILE 

SR. ANTONIO YAKSIC SOULÉ 

Ingeniero Agrónomo (Pontificia Universidad Católica de Chile), 
especialista en Economía Agraria, Encargado de la Sección de 
Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA), Departamento de 
Gestión Institucional del Ministerio de Agricultura de Chile. 
Anteriormente (2008- 2108), Jefe de la Unidad de Emergencia Agrícola 
(UNEA) del Ministerio de Agricultura. 
Fue Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Agregado 
Agrícola de Chile en Argentina, Coordinador Técnico y especialista en 
agronegocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Oficina en Chile y Consultor y asesor de empresas en 
materias de riesgo sanitario y promoción de exportaciones.  Consejero 
Nacional y Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 
Chile. 
Actualmente se desempeña como consultor internacional para el 
Proyecto SISSA y el BID. 
 
 

 

SRTA. ANDREA ACEVEDO 

Meteoróloga de la Universidad de Valparaíso, Post título en 
Meteorología Operativa - Escuela Técnica Aeronáutica. El año 2010 
ingresa a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) – Dirección General 
de Aeronáutica Civil, desempeñándose como Meteoróloga 
Prevencionista en Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, Punta Arenas. 
El 2013 ingresa al área de Climatología y Meteorología Aplicada DMC -
Santiago. Desde el 2015 hasta la actualidad forma parte de la Sección 
de Meteorología Agrícola – DMC, en el área de Servicios y Difusión. 
Desde el año 2013 ha participado en programas de capacitación y 
grupos de trabajo vinculados a la Sequía y Agrometeorología; realizados 
por el Centro AECID, Organización Meteorológica Mundial, UNESCO – 
Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas SEGRA del 
Ministerio de Agricultura de Chile. Actualmente es Punto Focal de la 
DMC- Chile para el proyecto SISSA. 
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SRTA. SARA ALVEAR 

Ingeniero Agrónomo (Universidad de Chile), con un Diplomado en 
Planificación Ambiental de Proyectos en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, se ha desempeñado en proyectos del rubro de la 
producción animal, en la producción experimental de semillas, en 
procesos logísticos de tratamiento de embalajes para la producción de 
envases de vidrio para la industria alimentaria y ha colaborado en 
proyectos de actualización y regularización industrial para 
cumplimiento de normas ambientales. Desde el año 2018 se 
desempeña como Analista de Aplicaciones Agrometeorológicas en la 
Sección de Meteorología Agrícola, de la Dirección Meteorológica de 
Chile. 

 

SRA. LILIANA VILLANUEVA NILO 

Ingeniero Agrónomo, Magíster en Gestión y Planificación Ambiental de 
la Universidad de Chile, con estudios de especialización en Gestión 
Ambiental, en Japón (beca JICA 2002). Se ha desempeñado en diversos 
proyectos de las áreas de la educación agrícola; gestión ambiental y 
gestión de riesgos agroclimáticos. El año 2007 ingresa a la Subsecretaría 
de Agricultura, inicialmente en un Programa de Menciones de Calidad 
Agropecuaria, en Buenas Prácticas Agrícolas; y posteriormente integra, 
desde el 2010, el equipo de profesionales de la Sección de Emergencias 
y Gestión de Riesgos Agrícolas, Departamento de Gestión Institucional 
del Ministerio de Agricultura de Chile, como Coordinadora de Productos 
y Proyectos, a cargo del plan de capacitación/difusión, el seguimiento 
de proyectos, participa en la Plataforma Nacional para la Reducción de 
Riesgos de Desastres PRRD e integra el Comité Técnico Intraministerial 
de Cambio Climático CTICC. Contraparte de la Subsecretaría de 
Agricultura para la COP25. 
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SRA. BEATRIZ ORMAZÁBAL MATURANA 

Ingeniero Comercial de la Universidad del Norte, Arica, Chile. Ha estado a 
cargo de jefaturas, tanto del sector privado como público en las áreas de 
gestión y manejo presupuestario; también jefatura de compras de la 
Subsecretaría de Agricultura. Asimismo, se ha desempeñado en 
preparación y evaluación de proyectos en la Fundación para la Innovación 
Agraria FIA y como encargada del Programa de Gestión Territorial de la 
Subsecretaría de Agricultura. Actualmente se desempeña como 
Secretaria Técnica del Sub Departamento de Información, Monitoreo y 
Prevención, del Ministerio de Agricultura de Chile, cargo en el cual 
participa como representante del Ministerio, en la Tercera Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de 
Desastres, realizada en Sendai (Japón), 14 a 18 de marzo de 2015. 
Además, participa en la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos 
de Desastres PRRD. 
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